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C o n t i e n e :

El principio, y progreso del Cisma en tiempo de Enrique V III. 
y Eduardo VI. su hijo.

El restablecimiento de la Fe Cathólica en aquel Reyno en tiempo 
déla Rey na Doña María , casada con Felipe II. de España, bija de 
Enrique VIII. y de Doña C atalin a, T ía  del Cesar .Carlos V .

La reversión al Cisma de la Reyna Isabel f hija del mismo En* 
rique V III. y  de Ana Boleos.

La prisión, y muerte á manos del verdugo de M ária R eyna de 
Escocia , por mandado de Isabel.

La fundación de los Seminarios de jovenes Ingleses en Roma, Fran
cia , y España, para ir de secreto á asistir , y  confitmar en la Fe 
á los Catholicos ocultos.

Los muchos martirios de personas de todas Gerarquías , padecí* 
dos por la Fe Cathólica j y otras noticias muy curiosas.
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M. P. S.

DE comisión, y  orden de V . A. he 
visco, y  leído con gran cuidado, 

y  atención, y  no con menor fruto, y  
aprovechamiento m ío, la Prim era, y  
Segunda Parte de la Historia Ecle
siástica del Cisma de Reyno de Ingla
terra , compuesta por el Venerable 
Padre Pedro de Ribadeneira , de la 
Compañía de Jesús, que otras veces ha 
sido impresa en esta V illa de Madrid 
año de 158 8 . y  en Ámberes el de 
15  94. con las licencias, y  aprobado- (1) tíeiavu*, 
nes necesarias* y  que el gran crédito, 
suma virtud .y  doctrina de su Autor,(1) ble P*drePedr» 
la utilidad de la obra,y la aprobación iepuede ver Fe- 
general con que todos la han busca- ^  
d o , y  leído , habiendo consumido las in&wUomM
. . t « •  ~ U Compañía ds
impresiones antecedentes , la hacen 
desear al presente* porque siempre su 
lleccion es, y  será muy útil, y  conve- los de Espumuy
! . t t a i  en los claros V d-
nientea todo genero^y estado de per« roñes deiaCom-
[sonas* porque verán en ella un espe*
jo muy claro del castigo de Dios en N¡eremberg,to-

a % los m0* *



los que se apartan del gremio, y  unión 
de nuestra santa Iglesia Catholica ; a 

(j) EneiTra- » nuales juntamente S. Ambrosio (2)
fado de ios  ̂ f * A U* j»*
Munsione stenla c o m p a r i i  COI1 D & t á l l   ̂ y  A  DI fO  II 9 O H

,7‘ ciendo : Per Datam &  Abiron quid
aliud, qui bar eses, schismata
in Ecclesia introducunt, significaturi 
li Sacerdotis authoritate contempi a, á
Leo, Dei Ecclesia se segregantes, 
alias Ecclesias, aliud Altar eolios mo
res somniant, &  Dei ordinatione relic
ta, propias conantur statuere van?tu
tes. Asi succedió en aquel Reyno ( fe
liz patria en otro tiempo de innume
rables Santos) donde por los vicios, y  
malas costumbres se mtroduxo la he- 
regia, y  un abismo de errores; porque

Í Í l fírfiaSpíŝ un S* Juan Chrysostomo: (3)Sicut
¡abras de San mala Dogmata itnpuram inducere con-
Juan : Nolo .
vos ignorare, sueverunt vitam: It a £5 vita perversa 

Dogmatum perversitatem scepe pariti. 
De esta verdad es la presente Historia» 
un exemplo continuado, y  también en 
ella se reconocerán muy raros exem- 
plares de verdadero valor , y  constan
cia Christiana s en los que derrama-

ron



ron su sangre, y  padecieron*mar-/  3
tirio, por defender la pureza de nues-v ..\.. 
tra santa Fe Catholica $ de cuya for- \ >
taleza, m ejor, y  con mayor razón se 
puede decir lo que de los Romanos 
dixo Seneca : (4) Acrior omninó ad (4) Epht. 34. 
oc cu panda pericula fuit virtus , quairi 
crudelitas ad irrogando* Y  asi,y por no 
hallarse en toda. la dbra -doSa Con-* ' ■

i\ ' .J* * - * k ^traria á nuestra santa Fe , y  ‘ a 
buenas costumbre^, puede Y . A» sieii- ’ f 
do servido, dár la licencia qué sep i-í <• 
d e , para volvedla a imprinrfir^ ^afa^;f?- -  
utilidad, beneficio , y !^prdvécM- -■■■]■■ --A 
miento común. Madrid., y  A b ril-r^  ‘b
de 16 74 . ' q
*i.:b /. r-.lcb Ai !:>■ :.-¡:p . oír ■ Ve. '{ íO J íb h O  ri<,

iüp tib.c-bis Ijs zArjüiyí- i k- ‘Vi a f ¡(a «v ;

* ;jq • sur-;] ¡ : ¿;i£q f a o w íq
Ljc. jy.iJvan Lucas Gortesihr j / q o a  c i d

X C ■ - t "T¡. . JiJ. iJj .O*. VI vr.t MrfW-* 4 J :ryt -v'i m'  ̂■1 h ?up ni¿ f o t
c ,U; A*..i ViO .!
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C E N S U R É  D E L  D O C T O R  
Mtonio de Ibarra, Cura propio de la Parro
quial de S, Gines de esta Corte, Examinador 

Synodal de este Arzobispado, y electo 
Obispo de las Canarias.

Or comisión del Señor D. Francisco For-
teza, Abad de S. Vicente, Dignidad de

la Santa Iglesia de Toledo, y  Vicario de esta 
Corte,he visto el Libro,que con titulo de His~ 
toña Eclesiástica del Cisma de Inglaterra, es
cribió, y dio á la estampad Padre Pedro deR i- 
badeneira, de la Compañía de; Jesús, y  uno de 
los que entre tan innumerables con su erudi
ción, vida exjemplar , y  escritos, ilustró su sa
grada Religión en los primeros lucimientos 
de su Oriente5 y  siento, que se le deben dar 
gracias al zelo de quien quiere repetir su im
presión, para dar á la noticia publica un L i
bro, cuya estimación grande le ha hecho ra
ro, sin que el hacerle común para doctrina, y  
edificación de los Fieles, pueda quitarle algo 
de lo precioso. En S. Gines de Madrid, A b ril 
iy .  de 1674.

Docto Antonio de Ibarra.
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E L  A U T O R
AL CHRISTIANO T  PIADOSO LECTOR.

f  '"3 ' 1
*  *

A Mis manos ha llegado un Libro del Doctor N icolás 
Sandero, varón excelente, Ingles de nación,de pro-« 

fesion Theologo, y  de vida exemplar: en el qual escribe 
los principios, y  el progreso del Cisma, que comenzó en 
Inglaterra el Rey Enrique VIII.y los pasos,y escalones, por 
donde ha crecido, y  subido á la cumbre de maldad, en que 
al presente está. Después de haberle pasado con alguna aten« 
c io n , me ha parecido Libro digno de ser leido de todos* 
Porque demas que contiene una Historia de Reyes' pode
rosos,cuyas hazañas, por ser grandes, y varias, los hombres 
desean saber; es también Historia Eclesiástica, en que se 
pintan las alteraciones, y  mudanzas, que nuestra santa , y  
Catholica Religión por espacio de sesenta años ha pade- 
cido, y  padece en aquel R eyn o; y  esto con tanta verdad, 
llan eza, y elegancia de estilo, que oso afirmar, que nin- 
gun hombre de sanas entrañas le leerá, que no quede 
aficionado al Libro, y  á su Autor. Porque en él se ve muy 
al v iv o , y con sus propias colores pintada una de las mas 
bravas, y  horribles tempestades, que dentro de un R ey- 
no ha padecido hasta ahora la Iglesia Catholica. Vese 
un Rey poderoso; que quiere todo lo que se le antoja, y  
executa todo lo que quiere; una afición ciega , y  desa
poderada , armada de saña, y  poder, derramando la san
gre de santisimos varones, y  profanando, y  robando los 
Templos de Dios , y  empobreciéndose con las riquezas 
dellos, quitando la verdadera cabeza de la Iglesia, y  ' ha
ciéndose á sí Cabeza monstruosa della, y  pervirtiendo to
das las leyes divinas, y humanas: Vese la constancia, 
y  santidad de la Reyna Doña Catalina: la entereza, y  
justicia del Romano Pontiíice : el sentimiento de los otros 
Principes: la desemboltura, y torpeza de Ana Bolena:

<74 las
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las lisonjas, y engaños de los misnsstros del R e y : la pa- 
ciencia, y fortaleza de los santos Marty íes . y finalmente, 
ei estr,ak  3>nfcsion$y aso^mieatp.- 4 s mi -Reyiro nobl?J j 
(jatholico, poderoso*, y que con grande loa luego a los dor¿ ; 
principios de la primitiva Iglesia tonto la Fe. 'Y  después v ¡ 
que S. Gregorio Papa ( á quien el Venerable ** Beda¡.liá..- ([ .D's2' \ 
ma Apóstol dé Inglaterra ) por medio -de, Agustino, y  sus'in tor, ¡ 
compañeros la tornó a aplacar, jy por espacio de casim i I 
años la había conservado, y perseverado en la obedien-lwl¡̂  
cia de la Santa Sede Apostólica. En e t̂e Libro se ve la 1“ 
niñez tierna del Rey Eduardo, hijo del Rey Enrique, opri-^  dei 
mida, y  tyranizada.de sus Tutores, y  Gobernadores del.Ec 
Rey no,, y por niaino dellos suelta , y  sin freno; la heregia, 
hasta que Eduardo murió ( no sin sospecha de veneno ) y n¡: £i 
la esclarecida Reyna Doña María su hermana le sucedió, j£rat' 
y  con el resplandor de su vida santísima, y  zelo de la glo- 
ria de D ios, y consejo, y  poder del Catholico Rey l)on l: - 
Felipe su marido, fueron desterradas las tinieblas de las ‘ 
heregias,y volvió el Sol de la Religión, paz, y  justicia, á bió ¡ 

monstrarse sereno, y alegre á aquel Reyno, que por sustCi 
pecados no mereció tanto bien; porque llevándose el Se
ñor áotro mejor Reyno á la Reyna Doña María; en eilase*»ii 
acabó todo el bien , que por ella había revivido. Y  succe- 1 
diendole su hermana la Reyna Isabel,tiene todo aquel R ey- ^  
no puesto en el conflicto, y miseria que cuenta esta Histo- r‘ i 
r¡a$ de la qual los que la leyeren, aprenderán á guardarse vj 
de sus pasiones, y irse á la mano, y tener la rienda á susgus- «. 
tos, y  apetitos \ pues una centella de fuego infernal, que 
salió.de .una afición desordenada de una muger , no muy 
hermosa en el corazón del Rey Enrique, de tal manera le 
encendió^ y transformó, que de defensor de la F e , le tro
có en cruelísimo perseguidor de la misma Fe , y en una 
bestia fiera, y abrasó, y  consumió con vivas llamas todo 
el Reyno de Inglaterra: el qual hasta hoy padece, y  lio-, 
ra su incendio, sin que las continuas lagrimas de los C a -

tho-

. w rCC:- i
ai

EcclJl - .̂ 1sí3«:4-'i



al  Christianó Lecctor.
I tholicós afligidos, ni la sangre copiosa de los Mártires,
| que! cada dia se derrama , sea parte para le extinguir, y 
i apagar. Y  juntamente sacarán los prudentes de aqui* 
i que pues la fuente manantial deste Cism a, y tyr&Wto, está 
| inficionada , y  es ponzoñosa, y  fundada sobre incesto,

•y carnalidad , no puede manar della , sino muerte y cor
rupción. Este es un grande desengaño para todos los 
simples, y  engañados, que desean saber la verdad, en
tender- digo las causas y  vientos desta tormenta, y los 
efectos, movimientos y  alborotos que della se siguen, para 

| acogerse al puerto seguro de la santarFe Catholica: pues 
i luz, tinieblas, mentira, y  verdad, no se pueden juntar: y  
| C hristo, y B elia l,n o  son para en una. Y  esto mismo es ¡
| de maravilloso consuelo para los Catholicos $ y buenos 1
| Christianos , y para despertar, y esforzar su esperanza: 
i pues de aquí sacarán que. no puede durar ni ir adelante 
i maldad tan aborrecible , y  abominable. N o solamente 
| porque la mentira, y  falsedad herética es flaca , contra 
| la verdad, y  religión Catholica: pero también porque 
| esta misma mentira , que al presente parece que florece, 
i y  reyna, y triunfa de la verdad en Inglaterra , está tan 
i armada de embustes , engaños, y tyranias que ellas mis- 
: mas la han de acabar , como acabaron , y  dieron fin á 
I las idolatrías , heregia , y  errores que infestaron y tur- 
j barón la misma Fe , en tiempo de los Emperadores Gen- 
| tiles y  cruelísimos tyranos que eran Señores del mundo, 
l y  se tenian , y hacían reverenciar como dioses en la tier

ra. Los quales la persiguieron con todo su poder y artifi- 
: c ió , y se apacentaban de las penas , y  se embriagaban 
;de la sangre de los Fieles , y al fin quedaron todos sus Fb . 
consejos burlados y pues la sangre que ellos derramaban fi„ jo
de los Christianos , era (como dice Tertuliano) semilla, 
que sesembraba en el campo de la santa Iglesia,. y  por ¿00'ad- 
un Christiano que moría, nacían m il; y las penas, y tor- «ei->is 
mentos que padecían por la Fe , eran estímulos á otrosí ntu‘

p..-



e l  A u t o r .
para venir á ella. La qual al cabo siempre prevaleció, y 
dado caso que pasó por el crisol y  fu eg o , no padeció 
detrimento el oro de su verdad, antes se afinó, y  apuró 
y resplandeció mucho m as, quedando todos los tyranos 
sus enemigos derribados en el suelo, acabadas miserable** 
mente sus vidas con ignominia, y  afrenta. Esto es de 
grandísimo consuelo y alegría para todos los Catholicos, y 
siervos de Dios | pues lo que fue, será 5 y  lo qUv leemos 
en las Historias Eclesiásticas, vemos en nuestros dias. 
Y  asi, pues es agora el mismo Dios , que fue en los si*, 
glos plisados, y  él es el Piloto y Capitán desta nave de 
la Iglesia, al qual obedecen los vientos y las o las, que 
contra ella se levantara, aunque parezca que duerme , y 
que no tiene cuidado de nuestro trabajo , y  que ha ya 
pasado la noche, y que estamos en la quarta vigilia; no 
desmaye, ni desconfíe nadie, que él despertará á su 
tiempo, y sosegará la braveza de los vientos , y  quebran
tará el orgullo de la mar , y  quedará ahogado Faraón, 
y  sus huestes , y  carros en e lla , y  los hijos de Israel 
( que son los Catholicos, afligidos y  oprimidos de los G i
tanos) libres de espanto y  temor, cantarán un día canta
res de jubilo, y  de alabanzas al glorioso libertador, y  
piadosísimo Redemptor de sus almas y  sus vidas. T am 
bién los Reyes y Principes poderosos de la tierra, pue
den aprovecharse desta Historia, y  escarmentar en ca
beza agena, para no usar de disimulación y  blandura con 
los hereges, ni darles mano y  libertad, pensando por es
te camino conservar mejor sus Señoríos y Estados j por
que la experiencia nos ha mostrado lo contrario, y  toda 
buena razón nos enseña, que no hay cáncer, que asi cun
da ; ni fuego, que asi se estienda; ni pestilencia, que asi 
inficione y acabe, como la heregia; y  que el remedio es 
cortar el mal árbol de raíz , y  atajar dolencia tan pega
josa en sus principios. Pueden asimismo aprender los 
Principes del discurso del Rey Enrique [ que fue antes que

se



A L  CHRISTIANO LECTOR
Se cegase con la pasión, estimado en todo el mundo, 
y  glorioso en paz y  en guerra) á no querer todo lo que 
pueden,y á no atropellar la razón y justicia, con el mando 
y  poder que tienen; sino moderarle, y medirle con la ley 
del Rey de los R e y es, á laqual todo el poderío del mundo 
se ha de sujetar. Y  aun conviene, que estén advertidos los 
R eyes, á no declarar .fácilmente su voluntad , ni los gus
tos ó di gustos que tienen, sino fueren muy regulados, y  
medidos con la medida justa de la razón. Porque como 
son tantos los lisongeros, y  hombres que pretenden darles 
gusto , muchas veces se abalanzan á aconsejarles cosas 
desmedidas,y apasionadas, pensando que son conformes á lo 
que ellos quieren, aunque realmente no lo sean; y una vez 
aconsejadas, no quieren, ó no pueden volver atrás; como se 
vé en esta Historia en el consejo que dio el Cardenal V o l- 

| seo el Rey Enrique, que se descasase de la Reyna Doña 
i Catalina , pensando con esto ganarle la voluntad. Y  no es i .menos de notar el respeto que deben á las cosas sagradas, 
i y  á los bienes de la Iglesia ; pues es cierto , que el Rey j Enrique, después que metió las manos en los Templos de j Dios , y  los despojó de sus tesoros y  riquezas, se halló 
| mas pobre, y  con mayores necesidades, y carg ó , y  afli- 
! g ‘ó á su Reyno con mayores pechos y estorsiones, que ha- 
! bian hecho todos los Reyes sus predecesores en quinien • 
i tos años atrás. A  los Ministros y privados de los mismos 
¡ R eyes, no les faltará aquí tampoco que aprender; niálos 
| lisongeros, que á manera de espejo, representan en sí el 
! semblante y rostro del Principe; y  como unos camaleo- 
: nes, toman la color que ven en é l , y  alaban, y  engrande- 

cen todo lo que él quiere; y  por sus particulares intere
ses , le aconsejan lo que piensan le ha de dar gusto, y  se 
desvelan en hallar medios , y  trazas para facilitarlo; y lo 
executan, rompiendo por todo lo que se les pone delante, 
aunque sea justic a, Religión, y  Dios. Pues aquí verán el 
fin que tuvieron todos los principales Ministros del Rey

En-



e l A u t o r .
Enrimie, y Jos atizadores de sus llamas y torpezas, y 
cxecutadores de sus violencias, y desafueros , y  el parade
ro de sus favores y privanzas, que pretendieron, y  al
canzaron con tanto daño , y  corrupción de la república. 
Porque á la fin perdieron la gracia de su Rey , y  con ella 
las vidas, honras, estados y haciendas ( que las animas 
ya las tenian jugadas y perdidas) dando exemplo al mun
do , de quan poco hay que fiar en lo que con malos tra
tos, y  peores medios se alcanza , y  que los servicios que 
se hacen á los Reyes contra Dios, el mismo Dios los cas
tiga por mano de los mismos Reyes. Pues ¿que diré de 
otra utilidad maravillosa, que podemos todos sacar desta 
Historia ? Ella es la compasión por una parte , y  por otra 
la santa envidia , que debemos tener á nuestros hermanos, 
los que en Inglaterra, por no querer adorar la estatua de 
!>¡abucodonosor, y reconocer a la Rey na por Cabeza, de 
la Igl csia, cadadia son perseguidos con destierros, cár
celes, prisiones, calumnias, falsos testimonios, afrentas, 
tormentos, y  con muertes atrocísimas despedazados. Por 
lo qual debemos alabar al Señor, que nos dá en nuestros 
dias Soldados y  Capitanes tan esforzados y  valerosos, 
que poniendo los ojos en la inefable verdad de su pro
mesa , y en aquella bienaventurada eternidad , que espe
ramos , desprecian sus tierras, deudos, am igos, Casas, 
haciendas y honras, y  sus mismas vidas por e lla : á los 
quales debemos nosotros recoger, abrazar, y  socorrer, é 
imitar con el deseo, y  suplicar á la Divina Magestad 
que les dé perseverancia, y victoria de sus enemigoáj y 
nuestros, que tales son todos los que lo son de nuestra 
santa Fe Catholica. El parecerme , que todos estos pro-' 
vechos se pueden sacar desta Historia, me ha movido á 
poner la mano en e lla , y  a querer escribir en nuestra, len« 
gua Castellana la parte della, que he juzgada qsibisti.se- 
pan todos, cercenando algunas cosas, y añadiendo; otras, 
que están en otros graves Autores de nuestros tiempos ^,y

to-



a i, Christíano Lectcr.
tocan al mismo Cism a; y distinguiendo este Tratado en 
dos Libros, y los Libros en sus Capitulos, para que el Lec
tor tenga donde descansar. Y  demás desios motivos , que 
he tenido para hacer esto, que son comunes á las otras 
naciones, dos cosas mas particulares, y propias me han 
incitado tambiéná ello. La primera, ser yo Español: y la 
segunda , ser Religioso de la Compañía de Jesús. Porque 
el ser Español, me obliga á desear, y  procurar todo lo 
que es honra y  provecho de mi nación: como lo es., que 
se sepa, y  se publique en ella la vida de la esclarecida 
Reyna Doña Catalina nuestra Española, hija de los glo
riosos Reyes Catholicos D . Fernando, y Doña Isabel, que 
fue muger legitima del Rey Enrique VIII. de Inglaterra, 
y  repudiada , y  desechada dél con los mayores agravios 
que se pueden imaginar: los quales ella sufrió con increí
ble constancia y  paciencia, y  dio tan admirable exemplo 

I de santidad, que con muy justo titulo se puede y debe 
llamar espejo de Princesas, y Reynas Christianas. D e 

| manera, que asi como la vida del Rey Enrique, puede j servir á los Reyes de aviso , para que sepan lo que han de 
| huir y  evitar, por ser llena de increíbles vicios y malda- 
| des; asi la de la Reyna Doña Catalina su muger, puede ser 
| dechado á todas las Reynas y Princesas,, de lo que deben 
j obrar, por las estremadas y  excelentísimas virtudes coa 

que resplandece. E l ser yo.Religioso, de la Compañía, 
también es causa , y  motivo para tomar este trabajo: pues 

I el ser Religioso , me obliga á favorecer , y  adelantar coa 
| mis ñacas fuerzas todas las cosas que tocan, á nuestta sa- 
i grada R eligión, como es esta t ¡y el -ser, de la Compañía, 

aun mas particularmeyte., asi porque D ios N . Señor lat 
í instituyó , y  envió al mondo en estos miserables tiempos, 

para defender la Fe Catholica , y  oponerse á los hereges 
( asi lo dice el Vicario del mismo Dios en la Bula de su 
confirmación) como por la merced tan señalada, que el 
misino Señor nos hace á todos los hijos della, tomando

por
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por instrumento á la Reyna de Inglaterra Isabel, hija deí 
Rey Enrique, y  de Ana Bolena ( que fue la levadura des- 
ta lamentable tragedia, y  la fuente y raíz de tantas y tan 
graves calamidades) la qual siguiendo las pisadas de tales 
Padres, y  hinchendo la medida dellos con extraordina
ria crueldad y tyrania persigue nuestra santa Fe Catholi- 
c a , Apostólica y  Romana, y  hace carnicería de los que 
la profesan, y enseñan, atormentándolos , descoyuntán
dolos ,  y  despedazándolos con atrocísimos linages de pe- 
ñas, y  muertes, y  haciéndoles por este camino los mayo
res bienes que ellos podian desear. Entre estos que han 
muerto por la Fe en tiempo de Isabel, Jos principales 
han sido algunos Padres de nuestra Compañia , Ingleses 
de nación, los quales quisieron ser antes á puros tormen
tos descoyuntados, y muertos , que apartarse un pe
lo de la confesión de la verdad Catholica. Y  este es 
beneficio tan grande y  regalado del Señor, que nos 
obliga á todos los hijos desta minima Compañia , á 
reconocerle, y  servirle , y  á desear seguir á nuestros 
hermanos , y dar la vida por é l , y  á suplicar ins
tantemente á la Divina M agestad, que por su infinita 
misericordia , se apiade de aquel ilustrisimo R e y n o , y  
de fin a tantos males y miserias, y  alumbre con su luz a  
la Reyna, y  a los de su Consejo, para que se reco
nozcan , arrepientan y salven: ó que les ate las manos, 
para que no las ensucien con la sangre de sus herma
nos : ó a lo menos, que les dé á ellos fortaleza , y  
constancia , para derramarla ( como lo hacen ) por su 
santísima F e : que lo que el Señor con su incompre
hensible providencia dispusiere , y  ordenare, eso será
o mas acertado, y para su Esposa la Saata Iglesia lo 

mejor. °
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F L O R I A N  A N I S O N ,
á los Lectores.

S  la Historia el Compendio de toda la pru-
__ dencia , en ella? el Sabio halla grados de
asenso de mas Sabio ; el Militar , esfuerzos pa
ra el valor , y los Principes la balanza justa 
del modo de conservar en equidad sus subditos. Por 
esta razón son grandes, y merecidos los aplausos 
que cogen sus Autores en las sembradas fatigas 
del sudor de su ingenio¿ Alábanse los anciattos con
sejos , porque la larga edad los laureó de mas 
prudentes : pero aventajase á estos la excelencia 
de los Historiadores , quanto está la distancia de 
abrazar sus obras exemplos de viva enseñanza de 
siglos del tiempo , á la edad de un hombre, para 
instruir al hombre en una vida perfectamente moral 
y  política. Instado desta doctrina ( Discreto Lec
tor ) he querido repita la Imprenta la que escri
bió el doctísimo Padre Ribadeneira del Cisma 
de Inglaterra. Historia en que se advierten, pa
ra ser perfecta Historia , las tres singularidades, 
que notó justo Lipso: de verdadera, clara, y jui
ciosa. T  no siendo el fin de las Historias ( como 
advierte un gran Político ) el divertir , sino el en
señar j entonces es mas excelente por el Argumen
to , quando los sucesos que refiere, son mas relevan
tes para asumptos de la pluma, que para copias 
del pincel. La mas sublime entre todas las cosas 
humanas es la Religión , por ser el único medio 
para comerciar con el Cielo , y adquirir el Cielos 
de donde será la c^nseqüencia, que las que tienen 
por materia la Religión , son tanto mas superio
res á las demás materias , quanto lo es el Cielo



sobre la tierra. Esta que te presentô  , terc&- 
rT vez sale á ilustrar las luces de tu atenta con
templación: hallarás en ella el. vivo temor de tem- 
J Z a d  horrible, en que zozobro la Nave de la Iglesia 
ín  el ¿vno de Inglaterra ; siendo los vientos, p e  
combad«, un Rey con unavoluntad porrazón-, des, 
envolturas, y torpezas de una muger, adulaciones cau
telosas de Ministros j estragos, y  asolamtentosde un 
Revno noble, regados con sangre de gloriosos Marty- 
res. Horrendos exemplos ! pero exemplos en que 
bailan los Principes virtud, piedad y fortaleza, que 
emular. T  tu espejo , en que mirando el veneno de 
errores tan execrables, saques el antidoto preserva
tivo de instruir,, y adornar tu vida de aciertos de 
prudencia. Tyo con deseos de servirte, imprimiéndote 
todo lo que fuere de tu mayor provecho. V A L E , -

A K -



a r g u m e n t o  d e  e s t a  e r e s  e n t e

Historia , y  el principio del miserable Cisma

de Inglaterra.

y
eit.O

Os Británicos , que son 
los que ahora llama

mos Ingleses ; fueron con
vertidos. á la Fe de Chris- 
to nuestro Señor, "por Jo- 
séph ab Arim athía: el qual 

• •plantó en aquella Isla las 
‘ ■ primicias de nuestra santa 
" Religión. Después fueron 
■ coníirmadosen ella por Eleu- 

terio Papa, que fue y sfegun 
la cuenta de unos, el doce^ 
no; y  segunla de otros, el 
catorceno Papa, después de 
S. P ed ro: el qual envió á 
Inglaterra á Fugado, y  D a- 
miano , y ellos bautizaron 
al R ey Lucio y  gran parte 
de aquel Reyno : y  creció 
tanto i la piedad Ghristiana, 
que Tertuliano, escritor an
tigu o , >y vecino dê  aque
llos tiem pos, escribe estas 
palabras : Los lugares de 
'¿Bretaña, á los qüales los Ro- 
iuanos: no han (podido¡, lle- 
ijgar, se han sujetado‘á; Jesu- 

hristo. Sucedió después 
desto y que losAnglos-y Sa?

xones, pueblos de Alema
nia , hicieron guerra á los 
Británicos, y  los vencieron, y  
arrinconaron en cierta parte 
de la Isla mas remota , y  se 

, apoderaron del Reyno ; y  
como ellos eran infieles, se 
perdió l a  Fe de Christo, y  
por esto S. Gregorio Papa 
les envió ¿  Agustino , y  á 
M elito ,  y  otros santos 
MonjeSíide ¡la‘ Orden de S. 
Benito y los quales los con
virtieron de la idolatría, y  
los hicieron Christianos, y  
bautizaron á Ethelberto,Rey 
de Cantío. Desde, aquel dia, 
hasta el año 25. del Reyna- 
do de. Enrico VIH. que fue 
el de 1534. después del Na
cimiento de nuestro Señor, 
por espacio de casi mil años 
no hubo en Inglaterra otra 
F e ,  ni otra Religión,sino 
la Catholica Romana: y  esto 
con tanta sujeción , obe
diencia , y. fidelidad á la Si
lla Apostólica , que desde 
el muy poderoso R ey  Ina, 

A  fun-



1
Virgil, 
lib. 4.

A r g u m e n t o .

fundador de la Iglesia We- Doña Isabel de gloriosa 
lense , v del insigne Monas- memoria , y muño en bre- 
terio de Glasconia , hasta ve sin hijos: v  aun por su 
los desdichados tiempos del tierna ed ad, flaca salud, y 
Rev Enrique que son mas muerte acelerada , dexo i  
de 800. años, cada casa de la Princesa su muger tan 
Inglaterra daba al Pontifi- entera como vino a el. En
fice Romano una moneda rique con dispensación del 
de plata á manera de tri- Sumo Pontífice, para con- 
buto , ó de oblación volun- servar la paz entre los Es
taría , á honra del glorioso pañoles é Ingleses , se casó 
Principe de los Apostóles con su cuñada, y habiéndola 
San Pedro, para testificar tenido por su legitima mu- 
la devoción particular, que ger, y  vivido con ella vein- 
todo aquel Reyno tenia á te años, y  habido hijos de 
la Sede Apostólica: y  por e l la , y  reconocidolos por 
esto las monedas que se sus herederos, la repudió, y 
ofrecían , se llamaban los se apartó de e lla , tomando 
dineros de S. Pedro. Pero por achaque, que no podía 
Enrique VIII. mudó la Fe ser su muger la que lo había 
de Christo, y  apartó de la sido de su hermano: pero 
Comunión , y  obediencia realmente por casarse con 
del Romano Pontífice aquel Ana Bolena, con la qual te- 
R eyno, al qual por ser tan nia mas estrecho parentes- 
antiguo, y fiel en ella, algu- co por via de afinidad, y 
nos llamaban hijo primo- mas fuertes impedimentos 
gfnito de la Iglesia. La oca- para no se poder casar con 
sion que tomó Enrique pa- ella , que no con la Reyna 
ra hacer lo que hizo, fue la Doña Catalina. Porque Ana 
que se sigue. era hermana de una de las

Arturo, hermano mayor amigas de Enrique (que tu- 
deEnrique,tomó por mu- vo muchas) é hija de otra, 
ger a Doña Cathalina , hija las quales á la sazón vivían, 
de los Catholicos Reyes de Y  aunque parece cosa inA 
España D. Fernando , y  creíble, é indigna de escri

bir-



A r g u m e n t o
bírse aqui, por ser tan abo
minable , y  espantosa: toda
vía la diré , por decirla el 
Doctor Sandero, para que 
mejor se entienda (si es ver
dad ) la paciencia, y  sufri
miento de D ios, y  el abys- 
mo de maldades en que cae 
el hombre, desamparado de 
su poderosa mano. Por hi- 
a del mismo Enrique era 
tenida Ana Bolena, y  esto 
con muy graves fundamen
tos , como adelante se verá. 
Para casarse con esta,se des
casó , y  apartó de su legiti
ma muger : salió de la obe
diencia de la Iglesia Roma
na , y  no quiso allegarse á 
ninguna secta antigua, ni á 
las modernas de Lutero, y  
de Zuinglio, sino fundar él 
una nueva , y  monstruosa, 
de la qual se nombró So
berana C ab eza, y  como á 
tal se mandó obedecer. Y  
para que veamos en qué 
paran los amores desenfre
nados de los hombres cie
gos, hizo cortar publicamen
te la cabeza a la misma 
Ana Bolena su querida,

Lque siempre fue herege 
uterana) por haber sido 
deshonesta , y  revueltose

con muchos hombres , an
tes que se casase con el 
R ey , y  después: y  por ha
ber tenido abominable ayun
tamiento con su propio her
mano , condenándola por 
adultera , y  incestuosa los 
jueces , entre los quales fue 
uno Thomás Boleno que 
llamaban su padre, aunque 
no lo era , sino marido de 
su madre de e lla , como en 
esta historia se verá. Sobre 
esta hypocresia, y  falso co
lor del Rey Enrique, con el 
qual quiso dar á entender, 
que repudiaba á la Reyna 
Doña Cathalina por puro 
temor de D io s , sobré este 
diabólico incesto , y  casa
miento del R ey con su hi
ja , ó por lo menos con la 
hija de su manceba , sobre 
el adulterio de Ana Bole
na, con que afrentó al Rey: 
y  estando publicamente ca
sada , ó por mejor decir, 
amancebada con é l , tuvo 
abominable, y  nefario ac
ceso con su propio her
mano. Sobre este Primado 
Eclesiatisco, qué el primero 
de todos los mortales En
rique se usurpó, está funda
da toda aquella religión, y  

A  2 fal-



A r g u m e n t o .
: debaxo Inglaterra, Dios nuestro Se. 
v de sus ñor ha obrado en aquel

- -  J--  - v  i

de haber hecho divorcio con bir con toda llaneza, v  v e r-  
la esclarecida Reyna Doña dad, é ilustrarle con la no- 
Catalina quando ya se lia- vedad, y  variedad de co» 
maba Suprema cabeza de la sas tan admirables, sacadas 
Iglesia, estableció en ma- de las historias de nuestros 
teria de la F e ; Eduardo y  tiempos, y  particularmen- 
Eíisabeth sus hijos lo alte- te de la del Doctor Sande- 
raron, y  pervirtieron, intro- r o , el qual las recogió de 
ducienao en aquel Reyno los instrumentos, y  escri- 
otro Evangelio diferente del turas publicas, y  de las re- 
que su Padre habia manda* laciones , que de pala- 
do. Las cosas maravillosas, bra, ó por escrito hombres 
y  espantosas, que después gravísimos le dieron, y  de lo 
que comenzó el Cisma en que él mismo vió, y  observó.

LI-



LIBRO PRIM ERO
| D E L  C I S M A  D E  I N G L A T E R R A
I C A P I T U L O  P R I M E R O .1 D i l  casamiento de la In fanta  Doña C a ta lin a ,  con el Principe de i Inglaterra A rturo  ,  y  de los desposorios ,  que muerto el P rin -  
\ cipe bi'LO con Enrique su hermano.

P Residiendo en el Impe
rio Maximiliano Em
perador , y  en Espa- 

1 fía los Catholicos Reyes 
| Don Fernando, y  Doña Isa- 
¡ b e l , y  en Inglaterra Enri- 
| que Séptimo deste nom- 
I b r e , parecía que las cosas 
I de la Christiandad flore- 
| cian, y  estaban en toda pros- 
í peridad. Porque Maximilia- 
| no fue Principe en p a z , y  
I en guerra magnánimo: y los 
| Reyes Catholicos en la una, 
| y  en la otra felicísimos , y  
I Enrique Séptimo fue vale- 
¡ roso , y  prudente, vencé
is dor siempre en todas las 

guerras que hizo , y  pode- 
p roso, y  rico en todo gene- 
| ro de tesoros, y  riquezas. 
I Y a  la superstición del fal

so profeta Mahoma, con la 
nueva interpretación de Is
mael Sophi, hijo de una hi
ja de Asuncasan { que ha
bía ocupado el R ey no de 
Persia, y  con la Magestad 
del nuevo Imperio hecho, 
que sus pueblos la recibie
sen ) se iba desmembran
do , y  partiendo en varias 
sectas. Y a los Sarracenos, 
que habían poseído casi 
ochocientos anos la Anda- 
lucia, después de la toma 
de Granada , habían sido 
echados de toda España. Ya 
el nuevo Mundo , descu
bierto por la misericordia in
finita del Señor á los Espa
ñoles , había comenzado 
á obedecer al sagrado Evan
gelio de Christo: propagan-

A 3  do



cío , v  dilatando la ' gloria R ey Enrique había ór
ele su samisi.ua Fe , los denado que estuviese aque-
Castellanos acia el Ponien- lia noche con ellos una Se
to v  los Portugueses ácia ñora principal, para que no 
el'O riente , y  Mediodía, se tratasen como marido, 
con la autoridad de Ale- y  m uger; porque el Prin- 
xandro VI. Sumo Pontifi- cipe, demás que era muy 
ce. Teniendo pues la Igle- muchacho ( que no llega- 
sia Carbólica este dicho- ba aun á quince años) te
so curso, el año de mil nía una calentura len ta , la 
(miniemos se concertaron qual le acabó la vida , cin-

6 Hístohia Eclesiástica

los poderosos Reyes Enri
que Vil. de Inglaterra , y 
Don Fernando, y Doña Isa
bel de España, que Artu
ro , hijo primogénito de En
rique , y Principe de In
glaterra , se casase con la 
Infanta Doña Catalina , hi
ja de los mismos Reyes 
Catholicos: lo qual se hi
zo el año siguiente de mil 
quinientos uno, y se cele
braron las velaciones en la 
Iglesia de San Pablo de 
Londres, el diade San Er- 
chenualdo, que cae á los 
catorce de Noviembre. La 
noche de la fiesta, fueron 
llevados el Principe Artu
ro , y la Princesa Doña 
Catalina á su talam o, con 
toda la pompa , y Mages- 
tad, que á tan grandes Prin
cipes convenía : nías el

co meses después que se 
casó.

Muerto A rtu ro , pidien
do los Reyes Catholicos su 
hija , el Rey Enrique les 
propuso, que se desposase 
con Enrique su segundo hi
jo , hermano de Arturo , y  
en lugar del, heredero de su 
Rey n o; el qual era enton
ces de doce años: y  que 
para que esto se pudiese ha
cer legítimamente , se al
canzase la dispensación del 
Romano Pontífice. Dieron 
oidos á esto los R eyes C a
tholicos , y  habiéndose con
sultado" en el uno , y  en 
el otro R eyn o ; los mayo
res Letrados que había en 
ellos, T eologos, y  Cano
nistas , y  miradose, y  exa- 
minadose m ucho, si aquel 
matrimonio se podía lici

ta,



3de Inglaterra. L ie» 7
ta , y  honestamente hacén había sido de H e r , su her- 
y  habiendo parecido á to- mano mayor : el qual era 
dos que sí ; se dió cuen- muerto sin dexar hijos, para 
ta del negocio por los Ern- resucitar la memoria, y  suc- 
baxadores de los Reyes cesión de su hermano. Y  si 
á la Santidad del Papa Ju- se consideraba lo que dis
lio II. que había succedido pone la ley de M oyses, ella 
en el Pontificado á Álexan- manda, que esto mismo se 
dro VI. y  á Pío III. ( que h aga, sopeña de mal ca- 
vivió muy pocos dias) en so , y  infam ia: lo qual no 
cuyo tiempo se había co- es posible que Dios hubie- 
menzado á tratar : y  Ju- sé mandado , ni aun per- 
lio con paracer de varones mitido , si fuese contra la 
doctísimos , y  gravísimos, ley  natural: la qual ha que- 
dispensó con ellos., para que rido que sea siempre la cora
se pudiesen casar, quitan- pañera , ó por mejor de
do el impedimento, y  vin- d r ,  la guia y  regla de to- 
culo del derecho humano, da la naturaleza humana, 
que solo lo estorvaba, por Porque esto no fuera sino 
el bien público de la Chris- haber criado una. naturale- 
tiandad , y  por conservar z a , para que nunca se mu- 
la unión, y  paz que entre dase ni alterase, y  mudar
los Reyes , y  Reynos de la , y  alterarla él, y  ser con- 
España , é Inglaterra ha- trario por esta razón á sí 
bia. Los Theologos clara- mismo, y  negarse á sí. L o  
mente decían, el derecho qual siendo tan ageno de 
D ivino, (que en las sagra- Dios (como dice San Pa- 
das letras está consignado) b l o ) no se debe poner du- 
no ser contrario á este ma* da , sino que el matrimo- 
trimonio. Porque si se mi- rúo que se hace entre el 
raba ai estado de la ley na- hermano, y  la muger que 
.tural, Judas Patriarca, ha- fue de" otro hermano, prin* 
bia mandado á Qna su hi- cí pálmente difunto, sin hi
jo  segundo , que se casase jo s , no es contrario, ni re- 
con Thamgr j muger que pugna i  la ley iJiyina, etér-

Á 4  na,



$ H istoria E clesiástica ^
n a , ó natural, sino sola- y de Sicilia ^Catholicos, 
mente á la humana y Ecle- Salud en el Señor.
siastica: y en la qual pue
de y debe el Pontífice Ro
mano dispensar , quando 
hay justas causas para ello, 
como en este negocio las 
hubo. Lo qual todo * como 
dixesen los Teologos, y lo 
confirmasen con la autori
dad dé la sagrada Escritu
ra , y de los Santos y Doc- 

1 lores gravísimos, y no hu- 
& biese en toda la Iglesia Ca
l i  tholica debaxo del Cielo
jr. hombre que dixese lo con

trario , dio el Papa Julio 
{como se ha dicho) la dis
pensación que pone el Car
denal Gaetano, y es la que 
se sigue.

J U L I O  P A P A  I I .  
A nuestro amado hijo 

Tom. Enrique, hijo de ñues-
3 . o- tro carísimo hijo en
[me. Chrísto Enrique , Rey

Ilustre de Inglaterra, y 
á nuestra amada en Chris- 
to hija Catalina , hi
ja del carísimo en Chrís
to hijo nuestro Fernan
do, y de la carísima hi
ja nuestra Isabel, Reyes 
Ilustres de las Éspañas,

i r  A  Autoridad Soberana 
§  a del Romano Pontífice 

usa de la potestad, que nuestro 
Señor le ha dado, conforme 
á lo que considerada la cali
dad de las personas , nego
cios y tiempos , juzga ser 
espediente en el mismo S e
ñor. Por vuestra parte se nos 
ha presentado una petición, 
en la qual se contiene, que 
vos nuestra hija en Christo 
Catalina , y Arturo , que en
tonces vivía , hijo primogé
nito de nuestro carísimo en 
Christo hijo Enrique Ilustre 
Rey de Inglaterra, para con
servar la paz y amistad en
tre el carísimo en Christo 
hijo nuestro Fernando, y  la 
carísima hija nuestra Isabel, 
Reyes de las Españas y  S i
cilia Catholicos, y  el sobre
dicho Rey Enrique de Ingla- 
terr afiabiendo contrahido ma
trimonio legítimamente por 
palabras de presente, y por 
ventura cmsumadole con co
pula carnal ; el sobredicho 
Arturo , no habiendo tenido 
hijos deste matrimonio , fa 
lleció'.y que para conservar

es*



de Inglaterra. L ib. I. 9
este vinculo de paz y amis- si por ventura ya de hecho le 
tad entre los dichos Reyes,y habéis contrahido, ó publica, 6 
Rey na, deseáis casaros,y con- clandestinamente ,y  consuma- 
traher entre vos matrimonio dolé con copula carnal, po-  
legítimamente por las pala- dais licitamente vivir en él. 
bras de presente: paralo qual T  con la misma autoridad os 
nos habéis suplicado, que que- absolvemos á v o s , y á  qual- 
ramos dispensan con vosotros, quiera de vosotros ( sí ya ha- 
y con la benignidad Aposto- beis contrahido, c<mo está di- 
lica concederos gracia de pe- cho,el matrimonió)deste exce
derlo hacer. Nosotros que de- soy déla sentencia de ex cornil- 
seamos afectuosamente,y pro- nion que habéis incurrido por 
curamos que todos los Fieles ello, declarando que los hijos 
Christianos, y mas los Reyes que nacieren, ó por ventura 
y Principes L atholicos, goctn hubieren ya nacido deste tal 
de la hermosura de la paz, y matrimonio,ahora se hayacon- 
concordia , absolviéndoos de trahido, ahora se hay ade con- 
qualesquiera excomuniones , traher, son legítimos. Con tal 
& c .  Inclinándonos á vuestros que vos nuestra hija en Chris- 
ruegos y  suplicaciones , con toCai aliña,no hayais sido rap
ta autoridad Apostólica, por ta ,y  tomada por fuerza pa
cí tenor destas nuestras pre- ra este efecto. T  queremos que 
gentes letras, dispensamos con si antes desta nuestra dispen-  
vosotros, para que uo obstan- sacion habéis contrahido el dí
te el impedimento de la afi- cho matrimonio de hecho , el 
nidad duba, que nace de las Confesor que cada uno de vo- 
cosas sobredichas , y las sotros eligiere, os imponga 
Constituciones y Ordenaciones por ello la penitencia saluda- 
Apostolicas , y otras qual es- ble que le pareciere; la qual 
quiera cosas que sean con- seáis obligados á cumplir. JOa- 
trarias, podáis contra btr ma- da en Roma el primer dia de 
trimonio legítimamente por Enero del año de mil qui- 
falabr as de presente, y des-  nientosy quatro, y en el pri- 
pues de haberle contrahido, mer año de nuestro Pontifi-
perseverar en el. T  para que cade* Hasta aquí son pala

bras



bras de la dispensación por nia que temer á su padre 
virtud de la qual se hicie- muerto : aunque una vez 
ron los desposorios entre había dicho , que no se que- 
Enrique f por ser menor de ria casar con la Princesa, 
«Hid l v la Princesa Doña todavía mirándolo m ejor, y 
S ib ilin a . habiéndose leído publica-

mente la dispensación del
CAPITULO II. Papa , por parecer de todo

su Consejo ( sin que hu- 
Como se casó el Rey Enrique biese persona que movie- 
V l í L  con la Princesa Doña se escrúpulo , ó sintiese lo 
Catbalina, y de los hijos que contrario) se casó con la 

tuvo en ella. Reyna Dona Catalina , a
tres de Junio del año de

ENtretanto que se aguar- i $09. y el dia de San Juan 
daba que creciese En- Bautista del mismo año 

rique, y  tuviese la edad con grandísima fiesta y  re- 
cumplida para casarse, mu- gocijo se coronó él , y  hi
rieron en España la es- zo coronar á la Reyna su 
clarecida Reyna Doña Isa- muger en Londres en el 
bel, madre de la Prince- Monasterio de San Beni- 
sa Doña Catalina , y en to , que se llamaba Vumes- 
Inglaterra el Rey Enrique te r , que está á la parte 
Vil. Padre del Principe de Occidente. Tuvo el R ey  
Don Enrique. El qual ha- Enrique de la Reyna Do- 
biendo ya heredado, y sien- ña Catalina tres hijos , y  
do Rey , y de edad de diez dos hijas : el mayor de 
y ocho años, y muy gen- los hijos que también se 
til hombre , y que con la llamó Enrique como el|Pa- 
gr.ivedad , y hermosura del dre, murió de nueve me- 
1 ostro representaba muy ses , y los demás asi mesino 
bien la Msgestad Real, murieron de tierna edad: 
con entero ju icio, y  como sola su hija Doña María 
hombre que sabia lo  que fue de dias, despuss R ey- 
le convenía, y  que no te- na de Inglaterra ; la qual

na-
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i nació á los diez y  ocho de 
I . Hebrero de 1 515. en G re- 
1 vinge. A  esta hija crió el 
! R ey Enrique con toda la 

grandeza , y aparato que 
| á tal hija heredera de su 

Reyno convenia , y  dió- 
le por A ya á Margarita, 
sobrina del R ey Eduardo 
IV. hija de su hermano, y 

; madre de Reginaldo Po- 
I lo , que después fue C ar- J denal: la qual era una ma- 
I trona, y  Señora honesti- 
1 sima y  santisima. Y  co- 
i mo á heredera legítima de i su Reyno , la declaró Prin- 
; cesa de Walia,  que es el 
; titulo , que en aquel Rey- 
j no se suele dar á los que 

tienen derecho de succe- 
; der inmediatamente al R ey- 
; no, y  el que en el Impe- 
; rio se llama C esar, ó R ey 

de Romanos , en Francia 
: Delfín , y  en España lla

mamos Principe. Y  para 
que la Princesa Doña María 
tomase posesión de aquel 
Estado , y  le goberna
se como suyo ( el qual 
es muy grande , y está re
partido en quatro Obispa
dos acia la parte Occiden
tal de Inglaterra) íue en- 

íi£a
t£W

viada de sil padre á él con 
grande acompañamiento de 
Caballeros, y'Señores. Por 
esta causa muchos Reyes, 
y Principes de la Chris- 
tiandad deseaban casarse 
con ella como con here
dera de tan grande Rey- 
no , y  Estado.Entre los qua- 
les fueron Jacobo V. R ey 
de E scocia, y  Carlos Em
perador , y  el R ey Fran
cisco de Francia la pidió 
para uno de sus dos hijos, 
que eran el Delfín, y  el 
Duque de Orliens; y por
que ellos eran de tierna 
edad , el mismo R ey Fran
cisco se ofreció de casarse 
con ella. De donde se ve 
claramente , quan asenta
do estaba en los pechos de 
todos los Principes de la 
Christiandad , que el ma
trimonio entre el Rey En
rique , y  la Reyna Doña 
Catalina, era legitimo , y  
sin sospecha ; pues tantos 
R e y e s , y  Principes desea
ron , y  procuraron casarse, 
con la hija que había na
cido de este matrimonio, 
porque había de succeder en 
el Reyno de Inglaterra: lo 
qual no pudiera ser , si ella

no
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no 'fu era  hija legitima, y  laReyna hacia era esta. L e
le liaitimo matrimonio. A l vantabase siempre que po- 
fin con ciertas condiciones dia a medianoche, y  halla
se desposó con el Delfín base presente a los M a n í-  
de Francia, y los desposo- nes de los Religiosos. Ves- 
rios sé celebraron con mu- tiase á las cinco de la maña- 
cha solemnidad en Grevin- n a , y componíase; y  decía, 
™ en Inglaterra, y  el Obis- que ningún tiempo le pare! 
po Eliense pasó á Fran- cía que perdía, sino el que 
d i , é  hizo de ello una ele- gastaba en arrearse y  com
bante oración delante el ponerse. Debaxo de las ro- 
Rey Francisco , y de su pas Reales trahia el habito 
Corte. Todo esto se ha de de la Tercera Regla de S. 
notar, para entender me- Francisco. Todos los Vier- 
jor lo que vamos tratando, nes y  Sábados ayunaba, y

las vigilias de nuestra Se- 
C A PIT U LO  III. ñora á pan y  agua. Los M ier-

9 coles y Viernes se confesa-
De las costumbres deseme-  ba , y los Domingos recibía 

jantes de la Reyna, y el santísimo cuerpo de nues- 
del Rey. tro Señor Jesu Christo. Re

zaba cada dia las horas de

HAbia desemejanza gran- nuestra Señora, y  estábase 
de en el trato y eos- casi toda la mañana en la 

tumbres de la Reyna Cata- Iglesia ocupada en oración, 
lina , y  del Rey Enrique: y  en oir los Divinos Ofi
la qual le fue ocasión , y  cios. Después de com er, se 
primer motivo para que el hacia leer por espacio de 
se aficionase á otras mu- dos horas las vidas de los 
geres. Porque aunque la Santos, estando sus dueñas, 
Reyna no era mas de cinco y damas presentes. A  la 
años mayor de edad que el tarde volvía á su oración en 
Rey ; pero en la vida y eos- la Iglesia, y  cenaba con mu- 
tumbres parecía, que le lie- cha templanza. Oraba siem- 
vaba mil años. La vida que pre las rodillas en el suelo,

sin
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i sin estrado, ni sitial, ni otra 
i cosa de regalo , ó autori- 
jj dad,y  hizo siempre estavi- 
! da: pero quiso nuestro Se- 
! ñ or , para que el suave olor 

de las grandes virtudes des- 
ta Santa Reyna se derra- 

I masen mas fácilmente por 
[ todo el mundo , que se 
1 derritiesen en el fuego de 
j la tribulación que pasó.
\ Por otra parte el Rey En

rique era mozo brioso, da- 
: do á pasatiempos, y  livian

dades , y  de las mismas 
criadas de la Reyna tenia 
dos, y  á las veces tres por 
am igas, y  de una de ellas, 
que se llamaba Isabel Blun- 
t a , tuvo un hijo , al qual 
hizo Duque de Rechmun- 
dia. Maravillavase él de la 
santidad de la Reyna al
gunas veces , mas seguia 

í contrario camino , dexan- 
dose arrebatar de sus v i- 

jcios y  pasiones. Por es
lía causa, siendo la vida tan 
[desemejante, y  las cos- 
[tumbres tan diferentes del 
R e y , y de la Reyna , no 
pudo corazón tan desen- 
Lfrenado como el de E n r
ique , tener paz con Prince- 
ka tan recogida, y tan re

ligiosa , como era su mu- 
g e r ; y  asi comenzó á dar 
muestras de su desconten
to , de manera que sus cria
dos , y  privados lo vinieron 
á entender.

C A P IT U L O  IV.

D e la ambición del Cardenal 
Eboracense , y del consejo 

que dio al Rey acerca de 
su matrimonio.

UN o de los privados del 
R ey 3 que esto vino á 

saber, fue Thomás Volseo, 
hombre sobre todos los 
hombres atrevido y  ambi
cioso, cuya vida era mas 
semejante á la de Enri
que , que á la de la R ey
na: por esto buscaba to
das las ocasiones , para 
agradar al R e y ,y  dañar á la 
Reyna , y  hacer su nego
cio. Era Volseo hombre de 
baxa suerte, y  v i l , hijo de 
un carnicero, á lo que al
gunos escriben ; el qual 
habiendo entrado en casa del 
R ey con maña , y  artificio, 
fue al principio su Capellán, 
y  después su Limosnero ; y  
poco á poco acrecentado

con
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con las rentas del Obispado 
de Tornay (que el Rey En
rique había tomado al Rey 
de Francia) y  finalmente he
cho Obispo, primero Lin- 
coníense, después Dunel- 
mense, y de alli Vintonien- 
se , y  juntamente Arzobis
po Éboracense , que eran 
dos riquísimos Obispados: 
y  por remate también le 
hizo el Rey Cancelario del 
Reyno, que es como si di- 
xesemos , Presidente del 
Consejo Real de Castilla, y  
procuró, que el Papa le hi
ciese Cardenal, y  legado 
á Latere en Inglaterra. No 
contento con esto, tenia 
muchas pensiones , y  ri
cos dones, que le daban el 
Emperador, y  el R ey de 
Francia, y otras Abadías ri- 
tfuisimas, y Beneficios Ecle
siásticos : porque el R ey 
Enrique le favorecía de 
manera, que había puesto 
en sus manos su persona, y  
Reyno, no haciendo, ni pro
veyendo cosa en é l, que no 
íuese por consejo , y  mano 
de Volseo. Por esta causa el 
Emperador Don Carlos y  
ei R ey de Francia Francis
co (deseando cada uno tener

Historia
de su parte al R ey  Enrique 
por lo mucho que les im
portaba para las guerras,que 
entre sí trahian) procuraban 
á porfía tener contento , y 
ganado al Cardenal Ebora- 
cense, de cuya voluntad sa
bían que dependía la vo
luntad del R ey su Señor. 
Toda esta grandeza , y fa
vor que tenia, le parecía po
co al Cardenal, no ponien
do tasa á su codicia y  am
bición; antes creciendo ella 
( como suele) tanto mas ca
da dia, quanto mas crecian 
las dignidades, y  favores; 
deseó, y  procuró subir has
ta la cumbre del Sumo Pon
tificado, y  asentarse en la 
Silla de S. P edro, tenien
do lo que poseía en poco, 
pues podía tener mas; y  no 
era tan grande el gusto, que 
le daba todo lo que tenia, 
como el disgusto que reci- 
bia con la falta de lo que de
seaba. Olió el Emperador 
Don Carlos esta ambición 
del Cardenal, y  para servir
se ds ella, y  cebarle por este 
camino (como lo suelen ha
cer los Reyes , quando les 
viene á cuento ) comenzó 
¿ honrarle, y  á escribirle á

me-
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i menudo cartas de su pro- el Emperador le hubiese an- 
| pia mano, muy regaladas, y  tepuesto á Adriano en el 
| llenas de extraordinarios fa- Pontificado, por las obliga- 
¡vores, en las quales sefir- ciones particulares que le 
l maba : Vuestro hijo, y pa- tenia, y «asi disimuló, y tu- 

riente C ar lo s . Y  para entre- vo paciencia hasta que muer- 
tenerle, y  ganarle m as, le toAdriano, Clemente V il. 

í daba á entender, que si *el le succedió. Entonces vien- 
| R ey Enrique por su medio do que el Emperador no ha- 
| se confederase con él per- bia hecho caso de é l , y que 
Ipetuamente , y  rompiese después de haber preso á 
¡guerra con Francia, él pro- Francisco R ey de P rancia,
| curaría, que muerto el Pa- le escribía pocas veces, y  
j pa León X. él le succediese de manoagena, y  que no, 
I en el Pontificado. Y  como los firmaba mas que su nombre 
¡hombres fácilmente creen C arlos, comenzó elCarde- 
ilo  que desean, facilmen- nal á embravecerse, y  sa
lte  creyó esto el Cardenal, lir de sí, y  á enojarse con 
f y  por no faltar á sí mis- el Emperador, y  á serle con- 
|m o, y  perder tan buena oca- trario en todo lo que po- 
js io n , persuadió al R ev En- d ía , y  favorecer á sus ene- 
Irique todo lo que el Émpe- m igos, y entregarse del to- 
Irador queria. Poco después, do á Francisco R ey de Fran- 
jmuerto León X. aunque cia. Con este furor, y eno- 

por toda Italia se publicó, jo , causado de su loca am- 
que el Cardenal Eboracen- bicion, tramó, y  urdió una 
!6e habia sido elegido Pa- te la , que después no pudo 
ípa , no fue verdad, sino que destexer, y  le salió mal. Por 
'il Emperador , aunque á la aue viendo al R ey Enrique 
;azon era mozo , procuró, desaficionado de la Reyna 
[ue Adriano su Maestro lo Doña Cathalina ( por la ra- 
uese, varón doctísimo, y  zon que tocamos arriba) ,  y  

«antisimo, y  bien difieren- que ella le era contraria 
en todo de Volseo. E l por su ambición, buscó ma- 

ual no se maravilló, que ñera para apartar totalmen
te

I de Inglaterra L jb. I. i$



’  . i Rey de la Reyna, y  do, después de sa salvación,
ñor esta via ganar mas su que de la del R e y , y que 
oracia dél V > ella hacer- no podía callar cosa en qUe 
Pencar v Vengarse del Em- tanto ib a , ui decirla a otro 
p c K  Í  sobrino. A lgu- primero que al que era 
? o ‘ dicen, que también se Confesor del R ey  , y  sabía 
movió á 1 perseguir á la los secretos de su alma y 
Revna porque un Astrolo- tema cargo de ella. P0r 
solé había pronosticado que acortar razones ,d ice le , que 
ima muger sería causa de el matrimonio del R ey con 
su ruina y perdición, y  dan- la R eyna, le parece escru- 
do él crédito á su palabras, puloso, y  peligroso para la 
y  pensando que estamuger conciencia del R ey  , y  los 
seria la Reyna Doña Cata- motivos que para esto te
lina quiso quitarle el po- nia. E l Confesor creyen- 
der, y apartarla del R ey, y  do que el Cardenal le ha- 
cómo se engañó, adelante biaba con toda llaneza y 
se verá. Movido desto, ó verdad , sabiendo que el 
de aquel intento de vengar- R ey no’ disgustaría ele la 
se, que he dicho hizo lia- platica, no se atrevió á con- 
mar al Confesor del Rey, tradecir á un personage tan 
que era Juan Longlando, grande y  tan poderoso ; y 
Obispo Linconiense, y  to- respondióle, que le parecía, 
mandóle á parte con mu- que el R ey no había de oir 
cho secreto, le dice las gran- negocio tan grave de na
des obligaciones que tenia die primero que del Car
de servir al Rey , por las denal;y asi se ofreció el Car- 
mercedes señaladas que de denal de tratarlo con el 
su mano habla recibido, y  Rey. Pero el R ey  quan- 
por haberle puesto en aquel do lo oyó, respondió al Car- 
estado , y levantadole del denal: Mirad no pongáis en 
polvo de la tierra. Y  que duda lo qué una vez resta 
para pagar lo que por tan- determinado. D e allí á tres 
tos títulos le debía, de nin- dias el Cardenal volvió al 
guna cosa tenia mas cuida- R e y , llevando consigo al

Con*

¿ H istoria Eclesiástica



¿i, C A P IT U L O  V.

de I nglaterra L ib. I.
Confesor , al qual persua
d ió , le suplicase, que por 

¡ser aquel negocio tan írn-
Iportante , y  que tocaba á De las diligencias que hizo el 
|su salvación , á lo menos su Rey acerca del matrimonio 
Magestad diese licencia con la Reyna , y de lo que pro- 

; para que se tratase ¿ y  exa- puso el Embaxador de Fran*
|minase y  dándola el R ey, cia para deshacerle. 
Sdixo el Cardenal: E nFran-
¡cia está Margarita, herma- T T A b ie n d o  pues el Car
ina del R ey Francisco, que x l  denal, y  el Confesor 
Jha sido casada con el Du- prometido secreto, comen- 
jque de Alanson , y  es Se- zó el R ey á tratar muy de
mora de estremada herino- proposito este negocio, y  
[sura j esta es la que convie- á desvelarse en é l , y  á 
¡ne , que Vuestra Magestad conferir con algunos Theo- 
|tome por muger. Respon- logos las razones que el 
|dió el R ey : Eso después Cardenal le había propues- 
'To veremos, ahora guardad to en su favo r, fundadas 
secreto, porque no se pu- en algunos lugares del 

pblique antes de tiempo co- L evitico , y  Deuteronomio 
|sa que amancille nuestro ho- mal entendidos; y  á exa- 
fnor. Perqué el R ey muy minar las letras Aposto- 
|bien sabia la muger que ha- licas del Papa Julio II. en 
jt>ia de tomar, apartándose que dispensaba con el R ey, 
[de la Reyna Doña Cata- para que se pudiese ca
bina. sar con la Reyna Catali-
| na. N o hallando cosa á su
f proposito , que le satisfa-
f  cíese ni en los lugares de
¿V la Escritura, ni en la dis—
? pensación del Pontífice, pa

recióle, que era;mejor de- 
■ 1 ■ xarlo,yno tratar ffiasde ello;

y  del mismo, parecer fue-
£ ron
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rnn todos los otros con lo que se trataba ; y  que 
ouien el Rey por espacio si se hallase forma hones- 
casi de un año secretamen- ta para deshacer el matri- 
te lo consultó. Y  ello se hi- monto del R ey con la Rey. 
llera asi si por una parte na , el R ev sin duda se 
el Cardenal no urgara tan- casaría con la hermana del 
lo v  loera importuno al R ey de Francia. Hizo Vol- 
Rev - v  por otra el mismo seo lo que el R ey  le man- 
Rev , cansado de la santa dó , y  comunico con el 
vida de la Reyna, y  herí- Obispo el negocio del di- 
do del amor de Ana Bo- vorcio; y  nías le d ix o : que 
lena no se dexára llevar era de tal calidad, que no 
de la’ oasion, y  de la espe- estaba bien a ningún vasa- 
ranza falsa q ^  ella le da- lio del R ey Enrique ser 
ba que se podría legitima- el primero que tratase de 
mente deshacer el matri- él 9 y  tomar sobre si tan 
monio de la Reyna. Vinie- gran carga y  odio de to- 
ron en este tiempo de do el Reyno , como se le 
Francia Embaxadores al seguiría al que quisiese po- 
Rey Enrique, pidiéndole, ner dolencia , y  sospecha 
que la Princesa Doña Ma- en el matrimonio del Rey, 
ria su hija, la qual estaba y  en una cosa tan recibi- 
desposada ( como diximos) da de todos. Que al Obis- 
con el Delfín de Francia, se po le estaba bien hacer es- 
casase con el hijo segundo t o , como á hombre , que 
del Rey Francisco, que era miraba el pro de su Rey, 
Duque de Orliens. Entre y  deseaba asentar , y  es- 
estos Embaxadores era uno tablecer la quietud y  paz 
el Obispo Tarbiense. El de los Rey nos. Pareció 
R ey con esta ocasión man- bien al Obispo la razón 
dó á Volseo, que como de de Volseo , y  habiéndolo 
suyo, y  cofno amiguísimo comunicado con los otros 
del R ey de Francia, die- Embaxadores sus compa
se parte al Obispp de este ñeros , se determinó de 
negocio, y  que le dixese tratar del negocio, y  un

-  Historia eclesiástica
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dia en presencia del R ey jos el bien público ? Quán- 
Enrique y  de su Consejo, to mas provechoso será, que 
dixo ; que muy sabida co- personas mayores de edad, 
sa era entre todos los In- y no niños, que las cabe- 
gleses y  Franceses , que zas de los R eynos, y  que 
no habia cosa mas desea- los han gobernado felicisi- 
ble , y  que á todos mejor mámente, y  no otros Prirí- 
estuviese, que la paz en- cipes inferiores, y  sin ex- 
tre aquellos dos Reynos, periencia ; y  finalmente, 
y  que para establecerla, y  que las mismas personas 
apretarla con vinculo de Reales hagan este casamien- 
estrecha amistad, se habia to , y  se junten entre sí, 
tratado , que la Serenisi- y  no los hijos de ellas? Por 
ina Princesa de Wbalia Do- lo que á nosotros toca, sa
ña M aría, se casase con bida cosa e s , que la D u- 
el Duque de Orliens , y  quesa de Alanson, herma- 
que no dudaba , sino que na de nuestro R ey Chris- 
este matrimonio seria de tianísimo, tiene la edad, y  
grandísimo acrecentamien- todas las demas partes pa
to , y  gloria para los R ey- ra casarse, que se pueden 
n os; pero que otro cami- desear en una Princesa, y  
no se le ofrecía á é l , sin que no le falta sino un ma- 
comparacion , mejor para rido, el qual con .el res
alcanzar lo que se desea- plandor de su persona y  es- 
ba , si tuviese licencia de tado, antes ilustre la san- 
proponerlo. Mas por qué gre Real de e lla , que no 
(d ice) no me será licito la disminuya, ó escurezca; 
el proponerlo, pues hablo y  si en Inglaterra hubiese 
en este Senado, y  con algún varón principal , ó 
hombres no solamente Chris por mejor d ecir, el prime- 
tianos , sino piísimos , y  ro, y  cabeza de todos los 
prudentísimos, que sin res- principales y  Señores , el 
peto alguno de su interese qual no tuviese m uger, es- 
particular , tienen siempre te tal se habría de casar con 
por blanco en sus Conse- esta Señora, para bien uni-

£ 2 ver-



versal, descanso y seguri- ten lo que nosotros sentí, 
dad de estos Reynos. Vues- m os; y  que no osan hablar, 
tra Magestad (ó Rey pode- hasta que Vuestra Magestad 
rosísimo Enrique) sí que- es de licencia para decir 
remos mirar no la falsa libremente lo que sienten, 
apariencia de las cosas, si- Porque las otras naciones 
no la existencia y la ver- siempre han hablado pesa- 
dad libre está de la obliga- damente de este negocio, y 
cion del matrimonio, y  es tenido mucha lastima á V. 
Señor de sí, para tomar la M. viendo que su Real per- 
muger que quisiere. Lo sona en su mocedad ha si- 
qual digo no solo por mi do engañada de sus Conse- 
parecer, sino por el de ca- jeros, y  de las personas de 
si todos los hombres doc- quienes se fiaba. Pero ya1' 
tos y de mejor juicio del es tiempo que Vuestra Ma- 
mundo. Porque dado caso, gestad mire por s í, y  es ver- 
que la Serenísima Doña dad que ninguno conforme 
Catalina sea de sangre es- al sagrado E vangelio, pue- 
clarecida, y de vida santi- de tomar por muger á la 
sima, mas habiendo sido an- muger de su hermano , que 
tes muger del hermano halle manera de deshacer- 
de Vuestra Magestad, no sé se y  librarse de la muger 
yo con que razón, ni con que tiene, pues fue muger 
que derecho , contra lo de su hermano; y  casarse 
que manda el sagrado Evan- con la hermana del Rey 
gelio, hayas vos Señor , to- Christianisimo , y  con este 
inado por muger la mu- dichoso casamiento , unir 
ger de vuestro hermano, y  hermanar estos dos po- 
y la tengáis, y  hagais vi- derosisimos Reynos pa- 
da maridable con ella. Yo ra que ellos en sí sean 
cierto no dudo, sino que tan bienaventurados co
jos Ingleses vuestros vasa- mo á todos los otros Rey- 
líos no tienen otro Evan- nos y  Señorios sean es- 
gelio , sino el que noso- pantosos. Vuestra Magestad 
tros tenemos, y  que sien- con su grandísima y  Real

pru-
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|  prudencia maduramentecon* 
¡jsidera lo que en esto ha, 
I de hacerjque yo solo he pre- 
| tendido con libertad Chris- 
¡ tiana decir lo que se me ha 

ofrecido para la entera fe- 
C licidad de estos R ey nos, y  la 
í salvación eterna de V. M .
I Oido este razonamiento, el 
| R ey fingió y  dió muestras 
1 que le pesaba dello , y  que 
| le era cosa nueva y  nunca 
í oida ; pero porque tocaba á 
I su salvación y  honra, dixo,
| que él tendría su acuerdo, 
j y  lo miraría. E l Obispo pa- 
1 reciendole que había hecho 
j una gran jornada, voló lue- i  go á Francia, para dar al 
I R ey Francisco la nueva de

Icosa tan deseada á su pare
cer. Mas todo el pueblo y  
Reynó de Inglaterra quan- 
do supo lo que se había tra
tado , comenzó con gran 
libertad á echar maldiciones 
á los Emhaxadores Fran
ceses , y  hablar mal del 

|proposito y  artificio del 
| R e y ; porque ¡no había,hom- 
íbre.que dudase,que todo lo 
"quese había tra ta d o h a b ía  
!$i¡dor por Su, :ordeh.y yoÍuiH  
I t a d * - .  : ¡ : í ; ; , í /:• ;•, ;: v  r

S f  i; ] j  ÍÍ¿ J f
K *

C A P IT U L O  VI.
• f ' i - i

D e otro medio que tomóVol- 
seo, para salir con fu in

tento , y de su ida á 
Francia.

. 1 ■■ r -

EN  este mismo tiempo, 
se publicó, que el Du-, 

que Carlos de Borbon, con- 
el exercito del Emperador 
habia entrado, saqueado y  
profanado la santa Ciu-> 
dad de Roma (aunque con 
su muerte pagó este sacri
legio y  maldad) y  que te
nia cercado al Pontífice 
Clemente VII, y  aun pre-* 
so y  cautivó. Con, esta oca** 
sion persuadió Volseo ai ‘ 
R e y , que socorriese luego 
al Papa $ asi porque te-« 
niendo el titulo de D eferí 
sor de la Fét (el| quäl le dí<* 
la Sede Apostólica , por 
haber escrito un libro con
tra M artinLutero) no pon
drá , dexar de h a c e r lo c o 
mo porque ganaría la vo
luntad del iFäpäy y  Jeten - 
dría en el negocio del din 
vorcio que se trataba, pro-? 
p id o  y  favprable;,y junta- 
mentó oWigafla al>Réy de 
Francia ¿ procurando pon

B 3  es-



. Hl f su " d o fC»evabSr e n  su instrucción;
este camino de sac . pero que no hablase -pala- 
hqos (que estaban « r  Krade! casamiento con la 
¿ y  . d e  mano del ^ m p e ^  h e r m a n a í  porque ya el ha. 
dúi\ Parecieron bien . bia determinado en su co
razones- del Camena etl- razón de casarse con Ana 
R e y , y determinóse oe Bolena en GaSo que se pu- 
viarleá Francisco con _  diege deshacer e l matrimo- 
eiento^mil ducados y y  |  nio de la R ey na Doña Ga
dos Embaxadores en su taiin¡u Quedóse helado el
pañia, á los qu^ s  Cardenal, y  sintió este gol-
dió el Rey su mstnuccio , y  mas de lo que se pUede
comisión de los negocio, r ----------  —  --
que habían de tratar juntos, encarecer, viendo qúe! se 
y  otrosá parte al Cardenal, iba despintando la ’traza 
para que los tratase por su de su ambición; porque to- 
persona, que fueron el di- do lo que él pretendía con 
vorcio de la Reyna Doña el divorcio de la Reyna 
Catalina eF casamiento Doña Catalina , y  casa- 
eon la hermana del Rey de miento del R e y  Enrique
Francia, y el dar libertad á 
sus hijos, y  sacarlos de po
der del Emperador. Partió 
pues el Cardenal con esta 
eníbaxada paia Francia, 
con grande acompañamien-

con la Duquesa de Alanson, 
era ganar al R ey Francisco 
su hermano con este casa
miento y  obligarle, - de ma
nera , qué le tuviese á su 
voluntad , para todas sus

to y  magestad  ̂ que hay pretensiones. Bien sabia él, 
Autor que escribe, que lie- que el R ey Enrique estaba 

’ vaba mil y doscientos caba- diego y ‘miserablemente 11a- 
Hos , aunque todo teta; poco gado del amor de Ana Bo- 
para sü ambición.’ Llegado1 tena p ipera nunca creyó, 
á Caliésí , recibió nuevas car- que la quería por muger , si
tas del Rey Enrique, eri que no por-manceba, como lo 
te mandaba'<| ; otre¡ tratase habían sédala madre ',; y -lá  
cón e lR é y  dejjiahciaito- hermana de la misma Aln» 
dos los demás negocios,'quei Bolena , sin que ninguna 

: -• ' de
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.e ellas hubiese tenido pen- Boleno, i Caballero princi- 
amiento de casarse con el pal, digo que era hija de su 

,<grle y  ; mas engañóse en es- muger, porque hija de él no 
||o , como en lo demas, que podía ser ; porque estando 
ilffl insaciable apetito de su d  por Embaxador del Rey: 

ilmbicion falsamente le hizo en Francia, y  ausente de su 
.creer. No falta Autor que di- casa por espacio de dos 
^jga, que la causa de haberse años , su muger concibió, 
«linudado el R ey en el casa- y  parió á Ana Bolena. L a  

iento de la Duquesa de causa de esto, fue que como 
lanson fue, porque entre- el R ey  amaba á la muger 

anto que el Cardenal apres- de Tomás Boleno, por gor 
aba su jornada para Fran- zar mas á su salvo , y  con 

^:ia, envió él con diligencia menos sospecha de ella, en- 
¡ün Caballero de1 su Corte, vió á Francia á su marido, 

ara que letraxese el retra- con color de quererle hon- 
> de la Duquesa ; el qual rar, con oficio de Embaxa¿ 

Homo le vió , se desagradó d o r; y  estando él ocupado 
T . él, pareciendole, que no en su embaxada, Ana Bole
ara tan hermosa, como se la na ( como se ha dicho) fue 
” abian pintado, y  él desea- concebida en su casa, y  na-

a. Y  como estaba ya preso ció. A  cabo de dos años, 
e la ciega afición de Ana volviendo Thomás Boleno 
olena , escribió luego al á Inglaterra, supo el mal 
'ardenal, que no tratase del recaudo de su muger, y  qui- 
asamiento con la hermana so apartarse de ella, y  trató- 
el R ey de Francia , como lo con los jueces del Arzo- 
íeda dicho. bispo Cantuariense: de lo

C A P IT U L O  V IL la /¡nu8ef , avisó al
R ey , y  el envío a decir a

^uiénfue Ana Bolena, y su Tomás Boleno con el Mar-
disposiciony habilidades. qués de Dorcestria, que no

pleitease con su muger-, si-
Ra Ana Bolena hija de nó que la perdonase, y  re-

la muger de Tomás tibíese en su gracia. L o
B 4  qual
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qual él nunca quiso hacer, 
aunque veía su peligro, 
hasta que su muger se echó 
á sus pies, y  le confesó su 
flaqueza, y que se habia de- 
xado vencer de la impor
tunidad del Rey , que la 
habia perseguido y molesta
do, cuya hija, y no de otro, 
era Ana Bolena: Por tanto 
suplicaba á su marido la 
perdonase , porque de allí 
adelante ella le sería leal, 
y  le guardaría Ja f e , como 
era razón. Con esto y  con 
ver que el Marqués de 
Dorcestria, y  otros Caba
lleros y Señores princi
pales se lo pedían con mu
cha instancia, en su nom
bre, y  en nombre del Rey, 
Tomás Boleno perdonó á 
la muger, y  mandó criará 
Ana Bolena, como si fuera 
su hija. Antes que Ana Bo
lena naciese, habia tenido 
Tomás Boleno de su mu
ger otra hija, que se lla
mó María, en la qual pu
so los ojos el R e y , quando 
iba á casa de su madre , y  
después que volvió su pa
dre de Francia, por tener
la mas á mano, la mandó 
llevar á su Palacio Real,

4 j  Historia
y  trataba con ellá desho
nestamente. D e  manera que 
no contentándose el Rey 
de haber tenido por man
ceba á la madre , y  tener 
al presente la una hija,abra
sado de torpe afición, qui
so juntamente gozar de 
la otra hija que era Ana 
Bolena , y  hermana de la 
que tenia. Era Ana alta de 
cuerpo , el cabello negro, 
la cara larga , el color algo 
amarillo, como atiriciado, 
entre los dientes de arriba 
le salía uno que la afeaba; 
tenia seis dedos en la ma
no derecha, y  una hincha
zón como papera , y  para 
cubrirla, comenzó ella, y  si
guiéronla otras á usar un 
alzacuello. ; E l . resto del 
cuerpo era muy propor
cionado y  hermoso : tenia 
mucha gracia en los la
bios, y  gran donayre, y  de
senvoltura en danzar, y  ta
ñer , y  estremada curiosi
dad en el vestido , con nue
vas invenciones, y  trages y 
galas. Quanto á sus cos
tumbres , era llena de so
berbia, ambición, y  embi- 
dia y  deshonestidad. Siendo 
muchacha de quince años,

E clesiástica
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revolvió con dos cria- nía á ella , y la facilidad con 

os de su mismo padre pu- que se enfadaba de sus ami- 
ativo Tomás Boleno. D es- gas y  las dexaba; y  demas 

jtnies fue enviada á Fran- de los otros exemplos que 
«Sfcia, y  habiendo entrado en desto tenia , acordábase, 

Palacio R e a l, vivió con que su misma madre y su 
fan grande liviandad , que hermana habían ya caído 
¡jpublicamente era llamada de aquella gracia y  favor 
* le los Franceses la haca, ó que habian tenido del Rey. 

egua Inglesa , y  después Y  considerando todo esto, ,,yl® 
llamaban muía Regia, aunque la sensualidad laij*^, 

por haber tenido con el incitaba á entregarse á la t’u'o* 
ÍKey de Francia amistad, voluntad del R ey desde 
jY para que la f é , y  creen- luego , la ambición y  el* 
cia desta muger fuese se- deseo de perseverar en la 

¡mejante á su vida, y  eos- maldad y  grandeza, la re
lumbres, seguía la secta L u - frenaban y detenían. Ven- 
fterana, aunque no dexaba ciendo pues la ambición 
Ide oir M isa, como si fuera á la sensualidad, con gran 
fCatholica ; porque siendo- sagacidad se determinó de 
¡lo el R ey , juzgaba que no dar oidos á las reques- 
mara sus intentos y, ambi- tas y  combates amorosos 

ion le podia aprovechar, del R e y , si no se casaba 
olvió de Francia á ln- con e lla : porque del amor 
laterra con esta fama y  que le mostraba, y del 
pinion que he dicho, y  aborrecimiento que tenia 
ntró en P alacio , y  luego á la Reyna , se prometía, 
ntendió, quan cansado es- que lo podia alcanzar. Y  
ba el Rey de la Reyna su asi quanto mas el Rey la 
uger, y  como Volseo pro- combatía , tanto ella mas 

uraba de apartarle della; resistía, jurando que nin- 
r poco á poco vino á guno habia de gozar de la 

flescubrir las llamas que flor de su virginidad , sino 
“ rdian en el pecho del el que fuese su marido.

‘ e y , y  la afición que le te- Entreteníase con el R ey
ju-



juraba y danzaba con él, y  mente , porqués declaran 
usaba de los otros pasatiem- mas la ciega pasión del 
pos, y  solaces que usan las Rey. Pues no bastaron para 
damas con sus galanes 7 pe- apartarle de su mal propo» 
ro no pasaba de aqui $ y  sito, y  loca determinación 
quanto ella mas fuerte se las fealdades de Ana Bole- 
mostraba, tanto el Rey mas n a , ni su mala vida y  fama, 
se enflaquecía, y con ia ex- ni el ser tenida por hija su- 
terior tibieza de ella, se en- ya, ni todos los medios, que 
cendia él mas en su amor. Iosdesu Consejo, y  el mis- * 
He manera, que cada dia 1110 Tomas Boleno, Padre ! 
mas se confirmaba, y  asen- putativo de Ana tomaron 
taba en su pecho el deseo para divertirle de tan es- 
de dexar á la Reyna su traño desvario, fueron par* 
muger, y casarse con una te para ponerle en razón, 
doncella tan honesta y  tan como en el capitulo si- 
santa como f Ana Bolena. guíente se verá.
Habiéndose derramado es
to y publicado en Francia, C A P IT U L O  VIII. 
decían los Franceses, que
el Rey de Inglaterra que- Lo que Tomás Boleno , y los 
ria tomar por muger á la del Consejo dixeron al Rey, 
ínula del Rey de Francia, acerca de Ana Bolena, y_ 
Bien veo que cuento algu- lo que él les respondió. 
ñas cosas, que ó por ser me
nudas, ó de la calidad que TT'Staba todavía en Fran- 
son las podría dexar ; mas cia Tomás Boleno, que 
mirando en ello , me ha (como diximos) era el Pa- 
parecido las debía escribir, are putativo ae A n a , en- 
asi por escribirlas un hom- viado del R ey Enrique á 
bre tan grave y modesto, ciertos negocios , con otro . 
como lo fue el Dr. San- Caballero, que se llamaba 
aero, y  ser provechosas pa- Antonio Bruno: y  habien- 
t a el hilo, y verdad de la do sabido el ciego amor del 
historia , como principal- R ey , y  su loca determi-

Historia Eclesiástica
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||iacíon,sin licencia del R ey, asi con la boca llena de ri- 

fuera de lo que usan los sa se apartó el R e y , dexan- 
ftm baxadores) tomó la pos- do á Tornas Boleno, como 
fita, y  á gran priesa volvió á estaba de rodillas. Y  para 
f-Inglaterra , para descubrir que no se entendiese la 

jal R ey con tiempo lo que causa de la súbita venida 
6i después por otras vías vi- de Tomás, publicóse, que 

J-niera á su noticia, le pu- había venido á traher al R ey 
I-diera parar peligro. Rogó, el retrato de la Duquesa de 
|Tom ás á un Camarero del Alan son. Pero viendo, que 
1 R ey , que excusase su apre- la ultima, y  determinada vo- 

sursda venida con su Ma- Juntad del R ey era casarse 
gestad , y le alcanzase au- con Ana Bolena, determi- 
diencia secreta ; húbola , y naron también Tomás Bo

íl entra do al Rey , le conto, leño y su muger de no per- 
? ( tomando el agua desde su der tan buena ocasión pa- 
jiuente ) como estando él ra su acrecentamiento, v 
len  su servicio en Francia, de llevarlo adelante , ins- 
i  había nacido en su casa Ana truyendo, enseñando, y  ía- 

Bolena , y que por esta cau- voreciendo á Ana en to
sa hubiera dexadoá su mu- do lo que podían. Mas to- 
ger,si su Magestad no le hu dos los hombres graves, 
t>iera mandado , que no lo cuerdos y  temerosos de 
hiciese, y ella no le hubiese Dios, que había en Inglater- 
dicho por cosa cierta, que ra,sentían y  hablaban muy 

|Ana Bolena era hija del mal de este negocio. Espe- 
ismo Rey. A  esto respon- cialmente los que eran del 

ió el R ey á Tomás: callad Consejo del R e y , por cum- 
ecio, otros ciento han te- plir con la obligación de 
ido cuenta con vuestra su oficio j determinaron de 
u ger, y de qualquiera de hablarle, y  avisarle de lo 

líos que sea hija A n a, ella que á su servicio convenia, 
jpá de ser mi m uger, vol- Y  porque siendo hombres 
¡¿feos á vuestra embaxada, y  legos , no les estaba bien 

habléis palabra de esto. X meterse en averiguar el
de-

&
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derecho divino , y causas de su M agestad, y  que por 
de la legitima dispensación cumplir con esta su obliga- 
del matrimonio dei R ey cion, le hacían saber , que 
con la Reyna , solamente Ana Bolena tenia en su Cor- 
quisieron tratar de la vida te muy mala fama de mu- 
rota v deshonesta de Ana ger liviana y deshonesta, y
Bolena, ó á lo menos de la 
mala fama y  voz que en el 
Reyno della había. Para no 
tratar cosa tan grave con 
poco fundamento, tomaron 
primero información de la 
verdad. En este tiempo 
vino al Consejo un Caba
llero, criado dei R ey y cor
tesano principal que se lla
maba Tomás Viato, el quai 
habiendo sabido lo que se 
trataba en Consejo , y  te
miendo , que no viniese á 
noticia del Rey , con su da- 
no por otro camino , con
fesó publicamente, que ha
bla tenido parte con Ana 
Bolena , no entendiendo, 
ni sospechando que el Rey 
la quisiese por muger. Con 
esta información , y  otras 
vinieron los del Consejo al 
R e y , y  le dixeron que su 
oficio y obligación era ad
vertirle de todo lo que con
venia , no solamente á la 
vida y Estado Real , sino 
también á la honra y  lama

esto con tanta nota, que no 
estaba bien i  su Real perso
na casarse con e lla , y  de
clarándole lo que Viato ha
bía confesado. El R ey ha
biendo callado un rato, al 
fin les respondió, que bien 
sabia que ellos se habían 
movido á decirle lo que de
cían , por el amor y  reve
rencia que le tenían, y por 
el zelo de su servicio; pero 
que él creía cierto , que to
do lo que se decía de Ana 
Bolena, era falso, inventado 
de gente maligna y ruin, y  
que él se atrevía á jurar, 
que Ana Bolena era una 
castísima y honestísima don-̂  
celia. Pero Tomás Via
to , teniendo por afrenta, 
que no se hubiese dado fé 
á sus palabras, dixo á algu
nos del Consejo , que si el: 
Rey quería saber la verdad, 
él daría orden para que el 
mismo Rey de secreto los 
viese á él, y  á ella juntos,' 
( porque Ana amaba estra-;

na,
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ñámente á Tomás Viato) tuviese perpetua amistad 
y como no refiriese esto al y  confederación con su R ey, 
Rey Carlos Brandon,Duque en la guerra contra el Em- 
de Sufolcia , respondió el perador en la Italia , hasta
R e y : Y iato es un sucio, sos
pechoso y atrevido, yo no 
gusto de esas vistas; y  con
tó á Ana todo .lo que pa
saba , y por esta causa Ana 
desechó á Viato de sí. Aun
que esta confesión de Via
to después le dió la vida, 
quando el R ey hizo matar á 
Ana Bolena y á sus amigos, 
como adelante se dirá.

C A P IT U L O  IX.

Z,o que trató bolseo en Fran
cia , y de su vuelta á 

Inglaterra.

EL  Cardenal Eboracen- 
se despachó en Fran

cia muy á su gusto los de
mas negocios que había lie— 
bado á su cargo , fuera del 
que él mas deseaba , que 
era el casamiento del R ey 
su Señor con la Duquesa 
de Alanson; porque ( co
mo arriba se d ixo ) el R ey 
le había mandado que 110 
tratase de ello. Concluyó 
con el R ey  Francisco, que

que pusiese en su libertad 
al Papa, y  á los dos hijos 
del Rey de Francia, que es
taban en su poder; y  que 
para los gastos de la. guerra, 
contribuyese Enrique trein
ta y  dos mil ducados cada 
mes , y  ella se administrase 
por Mos de Lutrech , co
mo Capitán General del 
Rey de Francia, y que M i- 
lor Casal le asistiese en 
nombre del R ey de In
glaterra. Despachados es
tos negocios con el R ey 
Francisco, y  habiendo re
cibido de su mano gran
des presentes y dones, que
riendo el Cardenal partir
se de Francia para Ingla
terra, le aconsejó el R ey, 
que despachase primero á 
Roma al Protonptario Gan- 
bara , y  que hiciese sa
ber al Papa lo que había tra- . 
bajado eri su servicio, y  
que le suplicase , que en 
pago de lo mucho que había 
procurado la libertad , y  
autoridad de su Santidad, 
y  de aquella santa Silla

fue-
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fuese servido hacerle su metió al R ey de hacer lo 
Legado, y Vicario General que su Magestad le manda- 
en los Reynos de Francia, b a ; y  para ganarle mas la 
é Inglaterra , y  Alemania, voluntad , le hizo á é l , y  á 
Pero aunque el Rey Fran- Ana Bolena un solemnísimo 
cisco en lo público mostra- y  Real banquete, en el Pa- 
ba favorecer esta petición lacio Eboracense, que tenia 
del Cardenal, en secreto la en Londres.
contradecía, y ella era tal, 
que no podía agradar al 
Papa ; el qual por la nece
sidad en que al presente es
taba , disimuló, y  no res
pondió á ello, hasta que al
gunos meses después se vió 
en su libertad. Vuelto pues 
á Inglaterra el Cardenal, 
el Rey le mandó que soli
citase , y  diese calor al ne
gocio del divorcio ; y  pare- 
ciendole que estaba tibio 
en é l , le reprehendió , y  
trató ásperamente, y decía 
que si él podia descasarse 
de la Reyna Catalina , co
mo se lo había aconsejado 
el Cardenal, también podia 
casarse con una muger de 
su R eyn o, como con otra 
de fuera. El Cardenal vién
dose ya engolfado en este 
negocio , y que no podia 
volver atrás, aunque lo sen
tía en el alma, tuvo por bien 
sufrir, y disimular, y  pro-

C A P IT U L O  X.

D e otras cosas que hizo el 
Rey,y de las congojas de su 

corazón$  del de yolseo.

YA  el negocio del divor
cio andaba muy públi

co , y  por las plazas , del 
qual diferentemente se ha
blaba. Porque los que pen
saban con el nuevo casa
miento del Rey medrar y  
acrecentar sus intereses, de
cían, que era cosa muy acer
tada, y  los que solo mira
ban á Dios y  á la verdad 
sin otro respecto, defendían 
la causa justísima de la R ey
na Doña Catalina. Con es
to se escribieron muchos li
bros, unos en favor de ella, 
y otros en su disfavor. Aun
que el R ey no era tan bo- 
v o , que no entendiese la 
verdad, viendo que los que
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decían que se podía desea- principal promotor de éste
sar, era gente ignorante* per
dida y  de mal v iv ir , y  que 
todos los graves, doctos y 
santos varones de su Reyno 
decían lo contrario. Y  asi 
para v e r , si podía hallar al
guna color, y  buen titulo 
para lo aue deseaba mandó 
llamar a Tomás Moro de 
su Consejo, varón de gran
de ingenio, excelente doc
trina , y loables costumbres 

tenido por tal en todo el 
eyno j y  pregúntale : qué 

le parece de su matrimonio 
con la Reyna Doña Catali
na ? .Moro con pecho y 
libertad Christiana, respon
dió ai R e y , que en ninguna 
manera le podía parecer 
bien el divorcio y  aparta
miento de la Reyna. Sintió 
esto mucho el R ey , pero 
disim uló, y  para ganarle 
mas la voluntad, le ofreció 
de hacerle grandes merce
des , y  darle grandes dones, 
si condescendía con su vo
luntad. Y  para inclinarle 
mas á e lla , le mandó que 
tratase y  .confiriese el nego
cio con el. Doctor Foxio, 
Rector del. Colegio Real 
de Cantabrigia, que era el

negocio y  defensor de la 
voluntad del Rey. Confirió 
Moro con él lo que se le 
mandó, pero después de mu
chas altercaciones y disputas, 
quedó mas firme y constan
te en su parecer $ de allí 
adelante con mas libertad 
exhortó al R e y , que no de- 
xase á la Reyna. Y  esto 
de manera, que no se atre
vió mas el Rey á hablarle 
palabra en e llo , aunque se 
servia de él mas que de otro 
ninguno en los negocios 
graves de su Reyno ; y de
cía claramente el R e y , que 
estimaría mas atraher á 
Thomás Moro á su volun
tad , que á la mitad de su 
Reyno.

En este tiem po, viendo 
María Bolena, hermana ma
yor de Ana, que el R ey re
galaba mas á su hermana, 
que á e lla , y  que no so
lamente el R ey, sino la mis
ma hermana, no hacia caso 
de ella, se fue á la Rey na, y  
le dixo, que su Magestad no 
tuviese pena ; porque el 
R ey  su marido, aunque an
daba perdido por su her
mana , no era posible, que

se
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se casase con ella. Porque 
las leyes Eclesiásticas pro
híben , que ninguno se pue
da casar con la hermana 
de la que antes carnalmen
te hubiere conocido ; y  el 
R ey, dice, no negará haber 
tratado conmigo, y si él lo 
negare , yo lo confesaré, 
mientras que viviere. Y  
asi no casándose el Rey con 
mi hermana, Vuestra Ma- 
gestad esté segura , que no 
la dejará. La Reyna se lo 
agradeció, y respondió que 
todo lo que se hubiese de 
hacer, se haría con parecer 
de sus Letrados. Mas Enri
que ya no hacia tanto ca- 
tso de las leyes de la Igle
sia , quanto tem ía, que el 
Emperador no se enojase, 
viendo á su tia ignomi
niosamente desechada ; y 
que sus subditos y. vasallos 
llevarían mal , que dejan
do la antigna . amistad y  
comercio tan provechoso,1 
que todo aquel Rey no ha
bía tenido con la Casa de 
Borgona , se buscasen nue
vas y dudosas amistades con 
Francia. Demas de estoveía 
que las virtudes déla Rey> 
na Doña Catalina eran co

nocidas y  amadas de su 
R eyno, y  que tenia gana
das las voluntades de to
dos los buenos con ex
traordinaria benevolencia, 

admiración; y  que Ana 
olena era tenida publi

camente por mala muger, 
é infame; y  que el Carde
nal , á quien había encarga
do el gobierno de su R ey- 
n o , ya no le apretaba co
mo solia, que se descasase; 
y  finalmente, que había de 
dar cuenta estrecha á Dios 
de todo lo que hacia en el 
Tribunal de su rigurosa jus-? 
ticia. Estos pensamientos 
y  cuidados traían tan des
asosegado el animo del 
R e y , que ni de d ia , ni de 
noche no podía reposar, si
no que andaba como alma 
en pena, sin saber tomar 
consejo; y  perdido el sue
ño, desconfiado de sus ami
gos, temeroso de sus ene-¡ 
migos , y  condenado con el 
testimonio de su propia con
ciencia, vivía una vida mi
serable. Por atta parte , co
mo estaba herido xlel amor, 
se le representaba que na> 
podía gozar de Ana>.Bo4 
lena, $i no.se casaba Con;

ella;



ella: y  que algunos decian, temía, que el R ey le dexa- 
que lo podía hacer , por se á é l , y  tomase otros mi
no haber sido legitimo el nistros, para apartarse de 
matrimonio con la Reyna; la R eyna; otras tenia espe- 
y que el Papa Clemente le ranza , que el Rey volvería 
estaba tan obligado , que en sí, y  traspasaría su afi- 
podia tener esperanza de cion á la hermana del R ey 
alcanzar dél todo lo que le de Francia, y  se casaría con 
suplicase, y  que si en los ella. Y  asi entre la alegría, 
otros Principes , y  en su y  la pena, entre la esperan- 
Reyno hubiese algún sentí- za, y el temor, no sabia qué 
miento con la autoridad medio se tomar para salir 
del Sumo Pontífice se po- de aquel afan , y  penoso 
dia aplacar.Y al fin vencí- cuidado, que le despedaza
do de su carne , y  arrebata- ba las entrañas, y  le marti- 
do de las olas, y  vientos de rizaba, habiéndole traído á 
su desapoderada pasión, tan miserable estado de su 
con obstinada resolución se mal consejo, y  ciega ambi» 
determinó dexar á la R ey- cion. Pero al fin derribado 
n a , y  casarse con A n a , y  y  rendido de aquel insacia- 
no hacer caso del Empera- ble deseo que tenia de man- 
dor, contra el qual en aquel dar , se determinó de hacer- 
tiempo Francia , Venecia, se violencia, y  dar en todo 
y  Florencia se aligaban, gusto , y  contento al Rey. 
En estas congojas , y  fati- Y  adelante se dirá , como 
gas se hallaba el R e y ; mas le pagó este gusto el mis- 
no eran menores las tor- mo Rey. 
mentas , y  contrarias alte
raciones , que el corazón 
de Volseo padecía. Porque 
ya se holgaba, que el R ey 
no hiciese caso del Empe
rador ; ya le pesaba , que 
Ana Bolena subiese á la 
dignidad R e a l: unas veces

C  CA*
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de San-Angel. Y  después 

C A P IT U L O  XI. de dada á su Santidad la en
hora buena de su libertad.

De los Embaxadores que 
envió el Rey al Papa , y 
de la determinación que su 

Santidad tomó en  ̂ el 
negocio del divorcio.

ANdando pues el Rey, 
y  Volseo con estas 

bascas, y  congojas, y  tra
tando de lo que se podia 

hacer, se determinaron de 
enviar al Papa á Estevan 
Gardinero, que era gran 
letrado Jurista ( el qual ha
bía sido antes criado de 
Volseo , y ahora era Se
cretario del R e y ) y  en su 
compañía á Francisco Bria- 
no. Estos dos fueron á esta 
embaxada , y  para ganar 
mas la voluntad del Pontí
fice , de camino trataron 
con los Venecianos en 
nombre de su Rey , que 
volviesen á la Sede Apos
tólica á Rabena, que á la 
sazón tenían; lo qual por 
entonces los Venecianos 
no quisieron hacer. De allí 
fueron á O rvieto, adonde 
estaba el Papa en su liber
tad , salido ya del Castillo

y  mostrado el contento, 
que de ella tenia su R ey, 
le propusieron de su parte 
dos cosas. La primera, que 
se dignase entrar en la ligo, 
y  confederación , que poco 
antes se había hecho entre 
los Reyes de Inglaterra , y  
Francia contra el Empe
rador. L a  segunda, que con 
su autoridad suprema , y  
Apostólica declarase, que 
el matrimonio del R ey 
con la Reyna Doña Cata
lina , había sido invalido, 
é ilegitimo. Porque aun
que la Reyna era muger 
santísima, y  de sangre tan 
esclarecida ; pero como 
había sido muger de su 
propio hermano del Rey, 
no había él podido tomar
la por m uger, y  que el 
Papa Julio II. dando la 
dispensación, se había en
gañado ; pues no tenia po
testad para dispensar con
tra el derecho divino. Que 
él bien pudiera librarse 
de este escrúpulo con el 
parecer de los Obispos de 
6U R eyno; mas que había

que
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querido acudir al Supremo cia , y  experiencia suficien- 
Tribunal de toda la Iglesia te de los negocios de aquel 
Catholica, para que ni el Reyno. Concluyeron los 
Em perador, sobrino de la Embaxadores su etnbaxada 
Reyna , ni otro ningún con decir, que demas de 
Principe pudiese sospe- hacer su Santidad en esto 
ch ar, que los Obispos de ju sticia , obligarla al R ey 
Inglaterra seguian en esto su Señor con un perpetuo, 
mas la voluntad del R ey, é incomparable beneficio; 
que la justicia. Y  que su y  que para que no tuviese 
Santidad podía con mucha rezelo ni del Emperador, 
facilidad nacer lo que se le ni de otro Príncipe (si al- 
suplicaba , porque era tan guno por ventura se ofen- 
grande la santidad de la diese de esta declaración) 
Reyna Doña Catalina , y  el R ey pagaría de su bolsa 
su vida tan aspera, y  peni- quatro mil Infantes , para 
ten te, que sin duda se re- la guarda, y  perpetua de- 
cogeria á vivir en algún fension de su santa per- 
Monasterio, si se viese li- sona. 
bre en conciencia de las E l Papa, después de ha- 
cargas del matrimonio. Aña- ber con pocas, y  graves pa» 
dian , que para que to- labras hecho gracias de la 
do se hiciese con mas con- buena voluntad del R e y , y  
sideración, y  suavidad, su declarado, que no le con» 
Beatitud nombrase en In- venia por entonces entrar 
glaterra jueces para ello; en la liga , respondió, que 
los quales podrían ser, sien- en lo que tocaba al divor- 
do servido , el Cardenal c ió , se tratase con los Car- 
Volseo, porque como hom- denales, y  Theologos„ que 
bre natural del R eyn o , sa- él nombraría ; y  que si lo 
bia muy bien las cosas de que el R ey le pedia era 
é l , y  el Cardenal Campe- cosa , que legítimamente, 
gio , al qual por haber sido y  según Dios se podía ha- 
Legado de León X. en In- c e r , él la haría con muy 
glaterra, no le faltaba noti- entera voluntad, y  se ten-

C  2 dría
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dria por dichoso, que se le en un negocio tan claro, y  
hubiese ofrecido ocasión cierto, no había para qué 
para gratificar á un Rey, nombrar jueces, y  menos 
que tan bienio m erecía,y en Inglaterra, donde no se 
que con sus buenas obras haría sino lo que el R ey 
había obligado á la Iglesia quisiese, especialmente que 
Catholica, asi por haber es- los jueces que ellos pe- 
crito un libro doctísimo de dian , eran tales , que 
los siete Sacramentos de la por las grandes mercedes 
Iglesia contra L otero , co- que habían recibido del 
mo por haber poco antes R e y , le estaban muy obli- 
amparado , y defendido la gados, y no podían de- 
Sede Apostólica, que esta- xar de acudir á su servi- 
ba oprimida, y librado su cío. Dióse esta respuesta 
misma persona de mano de al Embaxador Estevan , y  
sus enemigos , y  puestola él volvió al Papa, y  le di- 
en libertad. x o , que á otros Theologos

Los Cardenales, yTheo- de Roma parecía lo con- 
íogos nombrados por el trario, que á los que había 
Papa , habiendo visto , exa- nombrado su Santidad , y  
minado , y conferido muy que aunque el malrimo- 
particularmente todas las nio del R ey no fuese pro
razones , y argumentos, hibido por derecho diví- 
que traían los Embaxado- no , el Rey mostraría , que 
re s , de común consentí- la dispensación del Papa 
miento de todos , respon- Julio no había sido caño- 
dieron , que el matrimonio n ica, ni legitima. Pero que 
del Rey con la R eyn a, era dexando esto á parte , de 
legitimo, firme, y  no pro- lo que mas se maravillaba 
hibido por el derecho divi- era , que dándose jueces 
tíoj y  dieron sus razones, á personas particulares, 
respondiendo á todas las se negase á un R ey tan 
que en contrario se traían, poderoso , y  tan grande 
con gran doctrina, y  reso- defensor de la Iglesia ; y  
lucion. Y  asi dixeron, que qué otra respuesta mas

be-
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benigna , y  mas graciosa g o , que después no poda- 
liabia esperado de su Santi- mos apagar? nuestro oñcio 
dad. A  esto respondió el Pa- es prevenir estos daños, y 
pa: Y o  haré por el R ey to- procurar, que no haya es- 
do lo que con buena con- cándalos, y  alborotos en la 
ciencia pudiere hacer; por- Iglesia de Dios. Con esto 
que aquí no se trata , dice, el Papa nombró otros Car
de una causa, que se puede denales , y  Theologos, que 
decidir por el derecho hu- de nuevo examinasen este 
mano, sino del matrimonio negocio. Y  aunque hubo 
de los fieles , en el qual por algunos que dixeron , que 
ser Sacramento instituido mejor se vería , y  decidi- 
de Jesu Christo nuestro Re- ria en Rom a, adonde sola- 
dentor, no podemos noso- mente se tendría cuenta 
tros añadir, ni quitar; y  con la justicia, que no en 
tratase de deshacer un ma- Inglaterra , adonde no se 
trimonio, que habiendo si- había de hacer , sino lo 
do atado de D io s, no le que quisiese el R e y ; pero 
puede desatar el hombre; no faltaron otros, que por 
tratase de un matrimonio algunas razones engañosas, 
contrahido con la autori- y  políticas fueron de con
dad da nuestro predecesor, trario parecer. Porque di
confirmado con la coha- xeron , que habiendo cre- 
bitacion , y  vida marida- cido tanto las heregias en 
ble de veinte años, y  con Alemania, y  vistose tanta 
la generación de muchos tibieza en los Principes Ca- 
hijos; y  qué? ¿no se trata tholicos , para reprimirlas, 
también de la honra de la y  atajarlas , solo el R ey 
Reyna Doña Catalina , y  Enrique, con gran zelo, y  
de Carlos V. Emperador? fervor se habia opuesto 
¿quién nos asegurará, que al furor de aquella tem- 
aesta declaración no se si- pestad , y  escrito un li
ga alguna guerra , y  tur- bro contra ellos , y  que 
bacion en la Christiandad, por esto habia de ser tra- 
y  que se emprenda un fue- tado de la Sede Aoos-
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tolica , con mas blandura, 
que otros Principes. Espe
cialmente que la Reyna 
se quería entrar en un Mo
nasterio , y parecía cosa du
ra negar al Rey los jueces 
que pedia, pues se podía es
perar , que mientras se tra
taba el negocio en Ingla
terra , él se reportaría , jr 
volvería sobre s i , y  que á 
lo menos no había ningún 
peligro en probarlo; pues 
el Papa podría á su salvo 
siempre que quisiese , avo
car á sí la causa. Este pare
cer escogió el Papa, por el 
deseo que tenia ae agradar 
al R ey , y porque creyó, 
que era verdad lo que se le 
decía del consentimiento 
de la Reyna Catalina, y de 
su entrada en el Monaste
rio; y asi fueron nombra
dos por jueces los dos Car
denales Lorencio Campe- 
gio, Obispo, y Tomás Vol- 
seo, Presbítero de la Santa 
Iglesia Romana.

38

C A P IT U L O  XII.

Lo que la Reyna escribió al 
Papa ¿y lo que su Santidad 
proveyó, y de algunas c osas 

particulares que pasaron 
en este negocio.

NO supo cierto la Reyna 
Catalina, que se en

viaban á Roma Embaxado- 
res ; pero sospechándolo, 
suplicó al Papa, que no con
sintiese su Santidad que el 
negocio de su matrimonio 
se juzgase en Inglaterra, 
porque esto seria hacer al 
Rey juez siendo parte. Jun
tamente escribió al Empe
rador su sobrino las mara
ñas de V olseo, y la deter
minación del R e y , y  le pe
dia con grande encareci
miento , que no la desam
parase en este trabajo, y  
afrenta, la qual le había ve
nido por los enemigos su
yos dél, y  solo por ser tia 
suya. E l Emperador mandó 
á su Embaxador, que esta
ba en Roma , que en su 
nombre se quejase al Pa
pa, asi de los Embaxado- 
res,q u eel Rey Enrique le
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había enviado sin saberlo conciliar al R ey con la 
la Reyna , tratándose de R eyn a; y que si no pudie- 
negocio tan grave della, re , persuada á la Reyna, 
como de los jueces,que su que se entre en algúnMo-
Santidad había dado sin oir
ía. Que mirase bien los da
ños , que de esto se podían 
seguir; pues él no podía de- 
xar de amparar á su tia , y  
defenderla contra el Rey 
Enrique. Y  que considera
se , qué succesor se podía es
perar en Inglaterra, donde 
todos los lisongeros, y  per
didos , y desalmados, que

?>retendian complacer al 
le y  por su interese, serian 
honrados , y  puestos en los 

cargos , y  oficios; y  todos 
los buenos, y  cuerdos, que 
por solo el temor de Dios 
favorecían á la'verdad , y á 
la justicia de la Reyna, des
pojados, abatidos, y perse
guidos? E l  Sumo Pontífice 
habiendo entendido, que lo 
que el R ey Enrique le ha
bía propuesto, era falso, des
pachó quatro correos con 
toda diligencia por diver
sas vias al Cardenal Caín 
pegio , mandándole, que 
en el camino se vaya poco 
á poco,que llegadoá Ingla
terra , procure primero re-

nasterio; y  que quando esto 
tampoco no pudiere alcan
zar , á lo menos no dé sen- 
tencia ninguna en favor 
del R ey , sin nuevo, y  ex
preso mandato suyo, y  aña-* 
dio: Hoc summum, £9* máxi
mum sit tibi mandatum. Es
to os encomiendo sobre 
todas las cosas. Y  en otras 
cartas que escribió desde 
Viterbo , claramente dice, 
que si se tratase solamente 
en este negocio de su per
sona , de buena gana se 
pondría á qualquier riesgo 
por el Rey Enrique; pero 
tratándose de lo que se tra
taba , no podía satisfacerle, 
sin agravio de la justicia,y 
publico escándalo de la 
Christiandad. Llegó á Lon
dres Campegio á siete de 
Octubre del año de mil y  
quinientos y veinte y  ocho, 
y  acompañado del Carde
nal Eboracense su Colega, 
fue al R e y , y  de parte del 
Papa , de los Cardenales, 
Clero , y  pueblo Romano, 
le ofreció todo lo que po-
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dian hacer por él , como d o , y  como estrujado con 
por libertador de aquella mentiras , y  calumnias, 
santa Ciudad: y  habiendo Campegio entendido esto, 
respondido Foxio en nom- escribió luego al Papa el 
bre del Rey al Cardenal, animo de la R eyna, ins- 
se quedaron solos los dos tancia, y  priesa que daba 
Cardenales con el R e y , y  el R ey, y  la inclinación á 
tuvieron un largo , y  se- deshacer el matrimonio de 
creto razonamiento entre su compañero Volseo ( que 
sí. La venida de Campe- era el primero que habia de 
gioíue universalmente muy votar) para que su Santidad 
desagradable , y  odiosa lo mas presto que fuese po- 
á todos los estados del sible le mandase lo que 
Reyno , porque decian, habia de hacer. E l Ponti- 
que venia á apartar al R ey fice, que pensó poder cu- 
de la santísima Reyna su rar este negocio con el 
muger , la qual los dias tiempo , callaba , disimu- 
y noches pasaba en lagri- laba, y  no respondía á las 
mas, y suspiros. Y  querien- cartas del Legado , de ma- 
dola consolar Campegio, y  ñera, que se pasaron seis 
aconsejándola, que si que- meses sin hacerse cosa al- 
ria por asegurar su vida, guna en él; Pero el R ey 
se entrase en alguna Reli- viendo , que el pueblo 
gion; respondió con gran- tomaba m al, que p o rgo - 
de constancia, y  valor, que zar de una mala muger, 
ella estaba determinada de quisiese apartarse de una 
defender hasta la muerte el Princesa tan alta , y  tan 
matrimonio, que la Iglesia santa como la Reyna , á 
Romana habia dado por los ocho de Noviembre 
bueno , y  legitimo , y  que de mil y  quinientos y  vein- 
no le quería por juez; pues te y  ocho , mandó lla
no habia sido enviado por mar á los grandes, y  Seno- 
mera voluntad del Papa, res de su Corte, y  á mu- 
sino á pura importunidad, cha gente del pueblo , y  
y  fuerza del R ey, impetra- delante de todos ju ró , que

no
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no le había movido á tra- Reyna. Apenas habían co- 
tar deste negocio afición menzado á decirla , que 
que tuviese á alguna mu- eran enviados del Pontifi- 
ger , si no solo el remordí- ce para examinar , si el 
miento, y  escrúpulo de su matrimonio de su Mages- 
conciencia. Porque , ¿ qué íad con el Rey era valido; 
niuger , dixo , hay en el quando con grande auto- 
mundo , ni mas santa , ni ridad interrumpió el razo- 
de mas alto linage , ni de namiento dellos , y  les di
mayores parientes, que la x o : Queréis tratar una cosa 
Reyna? ¿Qué cosa puede ya tratada, y  tratada no 
haber en ella , que me des- solamente en el Consejo 
contente , sino el haber si- de dos Reyes prudentisi- 
do muger de mi hermano? m os, sino también en el 
Los que estaban presentes, consistorio de R om a, y  de- 
y  oian jurar al R .ey, mira- terminada por el Papa Ju- 
vanse unos á otros, niara- lio , y  establecida con la co- 
villandose de tan grande habitación de veinte años, 
desvergüenza; porque sa- y  confirmada con la succe- 
biendo su mala vida , y  los sion, y  hijos, y  recibida, 
estupros, adulterios, é in- y  aprobada con el aplauso 
cestos , que á cada paso co- del mundo. Pero esta mi 
metia , entendían , que no calamidad, y  miseria de tu 
era tan escrupuloso, como mano me viene Volseo, y  tu 
se les hacía, y  que eran tanto me aborreces, y  persi- 
otros sus fines, y  sus inten- gues, ó porque no he podido 
tos. Campegio aconsejó al sufrir tu desenfrenada am- 
R e y , que no se tratase es- bicion, y  maldad, ó porque 
ta causa por tela de juicio, el Emperador mi sobrino no 
sino por via de transac- ha acudido á tus insacia- 
cion, y  concordia: y  pare- bles apetitos, y  procurado 
ciendole bien al Rey , por que fueses Papa. Vien- 
su orden fueron los dos do los Cardenales en-
Cardenales á hablar á la cendida á la R eyna de

do-
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dolor, y  que se derretía en ella que volviese al Rey, 
lagrimas, parecióles no pa- hasta tanto que Tomás Ro
sar por entonces adelante, leño le dixo, que el R ey se 
y que por terceras personas enojarla mucho , y  seria 
se podría después tratar lo causa de su m uerte,y de la 
(jemas. destrucción de su casa, y  li-

Celebraba Enrique el nage. Entonces dixo ella, 
dia de su nacimiento con pues asi e s , yo volveré; pe- 
juegos, fiestas, banquetes , y  ro en teniendo al R ey entre 
regocijos, á los quales con- mis uñas , yo le arañaré, 
vidó á los Cardenales , y  como él merece, y  le trata- 
traxo á Ana Bolena con ré de manera, que se acuer- 
gran regalo delante de todo de de mí. E l Rey estaba ya 
el pueblo. Avisó Volseo al tan perdido, que para apía- 
R ey, que por su honra la caria , la comenzó á rega- 
apartase de sí, mientras du- lar , y  á favorecer mas, sin 
raba el pleyto, y  la tuviese tener cuenta con su autori- 
en casa de su padre. Con dad, y  estimación. Y  vien- 
gran dificultad concedió el do, que todos los Theolo- 
Rey, que en el tiempo de la gos , y  Canonistas conve- 
Quaresma saliese de su ca- nian en que el matrimonio
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quien ya había hecho Señor dos los medios, y  vias po
de Rupe Forte) que secre- sibles de enflaquecer la di
fámente la volviese á Pala- cha dispensación del Papa, 
cío, y el mismo Rey la es- y mostrar, que no había si- 
cribió á ella cartas amoro- do legitima , ni Canónica, 
sas, pidiéndola, y rogando- Y  asi escribió á sus Emba
la que volviese. Respon- xadores, que todabia esta
dio ella, que no había de ban en R om a, que no tu* 
volver, á quien una vez la viesen cuenta ninguna con 
había echado de si: y nunca gastos, sino que ofreciesen 
su madre pudo acabar con grandes dones, y  presen

tes
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tes á todos los Cardenales, pa escribió al Cardenal 
y  Theologos, que trataban Campegio su Legado. Ele- 
este negocio; y  suplicó al más de esto escribió el 
Papa Clemente : lo i.° R ey de su propia mano en 
que declarase por subrepti- una carta al Papa, que aun- 
c ia , y  pula la dispensación que él habia conocido car
de Julio, y  después que dis- nalmente á María Bolena,

Kensase , para que Doña hermana de A n a , y  según 
lana su hija, y  de la Rey- las leyes Eclesiásticas no 
na Doña Catalina, se casa- podía casarse con Ana su 

se con el Duque de Rich- hermana , suplicaba á su 
mundia, hijo bastardo del Santidad ( á quien tocaba 
mismo Enrique, para mas relaxar, y moderar el rigor 
establecer , y  asegurar la de las leyes Eclesiásticas) 
succesion Real. Estaba tan que dispense con él , para 
ciego el desventurado, que que se pueda casar con ella, 
no veía, que cpn pedir esto Esto se saca del Cardenal 
daba á entender , que no Gaetano, y  de lo que escri- y 
pretendía el divorcio con bió el ^Cardenal Polo. Para 
la Reyna por escrúpulo de que se veacó mo trataba un «i*, 
conciencia, sino por pura negocio de tanta calidad es- 
maldad >, y  deseo de cumplir te pobreR ey,yquan ciego, 
con su propia pasión; pues y  desatinado le traía su pa
terna por legitimo e l . matri» sion ; pues por una parte de
monio entre hermano , y  cia, que el Papa no había 
hermana , haciéndose con podido dispensar ; y  por 
dispensación del Papa ; y  otra pedia , que dispensase 
por otra parte decía, que no en semejante, y  mas difi
lo era entre el hermano, y  cultoso negocio. Pero el 
la muger del hermano muer- corazón del im pío, como 
t o , habiéndose hecho con dice el Espíritu Santo, es 
la misnta dispensación. Y  ha- como mar alborotado, que 
ber suplicado esto el R ey es combatido de diversas 
al P ap a, se ve claro por olas , y  contrarios vientos.
las cartas que el mismo Pa- Mucho sintió el Papa es

tas



tas* demandas del R e y , y  repudio, no solamente á su 
reprehendió á su Legado muger en su Reyno , sino 
Campegio , porque no las también en fuera déí á la 
había atajado en Inglaterra, Sede Apostólica , que es la 
y procurado, que no fue- raíz, y  madre de toda la 
sen á Rom a; antes había Iglesia Christiana. D e aquí 
dado esperanza, que se al- se saca que estaban ya los 
canzaria del Papa lo que Legados muy ciertos del 
con razón, y justicia no se animo , y  determinación 
podía conceder. Y  porque del Rey , y  persuadidos, 
los Embaxadores del R ey que antes dexaria la Fe Ca
se habían desvergonzado, y  tholica con la Reyna su 
encendidos con la colera m uger, que de gozar de 
habían amenazado á la Sede los abrazos , y  regalos de 
Apostólica, y dicho, que se Ana Bolena, la qual era la 
le seguiría algún grave da- que habernos dicho, y  ade- 
iío, si no se concedía al R ey lante se dirá, 
lo que pedia; Juan Bautista 
Songa , Secretario del Papa, C A P IT U L O  XIII. 
escribió estas amenazas de
los Embaxadores al Legado Como se comenzó á tratar ju-  
en la misma carta del Papa; ridicamente la causa del di- 
y  añadió: Como si su San- vorcio, y de la apelación 
tidad hubiese de hacer con- que interpuso la Reyna. 
tra su conciencia, y contra
lo que por razón de su ofi- "C riendo pues Enrique 
ció está obligado, aunque V  que el Papa no le con
supiese por ello ganar todo cedía lo que le pedia, y  que 
el mundo, ó como si estas se habia hecho paz entre su 
amenazas no hubiesen de Santidad, y  el Emperador, 
caer primero sobre los que y temiendo, que el mismo 
las hacen, que no sobre el Emperador, y  el R ey de 
Papa, en caso que el Rey Francia y  los otros Princi- 
por cumplir con sus apeti- pes Christianos harían una 
tos, quisiese dar libelo de paz universal ( como des

pués
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pues se hizo en Cambray) par la causa del divorcio, 
y que por este camino A llí habiéndose leído an- 
vendria el Papa á no tener te todas cosas las letras 
tanta necesidad del , y  á Apostólicas del Papa, 11a- 
hacer menos caso de sus marón primero al Rey En
ayudas, y  ofrecim ientos,y rique,en cuyo nombre pa- 
que el Emperador con esto recieron dos Procuradores; 
seria muy poderoso, y que y después á la Reyna , la 
el R ey de Francia habien- qual pareció personalmen- 
do recibido sus hijos, no se t e , y  diciendo , que no los 
le daría nada de su amistad, conocía por sus jueces, 
y  que asi desamparado de apeló al Papa dellos. Pe- 
todos , ni podría repudiar á ro no queriendo ellos ad~ 
su muger , ni casarse con mitir la apelación , si no 
A n a , sin gran detrimento mostraba con algún res
de sus cosas ; comunican- cripto Apostólico, que los 
dolo primero con V olseo, y  primeros mandatos del Pa
cón sus letrados , se deter- pa habian sido revoca- 
nunó de apretar al Carde- dos, el dia siguiente des- 
nal Campegio , que con pues que se sentaron los 
muy justas, y  graves razo- Legados en su tribunal, 
nes se excusaba, y  dilata- la Reyna v in o , y  habien- 
ba este negocio. Finalmen- do tornado á hacer su ex
te con amenazas, regalos, cepcion , y apelación, 
promesas, y dones, y  una dixo las causas que tenia 
continua importunidad , le para apelar al P ap a, que 
acosó tanto, que temiendo fueron estas. L a  primera, 
el Cardenal de su v id a , á que el lugar de aquel jui- 
veinte ocho de Mayo del cío le era sospechoso , y  
año de mil y  quinientos y  desigual, porque ella habia 
veinte y  nueve, en el Re- nacido en España , y  alíi 

. fectorio de los Frayles de era extrangera,y Enrique, 
Santo Domingo , se sentó que era el actor, é inventor 
con su Colega Volseo en su deste pleyto , era junta- 
tribunal j para tratar, y  jua- mente R ey de Inglaterra. L a

se-
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segunda, porque ios jueces aunque él tenia en su R ey- 
le eran sospechosos , por no al Cardenal Eboracense 
ser no solamente obliga- Legado á Latere , á quien 
dos al R ey , por subditos solo se pudiera cometer la 
suyos i Voíseo por los Obis— decisión de esta causa, toda** 
pados que tenia , Vinto- vía por quitar toda sospe- 
niense , y  Eboracense, y  cha, y los vanos juicios de 
muchas Abadías; y Cam - los hombres, había pedido, 
pegio por el Obispado Sa- y  impetrado los jueces que 
risburiense, que había al- estaban alli presentes del 
canzado por merced del Papa , como de suprema 
Rey. L o  tercero , hizo so- Cabeza de la Iglesia, y  que 
lemne juramento , que nin- él prometía de obedecer á 
guna cosa la movía á recu- la sentencia que ellos diesen, 
sar los jueces, y  á apelar al qualquiera que fuese. Ha- 
Papa en este negocio, y  lu- oiendo acabado de hablar 
gar, sino por el temor justi- el R ey , la Reyna instaba, 
simo que tenia de no alean- que los jueces admitiesen la 
zar de ellos su justicia. Los apelación que ella había in- 
Cardenales, por contentar terpuesto, y  no queriendo 
al R e y , no querían admitir ellos admitirla, se levantó 
la apelación de la Reyna; de su lugar, y  se fue adonde 
mas como no daban la sen- estaba el R ey sentado den- 
tencia del divorcio á suvo- tro de su cortina, y  le supli- 
Iuntad, ninguna cosa que có hincada de rodillas, que 
hacían le agradaba. Y  asi pues su Magestad estaba en 
el mismo R ey se presentó su R eyno, y  ella en él era 
en el ju icio , y  publicamen- extrangera, le diese licen- 
te dixo, que no por odio, ó cia , que en Roma delante 
descontento que tuviese del Padre común de todos 
de la Reyna, sino por puro los Christianos, y  juez uni- 
escrupulo de conciencia, y  versal, y  amigo del Rey, 
por parecer de hombres pudiese seguir su justicia, 
doctísimos, había venido á Levantóse el R e y , y  miróla 
tratar de este negocio; y que con ojos blandos, y  amo

ro-
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rosos, y  respondió, que de narla,y perfeccionarla, pa- 
muy buena voluntad le d.t- ra que recibiese inas ilustre 
ha la licencia que pedia: corona de gloria, 
llorando muchas lagrimas 
todo el pueblo, que esta-

Íiresente á este espectácu- Lo que dixo Rofense , y  
o , y miraba con curiosidad otras personas graves , en 
los rostros, y  los gestos , y  favor de la Reyna , y lo 

meneos de la Rey na, y  del que respondió Campegio, 
R ey , y  asi se partió la R ey
na de aquel lugar. Y a  que 
se,iba, tornáronla á llamar 
por parte del R e y , y  de los 
jueces ; y  ella respondió,

acerca de dar la sen
tencia.

y lose bien, que Enrique 
por ceremonia, y  por 

obedeceré á mi marido, no parecer mal cortesano, 
mas no á los Jueces. Pero había dado aquel contento, 
siendo avisada de sus Pro- y  licencia á la Reyna; pcr- 
curadores, que si volvía al <jue tornó luego a apretar 
mismo lu gar, pararía per- á los Legados, que pre
juicio á la apelación que ha- nunciasen la sentencia , y  
bia hecho; envió á excusar- abrogasen el decreto del 
se con él, y  fuese al Casti- Papa Julio. El qual habien- 
11o de Baynardo, de donde dose leído allí delante, los 
habia venido En llegando, Procuradores del Rey le 
dixo á los de su Consejo: impugnaron con muchas 
H oy es la primera v e z , que razones frivolas, á las qua- 
por no hacer daño á mi cau- les respondieron con efica- 
sa, no he obedecido al R ey ces , y  vivas razones los 
mi Señor, en viendole hin- Procuradores de la Reyna, 
cada de rodillas, le suplica- para que se entendiese en 
re me perdone. O  muger quánta verdad, y  justicia 
santa digna de mejor marí- estaba fundada su causa. Los 
do! Pero quiso nuestro Se- que por parte de la Reyna 
ñor, con esta cruz, y  nuevo trataban este negocio, eran 
linage de persecución, afi- los mas graves, y  doctos

Titeo-



Tliníoe-S V Prelados de deste divorcióse podiarrse* 
S o  e f  Reyno , y entre « i r : e l  odio entre el Rey 
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Cantuariense , y d o r: las parcialidades de los
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Primado de Inglaterra, y  
otros cinco Obispos de gran
de autoridad. Pero el que 
inas se mostraba era Juan 
Fischero, Obispo Rofense, 
varón por cierto exempiar, 
v nosoinmentelumbreradel 
Rey no de Inglaterra, sino 
de toda la Christiandad, es
pejo de santidad, sal del 
pueblo , y  verdadero Doc
tor de la Iglesia. E l qual sa
lió en publico, y  presentó á 
los Legados un libro doctí
simo, que había escrito en 
defensión del matrimonio 
del R e y , y  de la Reyna, y  
amonestóles con un razo
namiento gravísimo, que no 
buscasen dificultades, don
de no las h a b ía n i permi
tiesen , que se pervirtiese la 
verdad clara, y  manifiesta 
de la sagrada Escritura, y 
se debilitase la fuerza de 
las leyes Eclesiásticas, que 
en esta causa eran eviden
tes, y  estaban tan bien en
tendidas. Que pensasen, y  
considerasen atentamente 
los danos innumerables, que

Principes, que los seguirían: 
las guerras crueles de fuera, 
y  dentro del Reyno : y  lo 
que mas importaba, las di
sensiones en materia de la 
F é , cismas, heregias, y  sec
tas infinitas. Yo , d ice, por 
haber estudiado esta mate
ria , y  gastado en ella mu
cho tiempo, y  trabajo, oso 
afirmar, que no hay en la 
tierra potestad , que pueda 
deshacer este matrimonio, 
ni desatar lo que Dios ató. 
Y  esto que digo , no sola
mente lo pruebo claramen
te en este libro, con los tes
timonios irrefragables de la 
sagrada Escritura, y  de los 
santos Doctores; pero tam
bién estoy aparejado á de
fenderlo con el derrama
miento de mi sangre: dixo- 
lo Rofense, y  como lo dixo, 
asi lo cumplió. Habiendo 
hablado desta manera aquel 
varón ilustre por la fama 
de su doctrina , excelente 
por la santidad de la vida, 
admirable por la digni
dad de Prelado, y  por sus

ca-



canas venerable: otros qua- banzas tan claras que seíia- 
tro Doctores, y  tres Obis- bian hecho, y  contra la vo- 
pos ofrecieron otros libros, luntad certísima del Papa, 
que habían compuesto en y contra la apelación justi- 
defensa del matrimonio de sima de la Reyna, con ínu
la Rey na. Lo mismo hi- cha resolución y libertad, 
cieron después otros quatro dixo: Que él haoia tratado 
insignes Theologos , pro- muchos años negocios gra- 
testando , que no escribían ves, y sido Auditor de Rota 
en sus libros , sino lo que y  que nunca había visto en 
hallaban ser conforme al negocio de alguna impor- 
Evangelio , y  las sagradas tancia, quando menos en tan 
Letras , y  que ninguna cosa grave como este, tanta prie- 
les movía , sino el zelo de sa y  aceleración. Y  que sien- 
la verdad, y  el temor de do costumbre, que quando 
Dios. Con esto , y  con ver se ha de sentenciar una cali
los Legados , que todos los sa , se den sus términos , y  
buenos y doctos eran de la ^algunos dias para examinar 
parte de la Reyna , y  que los dichos de los testigos, 
cada dia se declaraba mas y  el peso de su verdad; ape- 
su justicia , no sabian qué ñas babian pasado otros tan- 
corte dar en este negocio, tos dias , como para esto 
ni cómo poder pasar ade- se suelen tomar , después 
lante en él. Pero el R ey que publicamente se había 
con su acostumbrada vio- comenzado á tratar deaque- 
lencia instaba, y  los apre- lia causa del R e y : y qué 
taba, que acabasen ya , y  causa (dice) de quanto pe
diesen la sentencia en su so , é importancia ? 1 ¿de 
favor. Entonces Campegio quánta ofensión y  escanda- 
viendo por un cabo, que el dalo ? y  si ya porventura 
R ey no admitia ninguna ?n0 parece á alguno simple 
excusa , y  por otro , que él é ignorante , que vá poco 
no podia pronunciar la en disolver un Sacramen- 
sentencia que e t R ey que- to , en apartar repentí- 
r ia , por ser. contrallas* pro- namente un matrimonio

D por
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por espacio de veinte años 
confirmado , en ilegitimar 
una hija de Reyes , en irri
tar la Magestad de un po
derosísimo Monarca ,  ̂en 
despreciar la dispensación, 
y autoridad de la Sede Apos
tólica- Determinado estoy 
en negocio tan grave irme 
muy poco á poco, y  cami
nar antes con paso lento y 
seguro, que no con acele
rado y_ peligroso. Dixo esto 
Campegiocon mucha liber
tad , y  causó varios afectos 
y semblantes en los oyen
tes ; de los quales unos se 
holgaban de la libertad del- 
Cardenal ; á otros quepen- 
saban valer mas por otra 
via, les pesaba : otros ha
bía,, que aunque, interior
mente se alegraban, exte- 
riormente mostraban dolon, 
por lisongear al R e y , como 
se suele en lías Costes: des- 
t06 era Volseo Cardenal, 
jtí qual aunque;se entendía 
•que sentía lo ; mismo* que ¡el 
Carden al C  am p eg io , toda
vía por ir al amor del agua, 
y  agradar al R ey , daba 
gran priesa á la expedición 
del negocio.

J&CLESJ A STIC A

C A P IT U L O  XV.

Aprieta el Rey al Legado, y 
el Papa aboca á sí la cau

sa , y Volseo es preso.

Ylendo pues el R ey  que 
Campegio no tenia 

voluntad de acabar , y  que 
cada dia buscaba nuevas 
excusas y  dilaciones , en- 
yió con grande acompaña
miento á Cario Brandon, 
Duque de Sufolcia, y  á To
más Haba rdo , Duque de 
Norfolcta , á los Legados 
que . estaban, sentados en 
su tribunal, á rogarlos en 
nombiSS del Rey , y  suyo, 
que acabasen ya de des
penar al R ey , y  de des
marañar , y  serenar su con
ciencia Real , que estaba 
tan afligida. Aqui Vol
seo aunque estaba senta
da en.el primer lu gar, ca
lló , porque con el gran te
mor estaba turbado. Cam
pegio tomó la mano , y  
quiso dar satisfacción ; pe
ro los Duques no quisieron 
acept&c ninguna, apretán
dole y  haciéndole fuerza, 
que aquel dia mismo .  ó

el
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el siguiente á mas tardar, ron al R ey , que estaba 
pronunciase la sentencia, abrasado de las llamas de 
Y  como el Cardenal res- su luxuria , echando leña 
pondiese , que en ningu- al fu ego, para que ardiese 
na manera lo podia hacer; mas. 
el Duque de Sufolcia con El Papa sabiendo ío 
gran furia dio un gran gol- que pasaba , admitió U  
pe en la mesa , que esta- apelación justísima de la 
ba delante de los Lega- R eyna, y  avocó á sí la cata
dos , y  dixo : por la Hostia sa, mandando á los Lega- 
consagrada , que ningún dos , que no tratasen mas 
Legado , ni Cardenal, ha della, y  que se viesen en la 
traído cosa buena á In- Rota. Lo qual habiendo 
glaterra. L o  qual dixo el sabido la Reyna , embió 
pobre Duque , ó tomado al R ey á Tomás Moro, 
del v in o, o veneno de su que era de su Consejo, y  
furor y  colera , ó de la varón de insigne dóctri- 
ambícion y  deseo de agra- na y  virtud (como se ha 
dar al Rey. Mas como haya dicho) para avisarle lo qüe 
nuestro Señor castigado la el Papa había mandado, y  
soberbia y  adulación , con saber dél , si era servido 
que estos Duques querían que se le notificase este 
ganar la voluntad del R ey, mandato , y  cómo , ó por 
tomando por instrumento quién. E l R ey , aunque 
al mismo Rey , y  á sus interiormente lo sintió 
hijos , especialmente á la mucho , disimuló por en
hija que nació del matrimo- tonces , y  respondió á To- 
nio, que ellos tanto desea- más Moro , que ya él lo 
ban ; bien claro nos lo en- sabía , y  que no era su vo- 
señan las calamidades, que luntad , que á él le noti- 
á ellos y  á sus casas han ficasen aquel mandato; pe- 
sucedido. Partiéronse del ro aue se podría notifi- 
juicio los D uques, encen- car a los Legados, y  que 
didos de enojo , y  atizar- él ge holgaba que se viese

D a  es-



este negocio en Roma , por ñera se embr.ibeció ;y  acor- 
ser lugar común á las par- dándose, que Volseo habia 
tes, y sin sospecha , y  que sido el primer autor deste 
el procuraría , que alli se divorcio, comenzó a echar- 
acabase. Recia esto el Rey le la culpa , y á enojarse con 
de palabra mansamente, é l , y  á aborrecerle , y  dar 
porque esperaba , que el muestras dello. Había en la 
Papa revocaría este man- Corte del Rey Enrique mu- 
dato , y  con esta esperan- chos, que aborrecían á Vol- 
za se sustentaba, y no re- seo (como los hay en las otras 
cibia tanta pena. Hizose Cortes de grandes Principes, 
la notificación á los L e -  que están mal con los que 
gados por algunos Procu- privan y mandan) unos por 
radores de la Reyna , y envidia , otros por las pre
mio del R ey , el qual publi- tensiones que tenían, ó agra- 
camente dixo, que la vó- vios que recibían ; y  otros 
1 untad del Rey era, que no porque sufrían mal que un 
se tratase mas deste ne- nombre tan baxo los manda- 
gocio en Inglaterra , sino se; y  hiciese en elReyno todo 
que se decidiese y acabase lo que quería; mas callaban 
en Roma. y  disimulaban , y  acudían

Obedecieron los Lega- á é l , y le acompañaban y 
dos al .mandato de su San- servían (como vemos que se 
tidad, y  comenzaron ya á hace con los tales cada dia) 
tener esperanza , que el porque le temian , y  por- 
Rey Enrique tomaría me- que por este camino pensa- 
jor consejo , quando á des- ban agradar al Rey. Pero 
hora el Papa mandó vol- quando entendieron , que 
ver á Roma al Cardenal el Rey estaba trocado pa- 
Campegio con diligencia, ra con é l , descubrieron su 
Aqui se heló el Rey , y animo , y  soltaron la re
quedó atajado , y  perdió la presa que tenian deteni- 
esperanza de poder salir da de su indignación , y  
con su intento, y  sobre ma- sacaron á plaza las malda

des
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des de Volseo , las quales Mas Esteban Gardinero, 
con el favor del Rey esta- que era Secretario del Rey, 
ban antes encubiertas y  y  había sido su Etnbaxador
sepultadas. Juntáronse pues 
algunos Señores principa
les , y  confiriéndolo en
tre s í , escribieron un me
morial de agravios, y  des
afueros , que habia hecho 
Volseo en su gobierno, y  
firmado de su mano, le pre
sentaron al Rey. El qual, 
por ser en aquella coyun
tura, mostró holgarse tan
to con él , y  agradecér
selo , quanto le pesára, si 
se le dieran, quando Vol
seo estaba en su gracia , y  
disimuló hasta la parti
da para Roma del Carde
nal Campegio , que fue 
á los siete de Setiembre, 
y  mandó , que se desen
volviese , y  mirase la 
recamara de Cam pegio, 
quando partía , por ver si 
hallaba alguna carta de 
Volseo , aunque no halló 
ninguna. Fue Volseo al 
Rey , no sabiendo nada de 
lo que contra él se ur
día , y trató con é l , y con 
los de su Consejo lo que 
se habia de hacer, para pro
seguir la causa en Roma.

en Rom a, y  tratado en ella 
este negocio , comenzan
do ya á temer el fin del, 
y  viendo que se le echaba 
la culpa , como si por su 
parecer el Rey lo hubiera 
intentado; allí delante del 
R ey ,y  de todos los que es
taban presentes , rogó á 
Volseo , que dixese la ver
dad , y  manifestase quié
nes habían sido los prime
ros autores deste divor
cio. Respondió V olseo: 
Nunca negaré, que yo so=- 
lo he sido el autor, y  estoy 
tan poco arrepentido dello, 
que si no lo hubiera co
menzado , agora de nuevo 
lo comenzára. Las quales 
palabras dixo V olseo, por 
agradar y  aplacar al Rey; 
porque bien se sabia, que 
aunque á los principios 
aconsejó al R e y , que se des
casase de la Reyna,después 
viendo, que tjueria tomar 
en lugar della a Ana Bole
na , le pesó de habérselo 
aconsejado; mas fue á tiem
po , que no pudo volver 
atrás , porque amaba mas

D 3  la
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la gloria de los hombres, 
que la de Dios.

Calló el Rey por enton
ces quando habló Volseo; 
pero partido ya el Cardenal 
Campegio, volviendo Vol- 
seo al R e y , y queriéndole 
hablar, no le quiso oir, y  en
tonces entendió que el R ey 
estaba trocado y  enojado 
con él. Pero después mandó 
el Rey al Duque de Nor- 
fo lcia , que le arrestase , y  
le privó del oficio de Can
celario , y  luego del Obis
pado Vintoniense , y  poco 
después le quitó, y  despojó 
del Palacio y casas princi
palísimas que había labrado 
en Londres, y  de toda la

Eclesiástica

C A P IT U L O  XVI.

JDe otros medios que tomó el 
Rey , para dar color á su 

maldad, y lo que le suce
dió en ellos.

recamara, y joyas , y  rique
zas infinitas que en él había, 
y le envió desterrado á una 
casa de placer, y  de alli á 
su Iglesia Eboracense. D ió 
el Rey el oficio de Cance
lario á Thomás M oro, pen
sando por ventura, que con 
esta merced y honra le trae
ría á su Opinión ; y  el Obis
pado Vintoniense se dió á 
Esteban Gardinero.

QÜién creyera que R ey 
que trataba á quien 

tan mal consejo le había 
dado de aquella manera, 
no se reportára y  condená- 
ra el mismo consejo ? Mas 
en el mismo pecado que 
Enrique castigó tan seve
ramente á Volseo , perse
veró él con estremada perti
nacia y  obstinación: por lo 
qual se hizo inexcusable, 
y  se condenó á si mismo en 
lo que juzgó á otro, y  sabe
mos (como dice S. Pablo)r0! 
que el juicio de Dios es ver
dadero , contra los que tal 
hacen.

E l R ey  pues viendo que 
no le había sucedido la ve
nida del Legado , envió á 
Roma sus Agentes, y  Procu
radores , para seguir la cau
sa; entre los quales fue uno 
Tomás Cranmero, que des
pués fue Arzobispo Can- 
tuariense, y  buscó con gran

Iplii
«i«f
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cuidado todos los Theolo- Polo se mostrase tibio en 
gos y  Juristas en las Uni- este negocio, ó por mejor 
versidades que pudo, para decir , 110 quisiese tratar 
que firmasen , que era in- dél, dióle el Rey por acom- 
valido el matrimonio con panado á un hombre de su 
la Revna Catalina. Porque Consejo, para que le avi- 
si el Papa (como ya se en- sase y despertase; y no bas- 
tendia) diese la sentencia tando aun esto , antes ex
contra é l , se pudiese valer cusandose por cartas Polo 
de la autoridad dellos , co- con el Rey , se dió el cargo 
mo si fuera decreto de las á Guliehno Langeo Fran- 
mismas Universidades, pen- c e s , el qual teniendo mas 
sando con esto engañar al cuenta con la moneda del 
mundo. Porque quería que R e y , que con su propia fa- 
pareciese á la gente igno- ma , á fuerza de dinero con- 
rante, que los Colegios , é pró las firmas de algunos 
insignes y  varias Universi- Theologos y Juristas (como 
dades de la Christiandad he dicho) los quales ningu- 
erande su parte, y  que sen- na cosa menos sabían que 
tian y  juzgaban lo que al- Leyes y  Theoíogta. Desta 
gunos pocos indoctos, con negociación que hubo en 
nombre de Letrados , y  París , para corromper, y  
Theologos, comprados con pervertir á los Letrados con 
los dineros del R e y , firma- dadivas en nombre del 
ban en su favor. Para alean- R ey , hubo grande escan- 
zar esto el R ey encomen- dalo y  murmuración. No 
dó á Reginaldo Polo In- se contentó el R ey con es- 
glés , y  de la sangre Real, to , mas procuró lo mismo 
mozo de grandes virtudes en la Universidad de Colo- 
y  esperanzas, y que gozaba nia (aunque no halló quien 
grandes mercedes del Rey, le saliese á ello) y en otras 
que procurase las firmas Universidades de Alema- 
de los Letrados de la Uni- nia , Francia, é Italia; y  no 
versidad de París, donde él falta Autor que escriba, que 
entonces estaba. Mas como algunos de los Ministros

D 4 que
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que sirvieron 
esto v y  ̂ é§:; los Doctores, 
que por lisongear , le ven
dieron sus votos, y  sus al
mas , perecieron malamen
te , y  fueron visiblemen
te castigados de Dios. R e
in a ld o  Polo , que tuvo en
tera noticia destos tratos 
y  engaños, escribe que se 
maravillaba extrañamen
te de la locura del Rey, 
que con tanta copia , y  
derramamiento de hacien
da , hubiese querido com
prar su infamia y des
honra , y  dar á enten
der al mundo , que vein
te años enteros había per
severado en un matrimo
nio incestuoso. En su Rey- 
no cierto no pudo Enri
que alcanzar, que la Uni
versidad de Oxonia apro
base lo que él quería: 
aunque con cierta frau
de "y engaño que usa
ron , publicaron algunos.

si. Aconsejaron ¡ al 
, que procurase ga

nar á Reginaldo Polo , el 
qual habia ya vuelto á In
glaterra de París v y  procu- 
rolo , ofreciéndole por sus 
deudos y  amigos uno de

de los mas ricos y  hon
rados de Inglaterra. No 
quiso él aceptar ninguno, 
y  rogándole sus deudos, 
que á lo menos buscase 
alguna manera honesta pa
ra satisfacer al R e y , y  qui
tarle la ocasión de destruir
le á é l , y  á todo su lina- 
ge ; y  haciéndole grande 
premio y  fuerza en esto, 
vencido de sus ruegos, res
pondió , que él lo mira
ría : y  como son tantos 
los lisongeros , y  los que 
desean dar gusto á los R e
yes , por tenerlos benévo
los para sus intentos , con 
esto solo que respondió, 
se fueron al R ey los que 
se lo habían rogado , dí- 
ciendole , que ya Polo es
taba de su parte , y  que 
presto vernia á hablar á su 
Magestad sobre ello. D e lo 
qual el R ey estrafiamen- 
te se holgó, y  de allí ade
lante le miraba con bue
nos ojos, y  aguardaba que 
le viniese á hablar , como 
le habían dicho que lo ha
ría. Polo enconmendaba á 
Dios el negocio con mu
cha instancia y  fe rv o r, y

su-
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suplicábale , que le abriese para herirle , y despidió á 
camino , para que ni ofen- rolo  ( como él mismo lo 
diese al R ey , ni á Dios, contaba) con palabras in- 
Quando le pareció que le juriosas. Y  el mismo R ey 
habia hallado , estribando dixo después á sus priva- 
mas en la prudencia hu- dos, que tuvo pensamiento 
mana, que en la verdad, de matar alli á ro lo , y que 
fue á hablar al R e y , el qual se detuvo , por ver la sim- 
le recibió muy amorosa- plicidad y  sumisión con 
mente, y  le metió en otro que le hablaba. Tenia en
aposento mas adentro, con tonces Polo obra de trein- 
grande contento y  ale- ta años, y  favoreciéndole 
gria. Estando a llí, y  que- D ios, por intercesión de sus 
riendo decir lo que habia amigos , alcanzó licencia 
pensado , se turbó ( cosa del R ey , para irse á Pa- 
maravillosa) y  de repente, dua, gozando de la pensión 
se cortó de tal manera, que tenia del mismo Rey. 
que por un buen rato no Muchos varones doctisi- 
pudo hablar palabra. Des- mos , y señalados en Ja 
pues volviendo en s í , co- sagrada Theología, y en el 
menzó á hablar , y  á de- uno, y  otro Derecho, es- 
cir todo lo contrario de cribieron , y publicaron li- 
lo que habia pensado, por- bros muy eruditos, y  gra- 
que sin lisonja , ni artifi- v e s , en favor del matrimo- 
c io , como convenia á un nio del R ey , y  de la Rey- 
hombre Christiano é ilustre na , no solamente en ln- 
con gran modestia descu- glaterra (como se ha di- 
brió su pecho, y  todo su pa- cho ) pero en las demas 
recer al Rey. Con una nove- Provincias déla Christian- 
dad y  caso repentino , co- dad. Y  no faltó un gran- 
mo este, quedó el R ey ata- de herege, llamado Phelipe 
jado, y  como fuera de s í , y  Melancthón , que escribió 
se le iban unos colores, y  al Rey una carta, en que 
venian otros, y  puso mu- le aconsejaba , que que- 
chas veces mano á la daga dándose la Reyna por

su



sii muger tuviese á Ana guna muger con quien se 
Bolena por su amiga. L o  casase. No contento con 
qual digo, para que se vea esto el R e y , para apretar 
los consejos que dán los mas al Papa y  espantarle, 
autores desta nueva y  pes- mandó publicar , que nin- 
tilente doctrina , tan con- guno de sus subditos In
tradós á la ley de Dios, co- glés , ni Irlandés de allí 
mo lo es la misma doctrina adelante tratase, ni pidiese, 
que profesan. ó procurase negocio algu

no en R om a. sin su licen-

<|g H istoria E clesiástica

C A P IT U L O  XVII.

De los temores que puso el 
Rey al Papa , y de la 

muerte de Volseo.

EStando las cosas en este 
t estado, volvió á escri
bir el Rey de nuevo al Pa

pa , y  mandó , que algunos 
Señores de su Reyno le es
cribiesen, suplicándole que 
porque importaba mucho 
al Rey tener hijo varón pa
ra la succesion , se diese 
priesa y  acabase con breve
dad este negocio, para que 
libremente pudiese casarse 
con otra muger , y tener 
hijos varones della. Respon
dió el Papa , que el cum
plida con la obligación de 
su oficio j pero que no esta
ba en su mano, que el R ey 
tuviese hijo varón de nin-

cia. Y  entendiendo, que 
Volseo en su Obispado se 
estaba holgando, y  se daba 
á placer con fiestas y  ban
quetes , y  que pedia , que 
se le volviese una mitra 
Pontifical riquísima y  de 
muchas piedras de gran pre
cio que él tenia, y  el R ey 
le habia tomado ( porque 
Volseo quería usar de ella en 
cierta fiesta) el R ey inter
pretando esto á soberbia, y  
pareciendole que era cosa 
indigna de sufrir, manda á 
Enrique , Conde de Nor
thumbria , que el mismo dia 
de la fiesta , quando toda 
la nobleza y  muchedumbre 
del pueblo estuviese con
gregada , le prenda , y  
preso le traiga á Londres. 
Hizo el Conde lo que se 
le mandó , y  trayendole 
preso, murió en el camino

el
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el Cardenal á los veinte y manera nuestro Señor por 
ocho de Noviembre en ventura , por no condenar- 
Leycestria. Publicóse, que le eternamente. Pero gran
el mismo Cardenal, por no de exemplo es este , para 
verse en afrenta , se había que los privados , y  Minis- 
muerto con yervas : creo, tros y Consejeros de los Re* 
que se lo levantan : lo cier- yes tengan á Dios delante, 
to es. que quando le pren- y no le ofendan , por agra- 
dió el Conde , como á nom- dar á los hombres. Aunque 
bre que había ofendido á la no bastó este exemplo* y  
ÜVlagestad R eal; dixo elpo- caida miserable de Volseo, 
bre : Pluguiese á Dios, que para escarmentar á otros 
no hubiese yo ofendido que hicieron también sus 
mas á la Magestad Divina, personages, y  fueron repre- 
que á la humana. Pero ha- sentantes en esta lamenta- 
biendome desvelado toda ble y triste tragedia. En
mi vida en servir al R ey , y  tre estos fue uno Tomás 
en darle gusto y contento, Cranmero, del qual habla- 
he ofendido á Dios y  perdi rémos en el capitulo que se 
do la gracia del Rey. Dicen sigue, 
algunos, que Volseo en vi
da hacia una sumptuosa se- C A P IT U L O  XVIII. 
pultura para su entierro, y
que yendola a v e r  un dia, Comò el Rey nombró á Cran- 
le dixo un loco que tenia y  mero por Arzobispo Cantua~ 
llevaba consigo. ¿Para qué riense, y de su mala vida , y  
gastas tanto dinero en vano? engaño que usó contra 
¿piensas enterrarte aquí? el Papa.
pues yo te digo que quando
mueras, no tendrás con que O len d o ya tan atroces las 
pagar tu entierro; y  asi fue. O  culpas y delitos del Rey, 
Este es el pago que dió el y  queriéndole nuestro Se- 
mundo á Volseo , digno ñor castigar , dexandole 
cierto de su soberbia y  li- correr á rienda suelta, sin 
sonja , castigandole desta respeto, ni temor alguno,

lie-



OO HISTORIA
llevó para sí en aquellos 
mismos días á Gulielmo 
Varamo , varón excelente, 
Arzobispo Cantuariense, 
el qual con grande calor 
ayudaba á la justicia de la 
Reyna. Este Arzobispado 
dio el Rey á suplicación 
de Tomás Boleno, y  de su 
querida Ana Bolena, á To
más Cranmero , que habia 
sido primero Capellán del 
mismo Tomás , y  después 
Agente del R ey en Roma, 
y por esto se le d ió ; y  asi 
mismo , porque le pareció, 
que era de tales costumbres, 
y vida , que podría - ser
virse dél para todo lo que 
él quisiese, en caso que el 
Papa diese la sentencia en 
favor de la Reyna. Fue To
más Cranmero herege, co
mo después se mostró , y  
por ello fue quemado en 
tiempo de la Reyna María; 
y deshonesto y  carnal en 
tanto grado , que volvien
do de Alemania , sonsacó 
de la casa donde estaba , y  
traxo consigo á Inglaterra 
una mugercilla, la qual sien
do Arzobispo, llevaba pu
blicamente en una litera 
por todos los caminos que

H,ClESIAí>ríBA
él andaba , teniéndola por 
manceba: hasta que muer
to Enrique, en los dias del 
R e y  Eduardo su hijo , vién
dolo todo el mundo, se ca
só con ella. A  este tomó el 
R e y  por Ministro, y  esco
gió por Arzobispo, y  Pri
mado de su Reyno, para ser
virse dél á su voluntad; y  él 
se amoldaba tanto á é lla , y 
á todo lo que podía dar 
gusto al R ey, que le oyeron 
decir muchos años después; 
un solo Cranmero , Arzo
bispo Cantuariense, hay en 
mi Reyno , que en ningu
na cosa jamás ha faltado á 
mi voluntad. Pero dado ca
so , que Cranmero era tal, 
todavía el R ey para asegu
rarse mas d él, le dió el A r
zobispado , con condición, 
que si el Pontífice Roma
no diese sentencia en fa
vor del matrimonio con 
la R eyn a, él como A rzo
bispo y  Primado, diese con
traria sentencia, y  decla
rase contra el Papa, que el 
R ey  estaba obligado á apar
tarse della. Y  porque el R ey 
aun no habia perdido la 
vergüenza del todo á la 
Sede Apostólica, ni desuní-
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dose della, y  porque Cran- 
irero estaba obligado á pe
dir la confirmación de su 
Iglesia al Papa,y para alean“ 
zarla , hacer el juramento 
solemne en forma, que sue
len hacer los Obispos en 
su consagración, de seguir 
la comunión de la Sede 
Apostólica, y  de obedecer 
á sus mandatos ; por no 
ofender al R ey con este ju
ramento , ni dexar de al
canzar con él lo que pre
tendía , buscó forma para 
poder servir á dos Seño
res , aunque le mandasen 
cosas contrarias. Y  porque 
amaba de corazón al R ey, 
que le era mas semejante, 
y  solamente temia al Pa
pa , quiso con un volunta
rio . y deliberado juramen
to falso ganar la gracia del 
Rey , para ofender mas al 
Papa. Llama pues un Es
cribano público , y dicele, 
que él con juramento pro
meterá al Pontífice Roma
no la acostumbrada , y ca
nónica obediencia ; pero 
que antes de hacer esto 
quiere , que el Escribano 
haga otra escritura aparte, 
en la qual proteste, que ha

ce el juramento contra su 
voluntad ; y que en ninguna 
cosa que sea contra la volun
tad del Rey guardará fide- 
lidad al Papa, ni le obede
cerá. Hecha esta escritura, 
y  protesta, y  autorizada de
lante de testigos ( para qui
tar toda la sospecha al Rey) 
hizo después su solemne ju
ramento , y tomó la pose
sión de su Arzobispado. Es
ta fue la entrada de Cran- 
niero en é l; después vere
mos la salida y el fin, y pa
go que tuvo desde su artifi
cio y falsedad. Y  son cosas 
muy para notar , asi para 
exemplo y escarmiento núes* 
tro , como para entender 
bien la providencia inesti
mable y justicia del Señor; 
el qual , aunque permite, 
que por algún tiempo pre
valezcan los malos, y salgan 
con sus intentos, al fin los 
castiga y derriba con tanto 
mayor ímpetu , quanto fue 
mayor su blandura y paci
encia , de que ellos no se 
pudieron aprovechar.

C A -
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C A P IT U L O  XIX.

Las vistas de los Reyes de In
glaterra y Francia, y  lo 

que en ellas se trató.

EN  este mismo tiempo 
estaba el Emperador 

Don Carlos en la guerra pe
ligrosísima de V iena, con
tra el Turco Solimán , el 
qual habia baxado en per
sona con un exercito innu
merable y poderosísimo, 
talando y  destruyendo las 
tierras por donde pasaba: y 
si el Emperador , fiado en 
Dios , con su grandísimo 
poder , valor y  prudencia, 
no se le opusiera, tuviera 
mucho que llorar la Chris- 
tiandad. No quiso perder 
esta ocasión Enrique. Pa
só á Calés , que entonces 
era suya, y plaza tenida por 
muy fuerte , y  llevó consi
go secretamente á Ana 
Bolena ; y sabiendo que el 
R ey de Francia Francisco 
estaba muy disgustado con 
el Emperador, procuró ver
se con él. Vieronse en un 
lugar entre Calés y  Bolo
nia los dos Reyes, con gran

de acompañamiento y  apa
rato. En estas vistas echo el 
resto Enrique, para irritar 
mas al R ey  de Francia, y  
confederarle consigo, y  per
suadirle , que juntando am
bos sus fuerzas, asaltasen al 
Emperador que estaba (co
mo diximos) embarazado en 
la guerra contra el Turca 
No le fue difícil persuadir 
esto al R ey de Francia, que 
se tenia por agraviado del 
Emperador, porque no le 
habia querido dar sus hijos, 
como él quería. Demás des- 
to le aconsejó , y  rogó En
rique que pusiese algún es
panto al Papa, para que por 
estemediole pudiesen atraer 
mas fácilmente á su volun
tad ; y  aun queria , y  apre
taba al R ey Francisco, que 
por su propia autoridad im
pusiese al Clero de su R ey- 
n o , y  le mandase pagar la 
decima parte de sus rentas 
Eclesiásticas, en menospre* 
ció del Papa. En fin lo que 
alcanzó , fue que se embia- 
ron dos Cardenales Fran
ceses al Papa , que fueron 
Turnon v  Tarbiense , en 
nombre de los dos Reyes, 
con grandes amenazas, si

no
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no hacia lo que de su parte 
se le pedia. Esto mandó en 
publico el R ey Francisco á 
los Cardanales, que trata
sen con el P apa: mas en se
creto les avisó , que usa
sen de mas blandura, y  que 
con la sumisión debida y  
suavidad, y  no con rigor y  
espanto, procurasen incli
narle á lo que los Reyes de
seaban. Y  que particular
mente tratasen de casar á 
Catalina de Medicis, hija de 
Lorenzo el m ozo, y  sobrina 
del Papa, con Enrique, Du
que de Orleans , su hijo se
gundo , el qual casamiento 
después tuvo efecto. E l R ey 
Enrique había ya determi
nado de casarse en aquel 
mismo lugar, y  en aquellas 
vistas con toda la pompa y  
solemnidad posible con Ana 
Bolena: mas no lo executó, 
porque fuera de lo que él 
pensaba , vino nueva , que 
Solimán Turco , con gran 
ignominia había huido de 
Viena, y el Emperador vic
torioso vuelto á Italia, y  tro
cándose las cosas , el R ey 
Francisco se había entibiad© 
con estas nuevas en la amis
tad del R ey Enrique.

C A P IT U L O  XX.

La primera vexacion que hi
zo el Rey al Clero de 

Inglaterra.

YOIvió de Francia á In
glaterra Enrique, lleno 

de saña y furor, y  comen
zó descubiertamente á ha
cer guerra á los Ministros 
de D io s , y  con nuevas ca
lumnias y enredos, despo
jarlos de todos sus bienes. 
Porque con una nueva, y  
nunca oida tiranía puso 
p ley to ,y  mandó citará to
do el Clero del Reyno, con 
achaque que había recono
cido la potestad de los L e
gados del Papa, que era fo
rastera (que este lenguage 
entonces se comenzó) y  
contra la voluntad del R ey 
la habia obedecido y  de
fendido, y queporesto habia 
caído en mal caso , y perdi
do todos los bienes Ecle
siásticos , que tenia en to
do el Reyno , y  se debían 
confiscar para el Rey , y  
allende de esto, que las per* 
sonas debían ser encarce
ladas y  perder su libertad.
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Quedó asombrado, y  pas
mado todo el Clero con este 
como trueno y  rayo espan
toso , y viéndose desampa
rado de los Caballeros le
gos , y vendido de sus mis
mos Arzobispos y Metropo
litanos , que eran Cranme- 
ro y  Leio, á quien se habia 
dado el Arzobispado Ebo- 
racense (con los quales se 
habia concertado Enrique) 
y  que de ninguna manera 
podia resistir , se rindió y  
sujetó á la voluntad del 
Rey , y le suplicó humil- 
m ente, que se contentase 
con quatrocientos mil duca
dos , y que les perdonase 
lo demas, con aquella su
ma potestad que tenia en 
su Reyno, asi en el Clero, 
como en todo el pueblo: y  
esta fue la primera vez, 
que en él se habló desta 
manera. De la qual toma
ron ocasión los Consejeros 
del Rey , para que de allí 
adelante él se llamase su
prema Cabeza de la Igle
sia Anglicana. Y  poco á po
co comenzaron los malos y  
atrevidos á decir , que no 
tenia que ver el Pontífice 
Romano en el Reyno de

E clesiástica
Inglaterra , si ya el Rey 
por su bella gracia no le 
quisiese conceder alguna 
parte de su potestad. Por
que sin ella todos los mor
tales deben ser sujetos al 
R e y , no solamente en las 
cosas civiles y temporales, 
mas también en las Eclesiás
ticas y espirituales. Todas 
estas invenciones y malda
des iban fundas en que no 
se creyese , ni se dixese 
que el R ey , sin legitima 
y  verdadera autoridad , se 
habia descasado de la R ey- 
na. Que son cosas mucho 
para notar , y para atajar 
en sus principios. Porque 
la lisonja de los subditos, y  
la ambición de los Reyes, 
acompañada con su sobera
no poder , suelen causar 
muy malos efectos, quan- 
do no anda D ios, y  la razón, 
y  justicia de por medio. 
Entendieron esto algunos 
varones graves y  Christia- 
nos de los que andaban en 
la Corte del R ey ; y  viendo 
de lexos la horrible tem
pestad que amenazaba al 
Reyno , quisieron con 
tiempo acogerse á puerto 
seguro , y  salirse fuera de

las
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las olas y  peligros del mar ficios, y traspasó los Reíi- 
alborotado. Entre estos el giosos aue estaban en él,
primero fue Tomás Mo
ro , que era Cancelario 
del Reyno , y  excelente 
varón, como se dixo ; el 
qual habiendo tenido ya 
tres años aquel oficio, su
plicó al R ey , que diese 
descanso á su cansada ve
jez , y  alguna quietud á los 
grandes trabajos ,. que con
tinuamente tenia en es
cribir contra los hereges; 
y  que fuese servido poner 
aquel cargo sobre otros 
hombres que mejor lo pu
diesen llevar, que los su
yos. Entendió el R ey lo 
que Moro pretendía , y  
queriendo tener Cancela
rio mas á su proposito, y  
gusto , concedióle loe que 
le suplicaba , y  proveyó el 
oficio de Cancelario a To
más Audleo , hombre de 
mediana suerte * pero' m uy 
pobre ; y  para que pudie^ 
se honradamente sustentar 
aquella dignidad, le dió un 
Monasterio, que estaba en 
Londres de Canónigos R e
glares , que . se llamaba 
la Iglesia de Christo, con 
todas sus rentas , y  edi-

á otros Monasterios de su 
misma Orden; y este fue el 
primer indicio del mal ani
mo que Enrique tenia con
tra las Religiones.

C A P IT U L O  XXI.

Como el Rey contra el man
dato del. Papa se casó con 

Ana Bolena secreta
mente.

QUando supo el Pontí
fice lo- que pasaba en 
Inglaterra, y el ani-< 

mo determinado del Rey,- 
recibió gran pena, y quiso 
ver si le podía curar. Ha- 
bia antes esccitole, y roga- 
dole encarecidamente, que 
no se dexáse llevar tanto 
de la pasión,ni innovase,ó 
hiciese cosa durante la li- 
tispendencia , en perjui- 
e4o del primee matrimo
nio con la ReynáV Visto que 
esto> no había bastado, es
cribió otras cartas publicas 
en forma de Breve , man
dándole severamente con 
autoridad Apostólica , so
peña de excomunión, que 
no pasase adelante , hasta

E  que
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que el pleyto se acabase, los amores , y  requestas del 
Mas Enrique que estaba Rey ( como se d ixo) y  ca- <̂ p. 
ardiendo en vivas llamas sóse secretamente , porque7' 
de amor infernal, ni por no se había aun pronuncia- 
el consejo que el Papa le do sentencia alguna de di- 
hsbia dado como Padre, vorcio por ningún juez 
ni por el mandato que ago- contra la Reyna Doña C a 
ra le hacia como ju ez, no talina. Había en Palacio un 
dexó su mal proposito; an Clérigo , que se llamaba 
tes cada dia se encendía Rolando (al qual por este 
mas con estas cosas su servicio le hizo después 
mal deseo. Viendo pues O bispo) á este mandó lia- 
que no le faltaba ya para mar' el R ey  una mañana 
descasarse de la R eyna, y  antes de amanecer en su 
casarse con Ana , sino la C apilla , y  le dixo que ya en 
sentencia del divorcio , y  Roma se nabia dado senten- 
que no tenia esperanza de cia en su favor para que se 
alcanzarla del Papa de- pudiese casar con qual- 
terminóse de mandar á quiera muger que quisie- 
Cranmero que la diese, y  se. E l Clérigo pensando, 
estaba cierto, que la da- que los Reyes no mienten; 
ria; pues para esto le ha- creyólo, y  calló, y  después 
bia hecho Arzobispo Can- dixo : Creo que vuestra 
tuariense. Y  porque no pa- Magestad tendrá letras 
reciese que se casaba con Apostólicas de su Santi- 
una muger sin titulo y  dad: y  como el R ey hicie- 
dignidad, primero dió ti- se señas que sí ; volvió el 
tulo de Marquesa á Ana Clérigo al altar , para ha» !
Eolena; y después se casó cer su oficio, y  casarle allí 
secretamente con ella. C a - con Ana Bolena. Pero re- i
sóse, porque no podía go- mordiéndole la conciencia, i
zar de ella, si no la tomaba y  temiendo hacer cosa 1
por muger, por la resisten- contra Dios , volvióse de 
cia que ella con grande nuevo al R ey , y  dixole: '
artificio hizo siempre á Los sagrados Cánones man

dan,
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dan , y  á mi me va mucho 
en ello, que se lean aquí 
delante de todos las letras 
Apostólicas , y  se publi
quen. Entonces respondió 
el R e y : Yo tengo las letras 
del Papa, pero están guar
dadas en mi escritorio se
creto, y  ninguno las podrá 
hallar y traher sino y o ; y  
no es decente, ni parecerá 
bien que á esta hora yo sal
ga deste lugar, y vaya por 
ellas. Sosegóse con esto el 
C lérigo: hizo sus ceremo/ 
nías, veló á Enrique con 
A n a, dióle la segunda mu- 
g e r , viviendo la primera, 
la qual por ninguna auto
ridad había sido apartada 
de su marido.

Estas son las bodas que 
todos los hereges de Ingla- 

! térra, Luteranos, Zuinglia- 
nos, Calvinistas, Puritanos,

| y  todos los otros mons- 
¡ truos, que arruinan é infi- 
l cionan aquel R eyn o, reve- 
; rendan y  adoran como 
| fuente de su Evangelio, fun- 
| damento de su Iglesia , ori- 
¡ gen y principio de su Fe. 

Arrebató la furia infernal 
de la carnalidad, y  torpeza 
al Rey Enrique, y  despeñó

le en el ábysmo de tantas 
maldades y abominacio
nes, como habernos visto, y  
adelante se verá mas. Vis
tióle de una estraña, y  cie
ga hypocresia, con la qual 
quiso dar á entender que 
se apartaba de la Reyna 
por escrúpulo de concien
cia , y  por no poder ser su 
muger, por haberlo sido de 
su hermano ( puesto caso 
que no habia contrahido 
afinidad, pues habia queda
do doncella d é l, como el 
mismo Rey lo confesó al 
Emperador; y  quando algu
na hubiera, habia quedado 
sin hijos, y habia sido dis
pensada por el Papa) y por 
otra parte, sin dispensación, 
ni licencia alguna, se casa
ba con la hermana de su 
am iga, y  con la hija de su 
amiga, y lo que es mas con 
su propia hija del R e y , pues 
con tantas razones , y  tan 
fundadas era tenida por 
tal. Esto es contra toda 
ley natural, Divina, y  hu
mana , y  no tiene Enri
que escrúpulo de cometer 
tan horrible, y  nunca oi
da maldad. Tienele en el 
matrimonio de la Reyna.

E  2 O
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¡0  osadía increíble (dice tros primeros raares , co
manderò ) hypocresia ruin- mo á Autor de la  ciencia 
ea oida, luxuria infernal, y  del bien y  dèi mal? ¿O que 
digna de fuego eterno ! -Pe~ haya habido otros hombres 
ro al fin no es maravilla que desvariados y  locos? Pues 
el hombre péque, ó que ha- vemos en nuestros dias una 
hiendo llegado al profundo muchedumbre innumerable 
y  colmo de sus maldades, de hereges , que adoran 
vuelva las espaldas á »Dios, el matrimonio, ó por mejor 
y  le desprecie. L o  que es decir, el aborrecible , y  es- 
de maravillar, y  de espan- pantoso incesto del padre 
tar, lo que asombra y  saca con su propia hija ; y  di
de juicio, es ver una infini- cen , que por él han salido 
dad de gente, que con tanta de las tinieblas de Egypto, 
paz y  seguridad sigue , no y  entrado en la luz y  pure- 
su gusto, y  apetito, sino la za del Evangelio.' Verdad 
luxuria , é hypocresia; y  es que con estas bodas se os 

Dí~ <i»: maldad de un hombre, y  ha abierto ( ó hombres cíe- 
alaba y  reverencia de gos y  miserables!) la puer- 

tal manera, que sobre tal ta para todas las desventu- 
fundamento edifica su fe, ras y  heregias. Pero heñ

ís!'si su esperanza, y  su salva- dita sea, y  glorificada para 
PhUa- cion. ?Quién se maravillará siempre la bondad' iiimensa 

oyendo esto , que antigua- del Señor, que con esto Hos 
chai-mente haya habido los he- declaró , que siendo ellas 
aPp'!¡! reges Cainanos, los quales hijas deste maldito parto, 
nt i b. adoraban á C a in , matador son hijas de confusión y  ti- 
u ib !^ 0 su hermano, como pro- nieblas. Menester fue que 
Te. tu-creado de la poderosa vir- la hija dormiese con» su pa-» 
íui). tud? ¿O los Ophitas ,' los dre y  la hermana cotí su 
* Tei t- quales (como dice Ter- hermano (como lo hizo Ana 
iib de tuliano) reverenciaban á la Bolena ) para que este 
S '  serpiente que engañó en Vuestro tenebroso par- 
adver- fel Parayso terrenal á núes- to saliese á la luz , y

• • - ». ■ »..... ; •; i - so-

Stesili.
ret.̂

L ^11
c. i- 1'íri
Wtc-r, I

iti?s¡
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sobre él se asentasen los da seria Reyna, no sepue* 
cimientos de vuestra R e - de creer ( si no es del que 
ligion, y  vuestra Iglesia, no supiere bien la vanidad y  
manase del sagrado costa- engañosa instabilidad del 
do de Jesu C hristo, como mundo ) la gente de todos 
mana la Iglesia Catholica, los estados , que comenzó 
sino de la deshonestidad á acudir á ella para ganar 
de una ramera degollada, su gracia: los unos por con- 
porque lo era por justicia, servar y  defender con ella 
Todo esto dice Sandero. sus bienes. como eran mu-
Tenia ya Enrique á Ana 
Bolena por muger casi en 
publico , y  con esta oca
sión aparto de sí á la san
ta R eyn a , no solo de su tá
lamo , como habia hecho 
antes, pero de su Palacio 
Real, y común habitación: 
y  asi se fue la bienaventu
rada Reyna á una casa en 
el campo, que estaba puesta 
en lugar mal sano, acom
pañada de solas tres cria
das , y  de muy pequeña fa
milia. Aqui de dia y  de 
noche se ocupaba en ora
ción , ayunos y  peniten
cias , y otras santas obras, 
y  particularmente en su
plicar á nuestro Señor por 
la salud de los adúlteros, 
que habia dexado en pala
cio Divulgóse esto' en el 
pueblo , y  extendiéndose 
ya que Ana Bolena sin du

chos Eclesiásticos : otros 
por medrar y  crecer con la 
novedad.

C A P IT U L O  XXII.

D e Tomás Cromzvel,y de los 
hereges que acudieron á la 
Corte del R ey , y Jo que le 

propusieron contra los 
Eclesiásticos.

COmo se supo que Ana 
en su corazón era he- 

rege Luterana, fueron in
numerables los Luteranos 
que acudieron á e lla , y  asi 
muy en breve se inchó la 
Corte del R ey de una ma
nada de gente , tocada de 
la heregia, y perdida. Es
ta gastaba el tiempo en bur
larse de las cosas sagradas, 
en escarnecer á los Sacerdo
tes , en reirse,y mofar de los 

E  3 Re-
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Religiosos, y fingir, y  com- ya parecía estar todo el 
poner mil patrañas dellos, Reyno en su mano , como 
en vituperar las riquezas y antes lo había estado en la 
potencia de los Prelados y  de Volseo. Con esta oca- 
Eclesiasticos; y  sobre todo sion los hereges determina- 
en decir mal del Papa y  ca- ron de no perder tiempo, 
lumniarle : y el que en es- sino echar aceyte en el fue- 
tas cosas era mas desver- g o ,y  encender el animo del
gonzado y  atrevido , ese 
llevaba la palma, y  era mas 
favorecido de Ana , y  por 
ella del Rey. Entre estos 
fue como principal Tomás 
Cromwel, hombre astuto, 
cruel, ambicioso y  avaro, 
y no menos herege, y por 
esto enemigo capital ae to
do el Estado Eclesiástico: 
al qual ( por agradar á Ana, 
y porque para sus inten
tos era á proposito) qui
so el Rey levantarle y  
acompañarle con el Arzo
bispo Cranmero , y  con 
Audleo Cancelario. Para 
este fin , primero le hizo su 
Secretario , después Caba
llero, y  Barón, y  Conde, y  
Gran Carnerario del R ey- 
no, y Custodio del sello se
creto, y  al cabo el primero 
de su Consejo en las cosas 
seglares, y  en las Eclesiásti
cas y  espirituales su Vica
rio General. D e suerte que

R e y , contra todos los Ecle
siásticos de su R e y n o , por
que ya le habían visto eno
jado contra ellos,y perdido 
el respeto al Papa, y  comen
zado á picar en la heregia 
por medio de Ana. Para al
canzar mejor su intento, 
comenzaron á sembrar mu
chos libelos echadizos por 
el pueblo, y  por las casas 
de los Señores , y  á der
ramar pasquines , llenos de 
mentiras y  engaños, é im
piedades contra las perso
nas Eclesiásticas, para ha
cerlas odiosas y  aborreci
bles, que estas son las ar
tes y  mañas de los here
ges, con las quales procuran 
derribar á los que les pue
den resistir y  matar, ó ahu
yentar los perros, para que 
no muerdan, ni ladren , y  
ellos como lobos mas á su 
salvo puedan derramar y  
matar el ganado del Señor.

En-
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E n tre estos libelos se pre- Fisco , para que á su vo- 
sentó uno al R ey con ti- luntad los verdaderos po- 
tu lo  de Petición de los po- bres fuesen sustentados, y
bres mendigos, en el qual, 
después de haber encareci
d o  la inñnidad que habia en 
e l Reyno de los verdaderos 
p o b res, y  su extrema nece
sidad , decían, que la verda
dera causa desto eran otros 
pobres robustos , y  ociosos 
Eclesiásticos ,los quales con 
artificio y  engaño poseían 
y  gastaban mas de la mitad 
cíe todos los bienes del 
R eyn o  , y  dexaban morir 
d e  hambre á los verdade
ros pobres. Suplicaban á su 
M agestad , que como supre
m o  Ministro de Dios en la 
t ie r r a , y Padre de los po
bres , socorriese á los me
nesterosos, proveyese á los 
necesitados, diese la mano 
á los caidos , amparase y  
recogiese á los desampa
rados y  perdidos. L o  qual 
podría hacer con mucha fa
c ilid a d , si siguiéndola justi- 
c i a distributiva, diese á' ca
d a  uno lo que era justo, y  
quitase al Clero de las 
c ien  partes de las rentas 
q u e  poseía, las noventa y  
nueve , y  las aplicase á su

que la una parte quedase 
para los Eclesiásticos, depo
sitada también en poder de 
su Magestad. Bien pareció 
que este tratado no se habia 
publicado sin aprobación, 
ó á lo menos disimulación 
del Rey. Y  no osando nin« 
gun Eclesiástico responder 
á é l, porque no se creye
se que lo hacia por su pro
pio interese, salió á la cau
sa Tomás Moro ( que era 
le g o , y  varón de las pren
das que hemos dicho) y es
cribió un libro doctísimo 
y  prudentisimo. En é l, des
pués de haber refutado las 
calumnias que contra el 
Clero en el libelo se decían, 
y  con la luz y  resplan
dor de la verdad desechó 
las tinieblas de los here- 
g e s ; mostraba claramente 
que los bienes y  rentas 
Eclesiásticas no llegaban 
con mucho a lo que los 
burladores hereges decían, 
y que no solamente habían 
hecho cosa piadosa , sino 
también necesaria los que 
habían dexado aquellos bie-

E 4  nes
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nesá la Iglesia, para con
servar perpetuamente con 
ellos el culto D ivin o, sin 
el qual no puede conser
varse la República. Aña
día , que estas rentas no so
lo servían para sustento de 
los Clérigos, sino también 
de infinitos legos, que de- 
Uos dependen; y que todos 
los pobres reciben grandes 
limosnas de los Eclesiásti
cos , por cuya mano mu
chos Hospitales, Colegios, 
Monasterios, y  obras pias 
( que son guarida, y  refu
gio de la gente pobre , y  
miserable) han sido fun
dadas. Finalmente, que las 
riquezas de los Eclesiásti
cos son verdaderos teso
ros de los pobres en la 
tierra y  en el cielo. Y  to
do esto escribió Moro con 
grande espíritu , doctrina, 
y  eloqüencia ; y  atapó de 
tal manera las bocas á los 
hereges, que no hubo nin
guno , que osase abrirla, 
para responderle. Y  se ha 
visto ser gran verdad lo 
que M o f o  escribió, y  lo 
que importa, que las igle
sias , y  Prelados Eclesiásti
cos sean ricos, y  tengan

autoridad , por lo que ve
mos en Alemania , y  en 
otras Provincias Septen
trionales. Porque la Fe Ca
tólica se ha conservado en 
la parte dellas, que es suje
ta á los Obispos y  Prelados 
de la Iglesia, por ser ellos

fioderosos, y  Principes del 
mperio, y  Señores de los 
pueblos ; y  con esto han 

podido enfrenar á sus sub
ditos y  vasallos , y  conser
var en sus tierras la Reli
gión Catholica. Y  si no tu
vieran brazos y  fuerzas 
para ello, se hubiera perdi
do en ellas, como se ha 
perdido en otras muchas, 
por falta de este brazo fuer
te , y  poder de los Eclesiás
ticos. x demas de emplear- 
se , y  gastarse esta renta en 
las manos de los Eclesiás
ticos comunmente mejor, 
que en las de los segla
res , y  remediarse mas nu
mero de los pobres pre
sentes ; mírense bien las 
memorias que hay en la 
Christiandad , para reme
dio de pobres, huérfanos, y  
doncellas, y  hallaráse, que 
la mayor parte dellas la 
han dexado personas Ecle-

sias-
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giasticas, y  que por ellas se muerte , desde el tiempo 
sustenta hoy dia infinidad que con tanto valor había 
de gente, que sin ellas pe- defendido la causa de la 
reciera. Reyna. Por este odio había

procurado antes quitarle 
C A P IT U L O  XXIII. la vida , y corrompido con

dadivas á un cocinero del 
Jo que se mandó en las Cor- Obispo, que se llamaba Ri- 
tes á los Eclesiásticos , y la chamo Riseo, el qual echó 

sentencia que dio Cranme- veneno en la o lla , de la 
ro en favor del Rey. qual él, y  sus criados habían

de comer (que toda era una)
A consejaron al R ey, que y fue Dios servido ,  que 

para que Cranmero aquel dia 110 comió el Obis- 
pudiese dar mejoría sen- po en la mesa como solia, y  
tencia en su favor, conve- los criados que comieron, 
nia mucho á su servicio que casi todos murieron, y  el ca
en las Cortes del Reyno, cinero publicamente fue a- 
que entonces se celebra- justiciado; y  con este su
ban , se mandase á todos ceso el odio y saña de Ana 
los Eclesiásticos que hicie- mas se embraveció contra 
sen el mismo juramento el Obispo. Envió el Rey su 
de obedecer al R e y , que recaudo á Rofense acerca 
solian antes hacer de obe- del juramento; y  el santo 
decer al P ap a: y  que para Obispo se afligió, y enter- 
proponer esto con autori- necio estrañamente ; por
dad , escogiese al Obispo que por una parte veía que 
Rofense, que la tenia gran- era contra Dios lo que el 
de en todo el R eyn o, y  que R ey mandaba; y  por otra, 
6i él quisiese se haría; y  si- que el Rey no admitía dila- 
no, mostraría el animo da- don, ni excusa alguna: y  es- 
ñado que tenia contra el tando su corazón de varios 
Rey. Esto segundo era lo pensamientos como de con
que Ana deseaba, porque trarios vientos combatido, 
aborrecía á Rofense á par de ai fin se dexó vencer. Veía

ve
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venir sobre sí, y sobretodo no con su propia sangre: y 
el Clero una horrible y cá- publicamente se acusaba y  
lamitosa tempestad si no reprehendía, y  decía: Sien- 
obedecía ; y que para quitar do yo Obispo , mi oficio 
el escrúpulo de la concien- era no tratar negocio tan 
cía, decía el R e y , que se grave con dobleces y  con- 
añadiese al juramento que diciones dudosas, sino sen-
ellos juraban en quanto 
les era licito y permitido, 
según las leyes D ivinas, y  
tenía esperanza que con el 
tiempo se reportaría el 
R ey , y  volvería sobre sí, y  
cansado de la afición de 
Ana, tomaría mejor conse
jo , y entenderia que lo 
que pedia y mandaba, no 
era licito, ni se podia ha
cer. Engañado pues del te
mor , y  desta vana espe
ranza y razones aparentes, 
se dexó llevar Rofense , y  
persuadió á los Eclesiásti
cos , (que todavía estaban 
firmes , y  constantes ) que 
obedeciesen al R ey, y  hi
ciesen el juramento que pe
dia, con aquella condición, 
en quanto fuese licito , y  
conforme á la ley de Dios. 
Tuvo después Rofense tan 
grande pesar y  arrepenti
miento deste su engaño, 
que le pareció, que no po
dia purgar la culpa dél, si-

cilla y  abiertamente ense
ñar á los otros la verdad, y  
lo que Dios manda y  veda 
en su santa L e y , y  sacar de 
error á los que viven en
gañados. Con este juramen
to que hicieron los Ecle- 
siasticos, el Rey salió con 
su intento, y  mandó á Cran- 
m ero, que pues estaba ya 
libre del juramento de obe
diencia que había hecho al 
Papa, por autoridad de las 
Cortes, y  del Brazo Ecle
siástico , pronunciase la 
sentencia del divorcio ; lo 
quaí él hizo en esta mane
ra. Llevando consigo á los 
Obispos, Letrados, Procu
radores , y  Escribanos, que 
le pareció, se fue á una al
dea que estaba cerca de la 
casa, donde vivía la Reyna, 
á la qual mandó citar mu
chas veces por espacio de 
quince d ias; pero ella nun
ca respondió. Amonestó 
después al R ey (que asi es

ta-
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taba concertado entre los parte y actor , Cranmero 
dos ) que no tuviese por publicóla sentencia, y de- 
muger á la que había sido claró, que conforme al de- 
inuger de su hermano, recho Divino, el Rey esta- 
pues era contra las leyes ba obligado á apartarse de 
del Evangelio; ni perseve- la R e y n a ,y  tenia libertad 
rase mas en aquel proposi- para casarse con otra á su 
to , porque si no obedecía, voluntad. Pero el Rey (co- 
élno podría ( aunque le pe- mo diximos) no habiaaguar- 
saria mucho delio) dexar dado esta sentencia para ca
de usar por razón de su sarse con Ana ( aunque se- 
oficio, de las armas de la cretamente ) y  conversar 
Iglesia contra ti Rey , que con ella, como con su mu- 
son las censuras Eclesias- ger; y asi lo escribió el mis- 
ticas. Y  no faltaban lison- mo Rey al Rey de Francia, 
jeros y embaucadores, ir.ti- La solemnidad de las bo- 
cionados ya de la heregia, das se hizo en Sabado San- 
que á grandes voces mag- to publicamente , el año 
niñeaban al falso y perver- de mil quinientos trein- 
so Arzobispo, y  decían,que ta y  tres,y  á dos de Junio 
bien se veía que era verda- Ana fue coronada por Rey- 
dero Prelado, y  dado de la na, con la mayor pompa y  
mano de Dios 5 pues con tan- aparato que ninguna otra 
ta libertad , y  sin respeto, ni Reyna lo habla sido. Salió 
temor a lgu n o, amonesta- de la Torre de Londres, des- 
ba y  reprendía al R ey , y  cubierta en unas andas, pa
lé obligaba á hacer lo que ra que todos la pudiesen 
debía. Tales son las mañas, ver. Iba delante toda la Ca- 
embustes y  artificios de balleria , y todos los Seno- 
Ios hereges; tan escuras son res de salva, y  Grandes del 
sus tinieblas, con las qua- Reyno muy ricamente ade
les piensan escurecer la rezados. Seguían las D a- 
verdad. En fin, sin oir la par- mas y  Señoras en sus aca
te de la R eyna, á gusto y  neas. Ana iba vestida de 
voluntad del R e y , que era una ropa de brocado car

me-
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mesí, sembrada de infinita las Provincias de la Chris- 
pedrería ; al cuello llevaba tiandad, no se puede creer 
un hilo de perlas mayores el espanto, indignación y
que grandes garvanzos , y  
un joyel de diamantes de 
inestimable valor, y  sobre 
los cabellos una guirnalda, 
á manera de corona riquí
sima , y  en la mano unas flo
res , y  volvíase de una par
te á o tra , como quien salu
daba al pueblo , del qual 
apenas hubo diez perso
nas que la saludasen y  di- 
xesen: Dios te guarde, co
mo lo solian decir á la R ey 
na Doña Catalina. Este fue 
el triunfo de Ana Bolena, 

l bien diferente del triste y  
lastimoso espectáculo , y  
fin que tuvo, quando po
co después le fue cortada 
la cabeza , como adelan
te se verá.

C A P IT U L O  XXIV.

Lo que pareció en la Chris- 
tiandad del casamiento del 
Rey,y la sentencia del Pa

pa Clemente contra él.

SAlió de Inglaterra la 
triste fama deste hecho, 

y  derramándose por todas

sentimiento que causó en 
los pechos ae todos los 
Principes Christianos. Par
ticularmente el Empera
dor ( como era razón) se 
agravió, y  enojó mucho, y  
suplicó al Papa, que no per
mitiese que el R ey  Enri
que se saliese con su des
vergüenza y  maldad, y  que
dase un exemplo tan abo
minable sin castigo , del 
qual se seguirían gravísi
mos daños á toda la Chris- 
tiandad. E l Papa aunque lo 
sentía m ucho, asi por lo 
que la cosa era en s í, como 
por la instancia que con 
tanta razón le hacia el Em
perador , todavía pensando 
poder sanar á Enrique con 
blandura , y  con otros me
dios suaves , y  queriendo 
tomar por medianero al 
R ey de Francia , dilató la 
cura , hasta que se vió con 
él en M arsella, y  el hijo se
gundo del R ey Francisco 
se casó con su sobrina Ca
talina de Medicis. Pero des
pués que volvió á Roma, 
vista la insolencia de los

Eni-
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Embaxadores del Rey En- Enrique V III . Reyei de In- 
rique; los quales en presen- glaterra, sobre si era valido 
cía del Rey Francisco ha- el matrimonio entre ellos con- 
bian osado interrumpir al trahido, el dicho Enrique ha- 
Papa, y  apelar dél ai futuro ya echado á la dicha Catali- 
Concilio,y animado del mis- na , y de hecho casándose con 
mo R ey de Francia, (el qual cierta Ana, contra los manda-  
había respondido á los Ero- tos, y decretos nuestros, en 
baxadores de Enrique, con que le amonestábamos, y pro- 
animo, y  voz de Rey Chris- tibiamos , que no lo hiciese, 
tianisimo: Que en las demas con nuestras letras des pac ba- 
cosas él seria su hermano, das en forma de Breve , con 
mas que en las que fuesen consejo de nuestros hermanos 
contra la religión,no quería los Cardenales de la Santa 
su compañía , ni amistad ) Romana Iglesia, desprecian-  
examinada de nuevo la cau- do temerariamente, y de be
sa del matrimonio, entre el cho todas las cosas aquí con-  
R ey Enrique, y  la Reyna tenidas; Por tanto nosotros 
Catalina, pronunció la sen- con la plenitud de la potes- 
tencia que se sigue , el año tad , que Christo Rey de les 
de mil quinientos treinta y  Reyes, en persona del bien- 
tres, que fue un año antes aventurado S . Pedro , sin 
que muriese. nuestro merecimiento nos con-
, C lemente P ít a  VII. cedió, sentados m el Tribunal
' y 1 roño de la justicia, y tc-
{f^Om o quiera que pendien- niendo á solo Dios delante de 

te la lite ante Nos,y por nuestros ojos, por cumplir con, 
Nos cometida en Consistorio nuestro ofeio , de consejo de 
de los Cardenales, á nuestro nuestros hermanos los Carde-  
dilecto hijo Capisucco núes- nales de la Santa Iglesia, con
tro Capellán, y Auditor , y gregados consistorialmente 
Decano de las causas de núes- en nuestra presencia, por es
tro sacro Palacio Apostoli- ta nuestra sentencia pronun-  
co , entre nuestros carísimos ciamos, y declaramos el apar
en Christo hijos Catalina, y  tamiento , y desposeimiento

de
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Á lu  dicha Rema Catalina. Consejo .ypuro oficto nuestro 
í  ir ivac on d/casi la pose-  arriba dicho .declaramos que 
y£ d e l derecho conyugal, y  el dicho Rey Ennm e ha c„ .

‘̂ J a % Z ° c l1Z , : L Z o  yorP:  y  Crac coCenldas en 
cmcahido em e el dicho En- nuemac d,chas Letra,, por 
riuue y la dicha Ana{ sien- no haberlas obedecido, y ba
litadas estas cosas sobredi- herías desprecsauo-, y  como a
chas notorias y  manifiestas, 
como por tales las declara- 
mos) ser .y  hab r sido nulo, 
injusto. y atentado, y sujeto 
aí vicio de la nulidad. e in
justicia y atentación . y que 
los hijos nacidos, ó que nace
rán deste matrimonio de En
rique con Ana. han sido . y 
son ilegítimos; y que la dicha 
Reyna Catalina debe ser res
tituida en su antiguo esta
do . y casi posesión del de
recho conyugal. y Dignidad 
de Reyna :y que el dicho Rey 
debe echar de s i . y de su co
habitación.y casi posesión del 
derecho conyugal, y de Rey
na.y apartar á la dicha Ana. 
T  asi lo pronunciamos en es
tas nuestras letras Apostóli
cas . decretamos. y declara
mos . restituimos. reponemos, 
echamos y apartamos- T  asi
mismo con esta misma nues
tra sentencia . por el mismo

tal mandamos. que todos los 
fieles Christianos le eviten. 
Pero queriendo usar de oficio 
de piadoso .y  benigno Padre 
con el dicho Enrique. suspen
demos la declaración de las 
sobredichas censuras hasta. y 
por todo el mes de Setiem
bre . primero venidero. para 
que pueda con mas comodi
dad obedecer á nuestra sen
tencia, y á nuestros mandatos: 
y si en este tiempo no obede
ciere, y no restituyere á la di
cha Catalina en el estado en 
que estaba. quando se movió 
la lite, y no apartare de su co
habitación, y casi posesión del 
derecho conyugal .y de Reyna 
4  la dicha Ana.y purgare con 
efeto todo lo que ha atenta
do ; queremos. y decretamos, 
que desde ahora para entonces 
tenga su tugar .y  fuerza esta 
nuestra presente declaración.

A si lo pronunciamos.
C A -



sa maravillosa , que habien- 
C A P IT U L O  XXV. do el Rey Enrique el V il.

Padre deste Enrique el 
Z.0 que hizo Enrique des- V I I I .  mandado matar á 
pues que supo la semen-  Eduardo Plantagineta, hi- 

cia del Papa. jo del Duque de Claren-
cia , y sobrino del R ey

REeibió Enrigue esta Eduardo el IV. y hermano 
sentencia por gravisi- de Margarita, Condesa Sa

ma injuria y al renta , y en risburiense, que era madre 
lugar de reportarse y  re- del Cardenal Reginaldo Po- 
cogerse , determino de l o , no por culpa algu- P°'° 
vengarse, y  luego mandó na que hubiese com eti-llb,3# 
so graves penas , que de do , sino por asegurar la 
alli adelante ninguno lia- succesion del Reyno en 
mase á Doña Catalina R ey- su h ijo , y  en sus herede- 
na , ni muger suya , sino ros; viniese su mismo hijo 
la viuda del Principe A r- Enrique VIII. á impugnar 
turo. Después, siendo avi- esta succesion, y á ser con» 
sado de A n a , que estaba trario el Padre á su propia 
preñada, y para p arir, des hija , y  que la defendiese 
echó á la Princesa Maria Reginaldo Polo que era 
su h ija , y la apartó de sí, sobrino de aquel, á quien 
como á ¡legitima y  bas- Enrique V il. había qui- 
tarda, y  la envió despoja- tado la vida para estable- 
da de toda la autoridad y  cer su succesion. ¿ Quién 
nombre Real á su madre, creyera, que el Padre había 
para que viviese pobre- de ser contrario á su hija, y  
mente con ella. Siendo en- que el que era tenido por 
tonces la Princesa ya de enem igo, la habiá de ac- 
diez y  siete años, y decía- fender contra su propio 
rada por Princesa de W alia, Padre ? como lo hizo Polo 
y  jurada por heredera y  en quatro libros que escri- 
succesora del Reyno (co- bió á Enrique VIH. d éla  
mo se ha dicho.) Fue co- Union de la Iglesia. El qual

no
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no conténto con esto , en 
lugar de los criados que te
nia la Reyna, le puso sus 
guardas y espías, para que 
le avisasen los que entra
ban en su casa aella, y  lo 
que en ella se hacia , de 
quien se fiaba , con quien 
se aconsejaba, quienes eran 
sus amigos, á los quales por 
muy ligeras causas, y  sos
pechas encarcelaba, y  mal
trataba. Y  para espantar, y  
atemorizar á los demás, 
comenzó por el Confe
sor de la Reyna, que era un 
Fray le venerable de la Or
den de la Observancia de 
S. Francisco, llamado Juan 
Foresto, al qual prendió, 
y tras él á tres Sacerdo
tes , y  Doctores Theolo- 
gos, que habían defendido 
delante los Legados la cau
sa de la Reyna. Y  andando 
asi embravecido, y  furio
so, permitió nuestro Se
ñor , que á los siete de Sep
tiembre del año de mil y  
quinientos treinta y  tres 
le naciese una hija, que se 
llamó Isabel, y  es la que 
ahora reyna: la qual por la 
mucha sangre que ella ha 
derramado , y  por. su causa

E clesiástica
se ha derramado, con mu
cha razón algunos han lla
mado hija de sangre. Mu
chos al tiempo que nació, 
sabiendo la deshonestidad 
de AnaBolena, dudaron si 
era hija del R ey Enrique; 
porque era cosa muy sabi
da desde entonces los ami
gos que tenia A n a , con los 
quales fue después senten
ciada á muerte. Y  asi la 
Princesa Doña M aría, que 
sabia muchas cosas secre
tas por medio de su madre 
la R eyn a, y  de los criados 
de su madre, nunca siendo 
Reyna quiso reconocer á 
Isabel por hermana , ni por 
hija de su padre, el qual la 
mandó bautizar con gran 
pompa y  magestad en la 
iglesia de los Frayles de S. 
Francisco de G ren vico; lo 
qual fue un infeliz pronos
tico déla destruicion, y  ca
lamidad , que á todo el Or
den de S. Francisco des
pués había de succeder em 
Inglaterra, como luego se 
dirá.

Había en este tiempo en 
Inglaterra una M onja, que 
se llamaba Isabel Bertona, 
tenida publicamente por

San-
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Santa; á la qual mandó ma* 
tar por justicia el Rey Enri- 

u e, y  á otros dos Monges 
e S. Benito , y  á dos Pa

dres de S. Francisco, y  dos 
Clérigos seglares. A  estos, 
porque la tenían por sierva 
de D ios, y  decían, que ha
blaba con su espíritu ; y á 
ella, porque decía, que En
rique no era ya R ey »por
que no reynaba por Dios, 
y  que María su hija (que 
era tratada como bastarda) 
se sentaría en el Trono 
Real , lo qual después se 
cumplió, como ella lo dixo: 
E l mismo dia que se hizo 
esta justicia , se mandó á 
todos los Señores , y  prin
cipales del R eyn o, que de
lante del Arzobispo Can- 
tuariense Cranmero, y  del 
Cancelario Audleo, y  del 
Secretario Crom wel, y  de 
los otros Consejeros del 
Rey , jurasen , que el se
gundo matrimonio era le
gitimo , y que Isabel, que 
dél había nacido , era 
verdadera heredera del 
Reyno ; y  que la Princesa 
Doña M aría, como ilegiti
ma , y  espuria , debía dél 
ser excluida. Desde aquel

d ia , que esto se mandó, la 
Reyna Doña Catalina co
menzó á estar mala , y  afli
girse notablemente , y  no 
tuvo mas dia de salud. Y  
porque el Obispo Rofense, 
y  Tomás Moro , no quisie
ron jurar, fueron presos;y 
porque los Fray les Meno
res publicamente hablaban 
mal del segundo matrimo
nio , se enojó el R e y , y  
los aborreció de manera, 
que á los once de Agos
to mandó echar á todos 
los Fray les de sus Monaste
rios, y  ponerlos en varias 
cárceles, i  eran tantos, que 
habia mas de doscientos 
Frailes de S. Francisco en 
un mismo tiempo presos; 
y las cadenas , y  prisio
nes que se habían hecho 
para castigar los adúlte
ros , homicidas, y ladro
nes, se empleaban en ator
mentar , y  consumir á los 
siervos de Dios. También 
procuraron , que todo el 
Reyno hiciese el mismo 
juramento , y  reconociese 
al R ey por soberana cabe
za de la Iglesia , y que los 
extrangeros ( que en aquel 
tiempo estaban muchos en

F Lon-
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Londres)Jurasen como los 
demas. Supieron esto algu
nos Españoles, que vivían 
á la sazón en aquella Ciu
dad , y  acudieron al Emba- 
xador del Emperador, para 
que lo estorvase, y  de su 
consejo salieron de Lon
dres , y  se ausentaron por 
algunos dias, hasta que el 
Embaxador compuso la co
sa , y  acabó con Cronuelo, 
que los Españoles no jura
sen. Y  desta manera se li
braron.

C A P IT U L O  XXVI.

He las Cortes que se hicie
ron para aprobar el casa

miento del Rey, y destruir 
la Religión.

V Ió Enrique, que su di
vorcio con la Reyna, 

no se recibia tan bien en el 
Reyno , como él deseaba: 
y  que toda la gente piado
sa , cuerda, y  grave, trata
ba con mucho sentimiento 
d é l: y  queriendo prevenir, 
y  atajar los daños de sus 
principios , tomó un conse
jo desatinado , y  fuera de 
todo termino. Resolvióse

ECLESIASTICA
de no tratar esté negocio 
mas por via de mandato, si 
no de autoridad publica, y 
determinación de todo el 
R eyn o; y  conociendo, que 
podría salir con su intento 
(como comunmente suelen 
salir los Reyes) le llamó á 
Cortes á los tres de No
viembre del año de mil y 
quinientos y  treinta y  qua- 
tro. Sabia , que las cabezas 
Eclesiásticas eran de su par
te, y  que algunos otros Obis
pos no resistirían, y  que Ro- 
fense estaba en la cárcel, y 
que era fácil á los demas, 
que podían hacer contradi- 
cion, ó apartarlos de lasCor- 
tes, ó con promesas, ame
nazas, y  persuaciones, atra» 
herios á su voluntad. De los 
Señores , y  Caballeros, asi
mismo tenian gran parte, 
porque él habia sublimado á 
muchos , y  tenia por cier
to , que estos , y  todos los 
que estaban inficionados de 
la heregia Luterana (que 
no eran pocos) no harían, 
ni querrían mas de lo que 
él mandase. Las cabezas 
de toda la nobleza eran 
dos : el uno era Carlos 
Brandon , Duque de Su-

foh
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folcia, cuñado del R e y , ca- gundo , que se quitase al 
sado con su hermana María, Papa Ja potestad, y jurisdi- 
hombre perdido, y  desal- cion que tenia en los In- 

| mado, y  en su vida muy se- gleses, é Irlandeses, para 
mejante á Enrique , cuya siempre jamás ; y  que se 
casa, y  posteridad, por cas- tuviese por traydor, y reo 
tigo del cielo miseramente de lesa Magestad qual- 

; fue asolada , y  destruida, auiera que de allí adelante 
i El otro era Tomás Havar- diese á la Sede Apostoli- 
| do , D uque de Norfolcia, ca la menor honra, ó au- 

Catholico, v  buen soldado; toridad del mundo. Lo ter-
i mas por no perder la gra- 
| cia del R e y , se dexó llevar 
i de la corriente. Aunque no 
¡ permitió nuestro Señor que 
I gozase mucho de la gracia 
i del R e y  , que con servicios 
! lisongeros había alcanzado;
| porque poco después fue 
! condenado á cárcel perpe- 
[ tua , y  su hijo primogénito i heredero de su casa , 11a- 
; mado el Conde Surreo, 

por mandado del mismo 
R ey  murió degollado. Con 
estos Ministros , y  malos 
medios , alcanzó Enrique, 
que las Cortes determina
sen quanto él quiso. Y  lo 
primero fu e , que la Prin
cesa Doña María su hija 
fuese privada del titulo, 
honra, y  sucesión del R ey- 
no , y  se diese á Isabel, hi
ja de Ana Bolena. Lo se-

cero, que fuese habido por 
suprema cabeza de la Igle
sia de Inglaterra solo el 
Rey , por cuya autoridad 
plenísima se corrigiesen 
todos los errores , here- 
gias , y  abusos della ; y  
que como á tal cabeza,se 
le pagasen las Anatas de 
todos los beneficios el pri
mer año , y  las decimas 
de todas las rentas de los 
Beneficios , y  Dignidades 
Eclesiásticas. Lo quarto, 
que ningún Pontífice Ro
mano fuese llamado Pa
pa , sino solamente Obis
po. Y  mandó executar con 
tanta crueldad esta le y , 
que condenaba á muer
te á qualquiera persona, 
en cuyo poder se halla
se algún libro, en que este 
nombre de Papa , no estu-

F % vie-



viese borrado. En todos lugar poner una blasfemia 
los Calendarios , Indices, contra él. Y  queriendo te- 
Tablas de las obras de los ner compañeros en su mal- 
Santos Padres, en todo el dad , envió Embaxado- 
Derecho Canónico , en res al R ey  de Francia, pa- 
todos los Theologos Esco- ra persuadirle , que hicie- 
lasticos el nombre de Papa se lo mismo : los quales el 
se borraba. N o contento R ey Christianisimo no qui- 
con esto, en el principio so oir. Pasaron á Alema- 
de Jas Obras de S. Cipria- nia , con esperanza , que 
no, S. Ambrosio, S. Gero- los Principes Luteranos se j 
nimo , S. Agustín, y  los juntarían con él. Más ellos, ¡ 
demás sagrados Doctores, aunque alababan al Rey, j 
y  lumbreras de la Iglesia, por haberse apartado de la I 
mandaba (;ó furor increi- obediencia del Papa , tu- i 
ble!) escribir á cada uno vieron por tan mala , y fea i 
que las. tenia , que si en la causa desta desobedien- 
aquellas obras hubiese co- cia , que nunca se quisie- 
sa , que defendiese, ó con- ron juntar con Enrique; y 
firmase el Primado del asi despreciado, y  desam- 
Pontifice Romano, renun- parado de los de fuera de 
ciaba, y contradecía aque- su Reyo , mandó , que los 
Ha palabra , sentencia, y  de dentro en sus Sermo- 
razon. Vedó asimismo á nes , y  Libros impresos, 
todos el tratarse, ó comu- defendiesen la nueva , y 
nicarse por cartas con el Eclesiástica autoridad , que j 

CodeoPapa, ó con sus Ministros él había usurpado. Tentó 
i|b. fuera de Inglaterra. Demas asimismo de nuevo á Re- ! 
Moi¡- desto, en todos los Orato- ginaldo Polo , y  le envió 
»««. ríos , Iglesias, Monaste- á Padua los capítulos de 

rios , donde se decían las las Cortes , y  cartas su- 
Letanias , y  otras plega- y  as muy amigables, y  re
lias , mandó raer dellas galadas , pidiéndola con 
aquella petición , que se muchos i encarecimiento $ 
hace por el P a p á , y  en su que escribiese i en favor » dé

aque-
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aquellos capítulos, y  prag- zon, ni de justicia , que no 
maticas del R eyn o, y de su podían dexar de parecer 
nueva autoridad ; pues era mal á todos los hombres
su sangre , y su amigo , y 
obligado por tantas merce
des , como de su mano ha
bía recibido. Pero Polo es
cribió quatro libros elegan
tísimos de la Union de la 
Iglesia, y  dedicólos, y  en
viólos al R ey , y  hizose- 
los dar en su mano ; en los 
quales reprehende doctisi- 
mamente el falso Primado 
del R ey , y  sus maldades, 
y  le exhorta á hacer peni
tencia dellas. Sintió es
ta respuesta extrañamente 
el R ey , y  encendióse, 
y  embravecióse , y  dió 
bramidos como un león, 
y  condenó á Polo , co
mo á traidor , y reo de 
lesa Magestad , y  por mu
chas maneras le procuró ha
cer matar.

C A P IT U L O  XXVII.
__
D e la persecución cruelísimo, 

que movió el Rey á todas 
las Religiones.

ERan las cosas del.Rey 
tan sin termino de sa

cuerdos , y  desapasionados; 
y  quanto eran mas santos, 
y  de vida mas exemplar, 
tanto mas las aborrecían; 
y  entendiendo él esto, se 
congojaba , y carcomía; 
porque aunque era tan ma
lo , y tan desenfrenado en 
su vida y gobierno , como 
se v é , todavía quería serlo, 
y  no parecerlo, á lo menos 
á los buenos, y  siervos de 
Dios. Habia en Inglaterra 
en aquel tiempo muchas 
Ordenes de Religiosos, y  
grandes siervos de nuestro 
Señor; los quales florecían 
en santidad , y  doctrina; 
pero los que mas se esme
raban entre todos, eran tres: 
de la sagrada Cartuxa , de 
S. Francisco de la Obser
vancia , y  de Santa Brígi
da. Determinó pues Enri
que envestir con estas Or
denes , y combatirlas, para 
que rendidas á su voluntad, 
y  ganados los Religiosos 
dellas , todos los demas 
se le rindiesen., y sujeta
sen. Vióse en esto la pro
videncia de nuestro Señor,

F 3 que



que permitió , que asestase y  diciendo , que la  Igle.  
él su artillería, y  acom etie- sia Catholica no había en- 
se la mas fu erte, para que senado tal cosa ; respondió 
no pudiendo entrar, y  der- el malvado V icario: No se 
ribar la fuerza inexpugna- me da nada de la Iglesia, 
ble de la verdad , quedase ¿queréis ju rar, ó no ? Y  co- 
mas corrido, y  confuso , y  mo ellos quisiesen antes 
estos santos Religiosos triun- desagradar al R e y ,  que á 
fasen mas gloriosamente , y  D io s , fueron condenados á 
diesen mas ilustre testimo- muerte, y  ahorcados, sin ser 
nio con su esfuerzo á núes- dagradados , en su mismo 
tra verdadera , y  santa R e- habito religioso de Cartu- 
ligion. Fueron pues llama- xos, para mayor desprecio, 
dos á los veinte y  nueve de y  menoscabo de la Reli- 
Abril del año de mil y qui- gion. Hicieronles compañía 
nientos y  treinta y  cinco, Juan A y lo  Presbítero , Sa- 
tres venerables Priores de cerdote, y  C u r a , lleno de 
la C artuxa: propusiéronles zelo ; y  R egiñaldo, insig
lo determinado en las C o r- ne Theologo , y  Monge de 
tes, mandándoles, que re- Santa Brígida , varón sena- 
conociesen , y  jurasen al lado en santidad, y  letras, 
Rey por suprema Cabeza el qual estando al pie déla 
de la Iglesia. Respondieron horca , exhortó al pueblo, 
ellos, que la  ley de D ios que hiciese oración conti- 
mandaba lo contrario. E n - nua por el R e y  , para que 
tqnces Cromwel (que como pues en el principio de su 

-diximos, era e l Vicario G e- reinado había representa- 
néral del R e y  en las cosas do á Salomón en piedad, 
espirituales) con gran des- y  sabiduría , no acabase 
den les dixo : Vosotros ha- como él engañado , y  per- 
beis de jurar entera, clara, vertido de las mugeres. 
y  distintamente lo que se M urió, á lo que escribe el 
os manda., si quiera la ley  Cardenal Polo , con tan 
de Dios lo perm ita, si quie- gfánde alegría y y  cohsfan- ̂  
ra no. Excusándose ellos, c ia , que quando métió-el ¿

eue
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Acuello en el lazo del ca- quales por espacio de ca 
Sbestrocon que le habían de torce dias los hicieron es
¡ahorcar , parecía que se 
fechaba un collar de riquisi-

Iinas piedras. Murieron es
tos cinco en un mismo lu
gar fuera de la Ciudad de 
Londres , á los quatro de 
Mayo : y  para espantar á 
los demás Monges Cartu- 
xos, hizo poner los quartos 
del Prior de Londres, que 
era el uno delíos, en la mis
ma puerta del Monasterio, 
y dos hombres seglares por 
superiores en é l , para que 
con alhagos , y  amenazas

Kervirtiesen á los otros 
longes mozos. Estos se
glares vivían con mucho 

regalo, y abundancia,y ma
taban de hambre á los Mon
ges , y con golpes, y afren
tas los maltrataban, y  per
seguían : y viendo que se 
defendían con la autoridad 
de la sagrada Escritura, y  de 
los santos Doctores, les qui
ta ron todos los libros; pero 
el Señor los enseñaba sin 
ellos lo que habían de de
cir , y hacer. Y  viendo, que 
no aprovechaba nada, man
dó prender otros tres Sa
cerdotes Cartuxos, á los

tar amarrados , y  derechos 
en pie con argollas al cue
l lo , y á los brazos, y pier
nas , y  de manera, que no 
se pudiesen para ninguna 
cosa menear. A  estos lle
varon arrastrando, estendi- 
dos en unos zarzos de mim
bres por todas las calles prin
cipales , y plazas de Lon
dres , y  colgados en la hor
ca con una cuerda gruesa, 
para que no se ahogasen tan

Í>resto; antes que espirasen, 
es cortaron la soga, y los 
dexaron caer; y el verdugo 

cortándoles las partes natu
rales , y  después sacándo
les las entrañas , estando 
aun ellos medio vivos, los 
echó en el fuego: y  final
mente cortada la cabeza, 
los hizo quartos, y  cocidos, 
(para que durasen mas) los 
pusieron en los caminos 
reales. Quando los mata
ban , hacían que el compa
ñero que se seguía , estu
viese mirando ios tormen
tos , y  muerte de su com
pañero, que iba delante, y  
era despedazado ante sus 
ojos; porque asi pensaban

F 4 ator-
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atormentarlos, y espantar
los mas : pero- ellos todos 
fueron tan constantes con el 
esfuerzo, y espíritu del Se
ñor , que ni mudaron la co
lor del rostro, ni mostraron 
flaqueza en sus palabras, ni 
en el semblante , y gestos 
algún rastrode temor. A  otros 
dos Padres Cartuxos, por 
grande favor y  gracia, álos 
doce de Mayo los colgaron 
en la horca, sin atormentar
los mas. No se contentó con 
esto el cruel tyrano , sino 
que hizo prender , y  encar
celar- á otros diez santos 
Cartuxos, y tratarlos entre 
los ladrones con tanta cru
deza y  barbara crueldad, 
que del hedor, hambre, y 
mal tratamiento, murieron 
todos en la cárcel, si no fue 
uno; el qual hizo el fin que 
habían hecho los otros sus 
santos compañeros, y fue 
grande el sentimiento que 
tuvo Cromwel, porque eran 
muertos en la cárcel sin otro 
mayor tormento.

C A P IT U L O  XXVIII.

D e los ilustres varones To
más M oro, y Juan Rofen- 

se ,y  su martirio.

TEnia todo el Reyno 
puestos los ojos, y  los 

corazones en el Obispo Ro- 
fense , y  en Tomás Moro, 
que estaban presos, para ver 
lo que el R ey hacia de ellos, 
y  cómo ellos en esta bata
lla , y trance se habían. El 
R e y , que sabia muy bien ki 
autoridad que estos dos ilus- 
trisimos varones tenían, de
seaba por extremo ganar
los , especialmente á To
más M oro, que por ser le
go , juzgaba le importaba 
mas. Nació Tomás Moro 
en Londres de*familia ilus
tre , fue muy docto en to
das letras , y en la lengua 
Griega y Latina eloqüen- 
tisimo : exercitóse casi qua- 
renta años en el gobierno 
de la República ; fue 
Embaxador muchas veces 
de su R ey ; tuvo gran
des cargos , y preeminen
tes oficios, y administrólos 
con grande lo a , y  recti-
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tud , y  con esto, y  con ha- .su sentencia : y  que él ha
ber sido casado dos veces, y  cia gracias á nuestro Se-
tenido muchos hijos , lúe 
tan poco codicioso , que no 
acrecentó su patrimonio 
cien ducados de renta. Tuvo 
grandísimo cuidado siem
pre de amparar la justicia, 
y  religión , y  de resistir 
con su autoridad, y  doctri
na , y  obras que escribió, á 
los hereges, que venían de 
Alemania secretamente á 
inficionar el Reyno de In
glaterra , y  entre todos los 
Ministros del R ey se se
ñaló en enfrenarlos, é irles 
á la mano ; y  por esto, asi 
como era amado , y  reve
renciado de todos los bue
nos, era aborrecido, y per
seguido de los malos. Es
tando en la cárcel despoja
do ya de sus oficios, y bie
nes , nunca se vió en él se
ñal ue tristeza, ni pena , ni 
caimiento de corazón ; an
tes mostraba grande alegría, 
y  decía , que todo este 
mundo , en el qual estamps 
desterrados después del pe
cado , no es sino una car- 
c e l , y  prisión, de la qual 
á la hora de la muerte ca
da uno es ll&giado para oir

ñor , porque su cárcel no 
era tan estrecha , ni tan 
apretada , como la de los 
otros , pues siempre de 
dos males se ha de esco
ger el menor. A  este va- 
ron tan calificado, y exce
lente envió Enrique mu
chos de sus privados , para 
atraerle á su opinión : y  
viendo que con todo su 
poder, y artificio no le po
día vencer , con grandes fa
tigas , y  congojas de su co
razón , comenzó á dudar 
lo que mas á cuento le 
vendría: ó dexar con la vi
da á un enemigo capital 
su yo, y reprehensor de su 
adulterio , ó quitársela , y  
caer en la indignación de 
todo el Reyno. A l fin se 
determinó de comenzar 
por Rofense , y  acabarle, 
porque había sabido , que 
el Papa Paulo 111. le había 
hecho Cardenal , estando 
en la cárcel, y no tenia es
peranza ninguna de poder
le reducir, y ver si por este 
camino podía espantar , y  
ablandar á Tomás Moro 
con la muerte de su amigo.

Con
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Con esta resolución, á ios poco camino os queda: y  
veinte v  dos de Junio , de llegado á él , levantó los
mil y quinientos y treinta 
y cinco , fue llamado el 
Obispo Rofense á juicio, 
siendo ya muy viejo, y  de 
edad casi decrepita. Llevá
ronle muy acompañado de 
soldados, y sayones, parte 
á caballo, y parte en barca

{>or el rio Tamesis , desde 
a Torre de Londres hasta 
Vumenster ; porque por su 

mucha edad,y flaqueza, no 
podía ir á pie : y por no 
querer confesar el Primado 
Eclesiástico del Rey , fue 
condenado á ser arrastrado, 
ahorcado , y desentrañado, 
como lo habían sido los 
tres Padres Cartuxos , que 
contamos en el capitulo pa
sado : mas después mitiga
ron esta pena , temiendo 
(á lo que se cree) que si le 
arrastraban, moriria el san
to Obispo antes de llegar 
al lugar del suplicio, por su 
grande flaqueza. Llevándo
le á é l , quando le vio des
de lejos , con grande ale
gría arrojó el santo viejo 
el báculo’ que llevaba en 
la mano, y  dixo: E a , pies, 
haced vuestro oficio , que

ojos al cielo , y  habló algu
nas breves, y  graves razo
nes al pueblo ; y  luego su
plicó á nuestro Señor por 
el R ey , y  por el R ey no, y 
dixo : Te Úeum laumamus, 
te Dominum confitemur. Y 
acabando aquel hymno, ba- 
xó la cabeza al cuchillo; 
dio su alma á D ios, y  recibió 
la corona del martirio. $u 
cabeza fue puesta en una 
hasta en la puerta de Lon
dres, á vista de todo el pue
blo ; pero fue cosa maravi
llosa , que cada día parecía 
mas fresca, y  graciosa, y  de 
mas venerable aspecto, y  
por esto el Rey la mandó 
quitar. Este varón fue uno 
de los mas santos, doctos, y 
vigilantes Pastores , y  mas 
lleno de todas las virtudesr 
que en su tiempo tuvo la 
Christiandad. En tiempo del 
Rey Enrique el V il. fue tan 
estimado , y  reverenciado 
de todo el Reyno , que la 
madre del Rey le tomó por 
su Consejero , y  Confesor; 
y  por aviso de Rofense hi
zo dos Colegios muy seña
lados en la universidad de

Can-
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Cantabrigia; de la qual des
pués él fue Cancelario, 
adonde , y en la de Oxonia 
se instituyeron lecciones de 
Theología ; la qual por su 
industria,y cuidado flore
ció mucho en Inglaterra. El 
mismo R ey Enrique VIL 
por sola virtud , y mereci
mientos, y  sin otro favor, 
ni negociación , le nombró 
Obispo Rofense. Y  porque 
no era tan rico aquel Obis
pado , como él merecía, En
rique VIII. le quiso pasar á 
otro mas rico , y nunca lo 
pudo acabar con é l ; porque 
decía el santo Prelado, que 
aquella Iglesia había sido 
su primera Esposa, y  él tra 
bajado en ella , y que no 
quería trocarla por ninguna 
otra , pues no seria para él 
pequeña merced de Dios, 
poderle dar buena cuenta 
el dia de su muerte de aque 
lia pequeña manada , que le 
habia encomendado , sien
do verdad ; que en aquel 
punto la cuenta será mas ri
gurosa , que nadie piensa; 
y que ninguno estará mas 
seguro, que el que tuviere 
menos ovejas, y menos ha
cienda de que darla, y que

él de aquella carga de su 
pequeño Obispado sacaba; 
quánto mas pesada le seria 
la de otro mas rico, y ma
yor. Habia Enrique VIII. 
sobre todos los mortales, 
amado , y  reverenciado á 
Rofense, y dicho (como es
cribe el Cardenal rolo) pu~ 
blicamente . que le tenia 
por el mas docto Theologo 
ele quantos en su vida ha- S1X- 
bia conocido. Mas después 
arrebatado de su ciega pa
sión , le mandó prender 
(como se ha dicho) y quan- 
do supo, que el Papa le ha
bia dado el C apelo , estan
do preso , mandó á los jue
ces , que le preguntasen, si 
lo habia el procurado , ó 
sabido ? Y  él respondió, 
que ni él habia deseado aque* 
lia honra , ni otra ninguna 
en su vid a, y mucho me
nos en aquel tiempo, sien
do de la edad que era y  
estando aprisionado , y  á 
las puertas de la muerte. 
Escribió maravillosamente 
con increíble orden, y fuer
za contra los hereges de 
su tiempo; y aun se dice, 
que él fue el Autor del L i
bro de los siete Sacramen

tos,



tos, que se atribuye á Enri
que , el qual libro después 
doctisimamente defendió. 
Gobernó su Iglesia treinta y  
tres años, y  con sus santísi
mos institutos, y  continuas 
vigilias , estudios, ayunos, 
limosnas, y  obras de verda
dero , y santo Prelado de tal 
manera la cultivó , que de 
todos era amado y  reveren
ciado , como verdadero Pre
lado , varón de Dios. Por
que ni dexaba cárcel , ni 
hospital, ni pobre, ni enfer
mo , que por sí mismo no 
visitase , y con su consejo, 
limosna, y presencia no con
solase. Luego que le pren
dieron , los ministros de la 
justicia echaron mano de to
dos sus bienes; y  pensando, 
que un hombre ya viejo , y  
que habia sido Obispo tan
tos años, tendría amontona
do gran tesoro, abrieron con 
gran curiosidad todas las ar
cas, buscando la moneda ; y  
habiendo hallado un cofre 
muy cerrado , y  fuerte con 
barras de hierro, lo quebra
ron , para ver si hallaban en 
él lo que tanto deseaban. Lo 
que hallaron fu e , un cilicio, 
y  una disciplina , y  otros
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instrumentos , con que el 
santo varón se solia todayia 
afligir , y  castigar, ( con ser 
de la edad que era, y  debi
litado de tantos trabajos) y 
algunas blanquillas que solia 
dar á los pobres, acabada su 
penitencia. Y  asi quedaron 
burlados de su vana espe
ranza , y  maravillados por 
una parte , y  por otra con
tusos. Vivió este glorioso 
Confesor en una cárcel ri
gurosa , estando consumido 
de su mucha edad, y  de los 
trabajos, y  cuidados, y  pe
nitencias de toda la vida, 
quince meses enteros, sobre 
toda la esperanza de las gen
tes : que parece, que nues
tro Señor le guardó con par
ticular milagro , para que 
con tan ilustre martirio , y  
derramamiento de su purí
sima sangre defendiese la 
prerogativa, y  preeminen
cia de la Sede Apostólica 
contra la tiranía y  violencia 
de tan malvado R ey.

CA-



pensando se enternecía con 
C A P IT U L O  XXIX. el temor de su muerte, cre-
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E l martirio de Tomás Moro.

FUe avisado en la cár
cel Tomás Moro de la 

muerte de su santo compa
ñero Rofense (aunque el 
R ey había mandado, que 
no se lo dixesen) y  te
miendo , que por sus peca
dos no merecía la corona 
del martirio , con el cora
zón lleno de amargura, y 
el rostro de lagrimas , se 
volvió á nuestro Señor, y  
le dixo: Y o  confieso, Se
ñor m ió, que no merezco 
tanta gloria , no soy yo jus
to , y  santo , como vuestro 
siervo Rofense ; el qual en
tre todos los deste Reyno 
habéis escogido varón con
forme á vuestro corazón: 
m as, ó buen Señor, no mi
réis á lo que yo merezeo, 
sino á vuestra misericordia 
infinita, y  si es posible, ha
cedme participe de vues
tro cáliz , y  de vuestra 
cruz , y  gloria. Dixo es
to Moro -con gran sentif 
miento y  dolor : y  lós
que no oían lo que decía,

. 1

yeron, que se podia ablan
dar, é inclinar á la volun
tad del Rey. Para moverle 
fueron muchos á la cárcel, 
y  entre ellos su misma mu» 
g e r, llamada Luisa, por or
den del R e y , para persua
dirle , que no se echase á 
perder á sí y á sus hijos. Pre
guntóla é l : Señora , á vues
tro parecer, quantos años 
podré yo vivir ? Respondió 
ella veinte años , mi Se
ñor , si Dios fuere servi
do : entonces dixo é l : Pues 
queréis vos , Señora , que

Í)Or veinte años yo trueque 
a eternidad ? Si dixera- 
des veinte mil años, algo 

dixerades , aunque tam
poco ese. algo no es na?- 
da , comparado con la 
eternidad. Viendo pues los 
ministros de Satanás, que 
no podían hacer mella en 
aquel animo , que á gui
sa de una fuerte roca , es
taba firme , quitáronle to
dos los libros que tenia, y  
lodo el aparejo para escri
bir , para que ni pudiese 
entretenerse con los muer
tos , ni comunicarse con

los
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;los vivos. Aunque antes querido abrogar, y  desha. 
-desto escribió dos libros, cer con vüfestrSflé y : ¿Siete 
estando prego: el uno, del años be estudiado esta ma- 
Consuelo en la tribulación teria , y  revuelto muchos 
en Inglés; y  el otro en L a- libros, para entenderla me- 
.tin, de la Pasión de Christo jo r , y  hasta agora no he ha- 
nuestro Señor. Después que liado Autor santo, y  gravé, 
estuvo casi catorce meses ni antiguo , ni moderno, 
en la cárcel, el primer día que d ig a , que en las cosas 
del mes de Julio fue lleva- espirituales, y  que tocan i  
do de la Torre de Londres D ios, hombre , y  Principe 
delante de los jueces, y  pre- temporal pueda ser cabeza, 
guntado , qué le parecía de y  superior de los Eclesias- 
la ley que se habia hecho, ticos, que son los que las 
estando él preso, en la quaí han de gobernar. También 
se quita la autoridad ai Pa- d ig o , que él decreto que 
p a , y  se da al R e y , respori- habéis hecho , ha sido muy 
dio con grande gravedad, mal hecho , porque es con- 
agudeza, y  constancia. Fi- tra el juramentó que ba
nalmente acusado de haber beis hecho de no hacer 
escrito á Rofense , y  ani- jamás cosa contra la Igle- 
madole contra el decreto sia Catholica , la qual por 
desta ley , fue condenado toda la Christiandad es 
á muerte. Entonces él con una , é individua •, y  no 
grande alegría dixo ; Y o  teneis vosotros solos auto- 
por la gracia de Dios, siem- ridad para hacer le y e s , ni 
pre he sido Catholico , y  decretos, ni Concilios con- 
nunca me he apartado de tra la paz , -y unión de 
la comunión, y obediencia la Iglesia universal. Esta es 
del Papa , cuya potestad mi sentencia , esta es mi 
entiendo , que es fundada F é , en la qual moriré con 
en el derecho Divino , y  el favor de Dios. Apenas 
que es legitim a, loable, f  habia dicho estas* palabras 
necesaria $ aunque vosotros Moro , quando todos los 
temerariamente la habéis jueces á grandes voces co*

men-



menzarpft á' llamarle trayr cilio vuestro ( que sabe 
dor al R ey ; y? particular- D io s , cómo se ha hecho) 
rtefitydíljucnjft de K orfolr están en mi favor todos 
cía le dixo: ¿Gomo declaráis los Concilios Generales, 
vuestro mal animo contra que en la Iglesia de Dios 
laMagestad del R ey ? Y  él se han celebrado mil años 
respondió: N o; declaro, Se- ha : y  por este vuestro pe- 
ñor , mal animo contra mi queño Reyno de Inglater- 
Rey , sino mi F e , v la ver- ra , defienden mi verdad 
dadf. Porqué en lo demas yo los Reynos de Francia, 
soy tan aficionado al serví- España , Italia , y  todas 
ció del R ey , que suplico á las otras Provincias , Po- 
nuestro Señor , que no me tentados, y  Reynos am- 
sea mas propicio á m í, ni piísimos. Oyendo estas pa- 
de otra manera me perdo- labras , que habia dicho 
n e , que yo he sido á S. M. Moro delante del pueblo, 
fiel y  afectuoso servidor, pareciendo á los jueces, 
Entonces el Cancelario di- que no ganarían nada , le  
xo á Moro : Pensáis vos ser mandaron apartar, habien- 
mejor , Ó mas sabio, que to- dolé dado la sentencia de 
dos los Obispos, Abades, y  muerte. Acabado esto , le 
Eclesiásticos ? que todos tornaron á la cárcel. L íe
los Nobles , Caballeros,, y  vandoíe , salió al camino 

.Señores? que todo el Cfip- suj hija Margarita muy 
cilio , ó por mejor decir, querida dél, á la qual había 
que todo el Reyno ? A  esto enseñado la lengua Latina, 
respondió el Santo: Señor, y G riega, para pedirle su 
por un Obispo que Vosotros beodicion ,<,y el osculo de 
teneis de vuestra parte, ten- paz,} el qual dió el*Padre á 
go yo ciento de la m ia ,y  su hija con mucho amor, y  
todos Santos: por vuestros ternura. Vuelto á la cárcel, 
Nobles, y  Caballeros , tert- dióse mas á la oración, y  
go yo toda la C aballería ,y  contemplación ■ , vreerean- 
Nobleza de los Mártires, -y do su santa anima el Se- 
Coníesores : por un Con.*- ñor con muchas , y  sua-

vi-
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v isimas consolaciones divi
nas. E l dia antes que le sa
casen al martirio , escribió 
con un carbón ( porque  ̂no 
tenia pluma) una carta á su 
hija Margarita , en que le 
decía el deseo grande que 
tenia de morir el dia si
guiente, y ver á nuestro Se
ñor , por ser dia de la Octa
va del Principe de los Apos
tóles S. Pedro ( pues moría 
por la confesión de su Pri
mado , y Cátedra Apostó
lica ) y víspera de la Trans
lación del glorioso mártir 
Santo Tomás, que en su vi
da había sido siempre 6u 
abogado; y  asi se hizo, co
mo él lo deseaba; porque á 
los seis de Julio padeció, 
y  estando en el lugar del 
martirio , acabadas sus ora
ciones , y llamando por tes
tigo de la Fe Catholica en 
que moría á todo el pue
blo , y encargándole, que 
rogase á Dios por el Rey, 
y  protestando, que moría 
como fiel ministro suyo; 
pero mas de D ios, que es 
R ey de los R eyes, tendió 
la cerviz al cuchillo, con 
el qual el sayón cortó 
aquella cabeza ae justicia,

E c l e s iá s t ic a

verdad, y  santidad, lloran«, 
do todos , y  parecíéndoles 
que no habia sido quitada 
la cabeza á Moro , sino á 
todo el Reyno. Quedó En
rique muy contento, como 
si fuera oficio de la cabeza 
de la Iglesia * qual él se te
nia , quitar las cabezas á va
rones tan insignes, en todo 
genero de letras, y  virtud. 
D  eseó Margarita su hija en
terrar á su Padre decente
mente , porque supo , que 
el cuerpo de Rofense ha
bía sido arrojado sin Clé
rigo , sin cruz , y  sin una 
sabana., y  que no habia ha
bido quien osase enterrar
le , por la tyrania del Rey. 
Temiendo , que no aconte
ciese otro tanto á su Padre, 
y no habiendo traído de su 
casa ni lienzo en que en
volverle , ni dineros con 
que comprarle ; entró en 
una tienda, y  concertó las 
varas de lienzo, que pare
cieron bastantes para aquel 
oficio de piedad ; y  que
riendo , que se lo diesen 
fiado , echó á caso mano 
á la faldriquera , y  halló 
el justo precio del lienzo 
que habia comprado , sin

fal-
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faltarle, ni sobrarle un iría- tro Señor, movido de su
ravedi. Y animada con este 
milagro , envolvió el cuer
po de su Padre ( porque por 
ser muger , y  hija de tal 
Padre , ninguno se atrevió 
a estorvarla) y  cumplió con 
la obligación que á Pa
dre , y  á Santo mártir se 
debia.

C A P IT U L O  XXX.

La sentencia del Papa Pau
lo III. contra el Rey 

Enrique.

PResidía en la Iglesia de 
Dios en este mismo 

tiempo el Papa Paulo III. el 
qual liabia succedido en el 
Pontificada á Clemente 
VII; yá difunto ; y  como 
era varón magnánimo , y  
prudentísimo , y  supo Jo 
que pasaba en Inglaterra, 
y  que el R ey no había te
nido cuenta con las car
tas , embaxadas , amones- 
taciones , mandatos , y  
amenazas de su predece
sor , antes iba cada día dfe 

. inal en p eo r; después de 
haberlo pensado , y  enco
mendado mucho a nues-

zei'o y  justicia quiso usar 
de remedies mas ásperos* 
para curar (si fuese posi
ble) la llaga encancerada; 
pues con blandos , y pia
dosos no se había podido 
sanar. Despachó una Bula 
en el primer año de su 
Pontificado á los treinta de 
Agosto de mil quinientos 
treinta y cinco , en la 
qual después de haber di
cho la obligación, que co
mo Pastor universal tenia, 
de velar sobre todas las 
Iglesias y animas de los fie
les , y  su amor antiguo al 
Rey Enrique, por sus gran
des merecimientos ; cuen
ta con quanto dolor de su 
anima había sabido , qutí 
el mismo Enrique, olvida
do de su antigua piedad; 
y  de la reverencia quede* 
bia á Dios , y á su Igle
sia , y  de su propia honra, 
y  salvación ; contra el de
recho D ivino, y  la prohi
bición de la Iglesia , había 
ignominiosamente dexado 
á la nobilísima y  religio
sísima R ey na Doña Gata- 
lina su legitima  ̂ muger: 
habiendo vivido con ella

G  mu-



muchos años , y  tenido 
della muchos hijos: y  que 
viviendo ella, habia efectua
do matrimonio con otra 
muger Inglesa , llamada 
Ana Bolena ; y  que pasan
do delante con su maldad, 
había promulgado impías y  
heréticas leyes , contra el 
Primado del Pontífice Ro
mano , y  tomado y  usur
pado para sí con una nove
dad jamas oída el titulo de 
Cabeza de la Iglesia en su 
Reyno , y forzado á sus 
subditos , que recibiesen y 
aprobasen los dichos de
cretos impíos: y  á los que 
no querian, asi legos y  se
glares , como Religiosos 
de todas Ordenes, los ha
bia muerto con exquisitos 
tormentos , y  éntre ellos 
al santísimo Obispo R o- 
fense , que resplandecía 
con la dignidad de Carde
nal : y  que por estas obras 
habia incurrido en'excomu
nión , y  en las otras penas 
y  censuras Eclesiásticas,  
conforme á los. antiguos y  
sagrados C á n o n e s y  habia 
perdido el derecho del Rey- 
n o ; y  que aunque él vien
do la obstinación, y  dure-
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za de Pharaon, con que ha
bia despreciado todos los re
medios, mandatos, y  senten - 
das de su predecesor C le
mente , tenia poca esperan
za de la penitencia del Rey; 
mas que para usar oficio de 
piadoso Padre, había dila
tado el castigo, y  agora for
zado promedia á él con la 
mayor blandura y  suavi
dad, que su oficio de Pas
tor universal le permitía. 
Asi le pide y  ruega , por 
las entrañas ae Jesu Chus- 
to , que vuelva en s í, y se 
arrepienta de sus culpas y 
maldades ,  anule las leyes 
injustas , y  no compela á 
sus subditos, que las aprue
ben , y  se abstenga de en
carcelar, y  perseguir á los 
inocentes. Amonesta gra- 
visimamente á todos los 
fautores, consejeros y  cóm
plices del R e y , que de allí 
adelante, no le dén favor, 
consejo, ni asistencia: y si 
no quisiere el R ey , y  sus 
cómplices obedecer , los 
descomulga, y  priva al Rey 
del Reyno , y  pone entre
dicho en é l , y  declara ser 
ilegitim a, é infame qual- 
quiera succesion , que de

tal
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tal matrimonio con Ana haber muerto á los siervos
hubiese: absuelve á los va
sallos y  subditos de la obe
diencia y  juramento hecho 

| al Rey : manda á todos los 
i fieles , que no tengan co

mercio con Enrique, ni con 
los pueblos , ó personas que 
le obedecieren : dá por nu
los , é invalidos todos los 
contratos que entre ellos se 
hicieren: manda á los Pre
lados y  personas Eclesiati- 
cas que salgan de Inglater
ra , á los Principes y  Baro
nes que se opongan á é l , y  

| procuren echarle del Reyno: j anula todas las ligas y  con
federaciones de los otros 
Reyes y  Principes con En
rique ; y  otras cosas } y  
penas semejantes que en la 
misma Bula del Papa se 
pueden ver.

C A P IT U L O  XXXI.

! Despoja Enrique los Monas
terios , y empobrece con 

sus bienes.
|

M As Enrique como de
samparado de Dios, 

cada dia acrecentaba sus 
¡ males. Luego después de
Ii
i

de D ios, quiso despojar los 
Monasterios de sus bienes, 
y para esto dixo, aue como 
suprema Cabeza de la Igle
sia, mandaba se visitasen, y  
nombró para ello un Juris-*- 
ta , llamado L eo , hombre 
lego y  profano. La instruc
ción de la visita que se dió, 
fue esta : Que inquiriese y  
pesquisase muy particular
mente las culpas y  peca
dos de todos los Religiosos. 
Que el que tuviese menos 
de veinte y  quatro años, 
saliese del Monasterio , y  
volviese al siglo , aunque 
no quisiese : y  si tenia mas 
de veinte y  quatro años, 
no fuese forzado ; pero tu* 
viese libertad de irse'á su 
casa. Que á los que salie
sen , en lugar del habito 
religioso, se les diese habi
to de Clérigos, y  ocho du
cados ; y á las Monjas, se 
les diese habito seglar. Fi
nalmente , que todos los 
Religiosos y  Religiosas- de 
todas las Ordenes diesen 
á los Ministros del Rey to
das las joyas, ornamentos, y  
reliquias de los Santos que 
tenían. Esto se hacia, para

G *  que

1



que iel Rey tuviese ocasión 
éeí asolaiE lodos-ios, Móñas- 
tewosf  ̂ ytnaobiarasishiónes-' 
Y ' el malvado - Visitador 
L eo , para reformar, los M o
nasterios tíevlas. Monjas y  
virgi Aes: ?á j ©iosu: consagra
das < >i v lis - solldtátaa á ! toda 
deshonestidad; y  ■ torpeza. 
Con esto, á los quatro de 
Hebrero 5 ,  publicando gran
des maldades ¡$r contrarios 
Religiosos $cju6 sus Minis
tros hablad fulgido, alcan
zó en las C ortes, que to
dos los Monasterios :, que 
no .tenían mas de setecien
tos ducados de renta cada 
año , se diesen, y entrega
sen al R ey , con todas sus 
rentas. Comenzó por estos 
Monásterios de menor quan- 
tia (como él decía) por
que eran menos necesarios 
á la República, y  porque 
no se podia guardar en 
ellos ( siendo pocos los R e
ligiosos) la : disciplina y  vi
da regular : pero verdade
ramente , para ir poco á 
poco ganando tierra , y  
con menos sentimiento y  
dificultad pasar de los me
nores á los mayores , y  
para que los Abades de

i(0 © H istoria
los, Monasterios opu
lentos, 1 y, «ri eos .¡jjI hiciesen 
nienos¡ resistencia, á la. vo
luntad del R ey  , viéndo
se ellos libres , y  que 
no se trataba .de sus ren
tas., Oprimió y  asoló con 
este primer■ Ímpetu Enri
que trescientos setenta y 
seis Monasterios , y  co
gió-de los, despojos deilos 
como . ciento veinte ¡ mil 
ditcados de;r#nta cada año, 
y  de .Jos rbienes -muebles 
quatrocíentos mil ducados, 
sin lo que sus Ministros 
robaron y  tomaron, pa
ra su . Y  entre Frailes 
y  Monjas renunciaron los 
hábitos , y  volvieron al 
siglo mas de diez mil 
personas. D e lo qual se 
puede sacar lo que des
pués * ataló , . y . arruinó 
en espacio de tres años, 
quando no dexó este des
venturado R ey Monaste
rio en pie. Y  no es me
nos d,e_.notar, que después 
destos primeros robos y 
sacrilegios , comenzó á 
empobrecerse , y  á tener 
tan grandes necesidades, 
que para salir dellas, 
fue forzado echar grandes

pe-
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pechos, y  tributos sobre 
los pueblos, por los quales 
tomaron ellos las armas 
contra el Rey. Aunque en 
mayor pobreza se vio des
pués , que robó todas las 
Iglesias, y  se hizo Señor de 
sus bienes, como adelante 
se dirá.

C A P IT U L O  XXXII.

Lo que la Reyna escribió á 
su Confesor , animándole á 

la muerte , y lo que él la 
respondió.

V ivía en este tiempo la 
santa Reyna Doña Ca

talina en un perpetuo llan
to y aflicción, que le cau
saba por una parte el ver á 
su marido en estado tan 
miserable y  sin remedio ; y  
por otra las molestias, que 
con mucha desvergüenza 
Ana Bolena le hacia. Pero 
mas sentia la barbara , y  
inhumana crueldad , con 
que los Ministros del R ey 
maltrataban al venerable 
viejo, y  santo Padre Juan 
Foresto de la Orden de 
S. Francisco , su Confe
sor. O yó decir , que le

habían condenado á muer
te , y á ser ahorcado, y  
juntamente quemado vivo, 
después de haberle tenido 
dos años preso entre la-- 
drones y hombres faci no- 
rosos en una dura , y hor
rible cárcel , con muchos, 
y  muy graves tormentos 
y  penas. No pudo la San
ta Reyna , quando oyó es
to , dexar de enternecerse, 
y derretirse en lagrimas, 
por la compasión de su 
Padre espiritual. Y  aun
que era cosa de mucho ries
go , dándole fuerzas el doc
tor , le escribió una carta 
con estas palabras , que 
dan bien á entender el 
gran conocimiento, y esti
ma , que el Señor le había 
dado de s í , y  de las cosas 
perecederas de este misera
ble mundo.

re mió venerable: Pues 
que tantas veces habéis acon
sejado á otros , y consolar- 
doles en sus trabajos , bien 
sabéis lo que agora os con
viene en este tiempo, quan
do el Señor oí llama á pe
lear por él. S i pasaredes con 
alegría estas pocas y breves

O 3 pe-



fenas y tormentos , que os agradase dello ( al qml yo 
están aparejados , ya sabéis, sujeto humilmente mi vida, 
que recibueis vuestro eterno y todos mis deseos) yo cctn- 
galardón. Loco seria,ydesa- praria esta muerte con todas 
tinado el que le quisiese per- las penas y tormentos desta 
der^por librarse de qualquíer vida. Porque ni puedo vivir, 
•tribulación desta presente, y  ni tener contento en este mun- 
miserable vida. Mas, ó Padre do desdichado, viendo que se 
mió felicísimo , á quien Dios me quitan los Santos, de los 
la  lecho tanta merced, que quales no es digno el mun- 
conozca lo que muchos hem- do. Pero por ventura he ha
bles no conocen, y que acabe Hado como una de las muge- 
tan bien la carrera de su vi- res insipientes. T  pues pari
da santísima, y  los trabajos ce , que Dios asi lo ordena, 
de su tribulación, con las pri- id delante vos, mi Padre, con 
siones , tormentos y muerte fortaleza , y bienaventurado 
cruel,padecidaporChristo.T  fin ,y  con vuestros ruegos al- 
ay de mi miserable vuestra cantadme del Señor gracia, 
hija , que en un tiempo como para que presto , y  segura- 
este de tanta soledad y des- mente os siga por este misr, o 
amparo, he de perder un camino,aunque sea áspero, y 
amonestador tan querido , y dificultoso, y que entre tan- 
un Padre tan entrañable , y to me haga por su tniseri- 
tan amado en Jesu Chrislo. cordia particionera de viies- 
Cierto, si os pudiese hablar y tros santos tormentos, traba- 
declarar á vuestra caridad el jos y peleas. Esta recibiré 
afecto ardentísimo de mi por vuestra postrera bendi- 
corazón (como os he descu- don en esta vida , porque 
bierto mis secretos, y los in- después de vuestras victorias 
timos pensamientoo de mi y  coronas, mayores gracias 
conciencia , y  de mi alma) .y favores espero del cielo, 
veriades en ella el deseo tan Ho hay para que y o os ex hor- 
encendido de morir , ó con te acorrer tras aquella deri
vos, ó antes que vos. T  si el aventurada ,■  y eterna coro- 
Señor lo quisiese, ó no se des- na q qpe qs está aparejada, y
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anhelar por ella , aunque sea f

\ padeciendo todos los tormén- Recibió con gran consuelo 
tos y  penas, que el mundo os esta carta el Religioso 

I puede dar : pues vuestra no- Confesor, y  respondió á
ble sangre y maravillosa doc- ella desde la cárcel cor»
trina , y el conocimiento y  
amor del cielo , y la institu- 

j cion, y profesión de tan santa 
| Religión, corno es la de San 
| Francisco (la qual abrazastes 
| en vuestra tierna edad) os en- 
j señan , y amonestan lo que en 
| un trance tan riguroso como 
| este habéis de hacer, y os dan 
\ fuerzas para hacerlo. Pero 
\ porque es gran don de Dios 
| padecer por él, yo en mis con

tinuas oraciones, lagrimas y 
| penitencias , suplicaré,á la 

Divina Magestad, que os dé 
gracia , para que acabéis va
lerosamente esta batalla , y 
alcancéis por ella la gloriosa 
corona de vida inmortal. El 
Señor sea con vos, Padre mió 

\ de mi alma; acordaos de mi 
siempre en la tierra, y en el 

■ Cielo , delante de Dios.

Vuestra hija desconsoladí
sima

estas palabras.

renisima Señora Reyna, 
y hija mia en las entrañas 
de Christo carísima: Tomás 
vuestro criado me dio la 
carta de Vuestra Magestad, 
la qual en esta mi aflicción, 
y continua esperanza que 
tengo de ser presto desata- 
do de las ataduras deste mi
serable cuerpo, no solamen
te me ha dado consuelo y  
alegría , sino también ani
mo y esfuerzo para pasar 
con paciencia , y perseve
rancia mis tormentos. Por
que aunque es verdad que 
veo la miseria y poquedad 
de todas las cosas humanas, 
y que toda la felicidad , y ad~ 
versidad desta vida se des
hace en un punto ,y  desapa
rece como humo , y que en 
comparación de la inmorta
lidad y gloria que espera
mos , no se ha de estimar, 
ni hacer caso dsllas; pero no 
puedo negar á Vuestra Ma
gestad , que las dulcísimas

G 4  pa-
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palabras de su carta ,y de su viese con estos cocos y espan
tar id ad bun despertado , y tajos de niños : y que habien- 
esforzado en grande manera do ya vivido sesenta y qua- 
aí desprecio de todas las pe- tro años , huyese como ñaco 
ñas,y muertes mi anima (la la muerte ,y  que á cabo de 
qual el las veces siente su tris- quarenta y tres , que ha que 
teza, y teme su flaqueza,y es- he aprendido, y enseñado á 
tá cuidadosa y solicita , por los otros , en este habito de 
considerar su indignidad) y S . Francisco , á despreciar 
la han levantado , y encen- todas las cosas perecederas, 
dido á la esperanza , y con- no amase yo, y con todas mis 
sideración de los bienes eter-  fuerzas anhelase á lo que pa
nos. Nuestro Señor Jesu ra siempre ha de durar. De 
Christo pague á V . M. Se- vos Señora , hija mia aman- 
ñora y hija mia de mi mas tisirna, vivo y muerto siem- 
que todas las cosas de la tier- pre tendré cuidado , y supli
rá querida , esta caridad que caré al Padre de las miseri- 
conmigo ha usado, y por este cordias , que á la medida de 
breve consuelo le dé aquella vuestros dolores , sea la de 

/ fa z y alegría de su rostro, vuestros gozos y consuelos, 
que no tiene fin. Pido humil- Entretanto rogad al Señor 
mente á V. M . que con sus por este vuestro siervo,y de
fervorosos y continuos rué- voto Capellán', y dignaos de 
gos , suplique al S-eñor, que hacerlo con mayor instancia y 
me esfuerce en esta batalla', fervor, quando entendieredes, 
porque con esto no terna que que estoy en los horribles tor- 
temer de mi constancia y mentos, que me están apare- 
fortaleza, ni que tener cui- jados. Envió á V .M . mi Ro
dado de los tormentos, por sario, porque á lo que dicen, 
terribles que sean , que me no me quedan mas de tres 
están aparejados. Porque no dias de vida, 
seria cosa decente, ni conve
niente á mis canas , que en Hasta aquí son palabras 
un negocio de Dios tan gra- deste siervo de Dios. Y  aun- 
le  como es este , yo me mo- qüe una criada de la Rey-

na
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na le escribió el continuo 
llanto en que estaba su Se
ñora , por la muerte que a 
él se le aparejaba, rogándo
le encarecidamente, que si 
queria que viviese la R ey- 
na, procurase escaparse de 
tal muerte; él la respondió, 
reprehendiéndola,y dicien
do , que no habia la criada 
aprendido de su Señora á 
escribirle lo que le escribía. 
Como si no hubiésemos 
(dice) de resucitar para la 
gloria ; ó como si no hubie
se de ser tanto mas glorio
sa nuestra corona , quanto 
fuere mayor nuestra pacien
cia , y  mas ásperos los tor
mentos con que la alcanzá
remos. Y  que á la misma 
Reyna convenia , que él 
muriese por la justificación, 
y  abono de su causa , lo 
qual él hacia de muy bue
na gana, por morir junta
mente por la verdad.

ios

C A P IT U L O  XXXIII.

La muerte de la Reyna Doña 
Catalina , y la carta que 

escribió al Rey.

ESto respondió el Santo 
< Padre , pensando mo

rir luego, é ir antes al cielo, 
que la Reyna ; mas nues
tro Señor con su eterna 
providencia ordenó otra 
cosa. Porque la Reyna del 
mal ay re , y  continuo do
lor y  tristeza de corazón, 
murió dentro de pocos dias 
(no sin sospecha de vene
no ) á los seis de Enero 
el año de mil quinientos 
treinta y cinco , á los 
cincuenta de su edad , y  
á los treinta y  tres, después 
que llegó á Inglaterra» 
Su cuerpo fue enterrado 
con mediana pompa en 
la Ciudad llamada Petri- 
burgo. Fue por cierto ad
mirable esta Reyna en la 
santidad, y  en la pruden
cia , y  en la constancia , y  
fortaleza que tuvo. Porque 
siendo ella de suyo tan 
amiga de recogimiento, 
y  de penitencia ( como
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habernos visto) nunca se pu
do acabar con ella , que se 
entrase en un Monasterio, ó 
hiciese cosa en perjuicio de 
su matrimonio. Y  siendo ya 
echada de Palacio, y maltra
tada y  perseguida del Rey, 
y de sus Ministros , nunca 
quiso salir de Inglaterra, ni 
venirse á España, ó á Flan- 
des , como se lo rogaba el 
Emperador su sobrino, don
de fuera muy regalada y  ser
vida. Llevó con grande pa
ciencia , y sufrimiento sus 
trabajos y calamidades , di
ciendo que mas merecían sus 
pecados ; y que creía, que 
la causa principal de su des
astrado casamiento habia si
do la muerte del inocente 
mancebo Eduardo Plantagi- 
neta, hijo del Duque de Cla- 
rencia, y sobrino del R ey 
Eduardo el IV. al qual el 
R ey Enrique VII. hizo ma
tar sin culpa alguna , por 
asegurar la succesion del 
Reyno en sus hijos, é incli
nar masa los Reyes Catho- 
licos, que le diesen su hija, 
para casarla con el Principe 
Arturo su hijo, como des
pués se hizo. Solia decir la 
Santa Reyna , que siendp

E clesiástica
Dios servido, ella no quería 
ni sobrada felicidad, ni es- 
tremada miseria $ porque la 
una y  la otra tienen sus ten
taciones y  peligros. Pero que 
quando se hubiese de esco
ger la una de las dos, mas 
querría una muy triste for
tuna , que muy prospera, 
porque en la triste , por ma
ravilla falta algún alivio y 
consuelo; y  en la muy pros
pera , ordinariamente falta 
el seso. Estando para morir, 
escribió la carta que se sigue 
al R ey su marido.

ñor mió y Rey mió, y 
marido amantisimo: E l amor 
tan entrañable que os tengo, 
me hace escribiros en esta ho
ra , y agoniá de muerte, para 
amonestaros y encargaros, 
que tengáis cuenta con la sa
lud eterna de vuestra almay 
mas que con todas las cosas 
perecederas desta vida, y mas 
que con todos los regalos y 
deley tes de vuestra carne; 
por la qual á mi me habéis da
do tantas penas y fatigas , y 
vos habéis entrado en un labe
rinto, y piélago de cuidados y 
congojas, To os perdono de 
buen corazón todo lo que ha-
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beis hecho contra m í, y suplí- dor que fuese luego á vi- 
c o á  mustio Señor,quecitan:- sitarla de su parte. ívlaspor 
bien os perdone. Lo que os mucha priesa que se dio el 
ruego, es que miréis por Ala- Embaxador , quando llego, 
ria nuestra hija,laqual osen- ya había espirado. Luego 
comiendo , y os pido que con que lo supo el Rey , man- 
ella hagais efeiode Padre.T  dó que toda su casa se vis- 
tambien os encomiendo mis tiese de lu to , y  que se hi- 
tres criadas , y que las caséis ciesen las obsequias de la 
honradamente , y á todos los Reyna ; y  haciéndolo to- 
demas criados , para que no dos asi, sola Ana Bolena 
tengan necesidad',y demas de dio muestras de su alegría, 
lo que se les debe , deseo que y regocijo , y  se vistió de 
se les dé el salario entero de colores y muy galana ella, 
un año. Y  para acabar, yo os y sus damas. Y  dándole al- 
certijico y prometo, Señor, gunos el parabién de la 
que no hay cosa mortal,que mis muerte de la Rey na, la ma- 
ojos mas deseen , que á vos. la hembra dixo , que le pe- 
Dos traslados hizo la Reyna saba, no que hubiese, muer- 
desta carta: el uno envió al to, si no que hubiese muer- 
R e y ; el otro al Embaxador to tan honradamente. No 
del Emperador , que era se puede decir el senti- 
Eustachio C apucio , rogan- miento que hubo en to- 
dole, que si el Rey no cum- da la Christiandad de la 
pliese lo que ella le supli- muerte de la Reyna , y  
caba , él se lo acordase , ó con quanta honra x pompa, 
hiciese al Emperador , que y  gastos casi todos los 
lo cumpliese. Principes Christianos le hi-

Como Enrique recibió la cieron las honras , alaban- 
carta de la R eyn a, no pu- do y ensalzando sus virtu- 
do dexar (por duro que des , y  reprehendiendo y  
fuese su corazón) de en- detestando al Rey Enrique, 
ternecerse , y  llorar mu- y  á los de su Consejo, que 
chas lagrimas , y  rogó al le habían apresurado la 
Embaxador del Empera- muerte con un tratamiento

tan



tan cruel, y tan extraño. Es* de vergüenza ; todavía es- ¡ 
te fue el fin de la santa Rey- cribiré yo  aquí algunos de- j 
na Doña Catalina, esclare- líos , por ser ya muy sabi- I 
cida cierto, por haber sido dos y  públicos, y  estar es- j 
Rey na, y hija de R eyes, y  critos, é impresos por mu- ¡ 
de tan grandes Reyes , co- ch o s, y  graves historiado- ¿ 
mo fueron Reyes Católicos res, y  procuraré de guardar * 
de gloriosa memoria; pero tal moderación, que ni ofen- { 
mucho mas ilustre, y  bien- da á las orejas castas y  lini- I
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aventurada , por las exce
lentes virtudes con que res
plandeció en el mundo , y  
ahora reina con Christo. 
Pasemos adelante, y  vea
mos el fin de Ana flolena, 
que le sucedió en el Reyno, 
y cotejemos linage con lina- 
ge, vida con vida y  muerte 
con muerte. Por aqui en
tenderemos quan secretos, 
é incomprehensibles son los 
juicios de D ios, y quan po
co empece la tribulación al 
justo, y lo mucho que daña 
la prosperidad al malo; pues 
con la una se apura, y afi
na el oro de la virtud, y  la 
otra es tropiezo, y  cuchillo 
para el pecador. Y  aunque 
los vicios , y maldades de 
Ana Bolena fueron tan feos 
y abominables, que no pue
de un hombre Christiano, y  
mas Religioso, hablar de
ltas , sin cubrirse el rostro

pias, ni falte a la verdad de ¡ 
la historia. De lo que díxe- ¡ 
re , á lo menos podrán sa- I 
car todos, que tarde se pier- J 
den tas siniestros, y  malas I 
mañas, que se aprenden en 
la tierna edad: y  que donde 
hay mas libertad, hay mas | 
peligro; y  donde mas gran- j 
deza y poder , mas desem- | 
boltura y  flaqueza, si la li
bertad no está enfrenada 
con el freno de la razón, y 
el poder mas sugeto, y ren
dido á la le y , y  espirito del 
Cielo. Pero sigamos nues
tro camino, y volvamos al 
hita de nuestra historia.

ii
Iii

CA-



después que parió á Isabel, 
C A P IT U L O  XXXIV. y pareclendole, que pues no

había tenido hasta entonces

be  Inglaterra. L tb. I. 109

Manda matar el Rey d Ana 
Bolena publicamente, 

y porqué.

QUedó Ana Bolena tan 
contenta , y tan ufa

na con la muerte de la 
R eyna, que no cabía de pla
cer , porque se via ya libre 
de competencia , y asenta
da con seguridad en su tro
no , y  que todos la llama
ban á boca llena Reyna, y  
ella se podía tener por tal. 
Pero por justo ju icio ,y  cas
tigo de Dios , á deshora, 
quando decía: P az, R a í ,se 
levantó la guerra contra 
ella , para que cayese de 
su estado , y pagase con su 
pena las culpas graves de 
su soberbia y  deshonesti
dad. Quatro meses des
pués que murió la Reyna 
Catalina el Rey se co
menzó á cansar de Ana, 
y aficionarse á una donce
lla de las que la servían, 
llamada lana Sem eyra; y 
poco á poco pararon los 
amores en lo que aquí se 
dirá. Había movido Ana

hijo varón del Rey , tan- 
poco lé podría tener ade
lante ; y que pues era mu- 
ger de R e y , era justo, que 
también fuese madre de 
Rey. Para asegurar el Rey- 
no , y  para que el hijo que 
naciese de ambas partes 
fuese de la casa Bolena , y  
en ella se perpetuase la 
Corona , por mas secreto 
convidó con su cuerpo á 
Jorge Boleno su hermano, 
y  tuvo abominable ayun
tamiento con él. Pero no 
le sucedió lo que deseaba, 
■ porque no le nacieron hi
jos : y con el deseo dellos, 
y con las malas mañas que 
nabia aprendido en su mo
cedad , fácilmente se incli
nó , y se determinó con 
otros; detnanera, que no so
lamente se aficionó á algu
nos hombres nobles, y  tuvo 
acceso con ellos, mas tam
bién con un músico , ó 
maestro de danzar, que se 
llamaba Marcos, hijo , co
mo algunos dicen , de un 
carpintero.

Y  como eran muchos los
ami-



amigos de A n a , y ella era 
libre y  muy osada , no se 
pudo encubrir su maldad al 
R ey. Pero él con estraña di
simulación ca lló , hasta que 
un dia, estando en Grevin- 
ga en ciertas fiestas , y en 
grandes regocijos vió , que 
Ana echó desde la ventana 
donde estaba un lienzo su
yo á uno de sus galanes, que 
andaba en la plaza , para 
que se limpiase el sudor del 
rostro. Entonces se levantó 
el Rey con grande saña y  
sin decir nada á nadie , se 
partió luego con pocos cria
dos para Londres, quedan
do todos maravillados , y  
Ana turbada desta repenti
na partida del Rey. E l dia 
siguiente tomó ella sus bar
cos, para irse por el rio Ta- 
mesis á Londres, que esta
ba como cinco leguas de allí: 
y  á medio camino los M i
nistros de justicia la estaban 
aguardando , para llevarla 
presa al Castillo de Lon
dres que está sobre el mis
mo rio. Quando se vió pren
der Ana , al principio co
menzó á maravillarse, y  á 
embravecerse ; después á 
quejarse, y á lamentarse; y
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finalmente i  rogar , y  ^  
plicar, que la llevasen de
lante ael Rey. E l qual no 
se lo quiso conceder ; por. 
que como estaba ya cansa
do d ella , y  enamorado de 
Ana Sem eira, había deter
minado de castigar y  despa. 
char á Ana Bolena; lo qual 
se hizo de esta manera. Sa
cáronla de la cárcel donde 
estaba , y  lleváronla publi
camente al tribunal; pre
sentáronla delante de ios 
jueces, entre los quales es
taba asentado , por man
dado del R ey Tomás Bole- 
no(quecomo diximos,era 
marido de su madre) y  sien
do convencida de adulte
rio , y  del incesto con su 
hermano, fue condenada á 
m uerte, y  á los diez y  nue
ve de M ayo le fue cortada 
la cabeza publicamente; no 
habiendo gozado del ti
tulo de R eyna, sino cinco 
meses , después que falle
ció la Santa Reyna Catali
na. Dicen que no se quiso 
confesar antes de su muerte, 
porque era herege ; y que 
inostró , que no recibía 
tanto pesar della , como 
contento, por haber subido
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de una pobre muger , que 
había sido , á ser Reyna ; y  
que daba la culpa de su des
astrado fin á su soberbia, y  
al mal tratamiento, que por 
su causa y persuasión habia 
hecho el R ey á la Reyna 
Doña Catalina. También 
dicen que el dia que se hi
zo justicia della, el R ey se 
vistió de color: permitién
dolo asi nuestro señ or, pa
ra pagarle en la misma mo
neda la desvergüenza, y  li
bertad con que ella se habia 
vestido de colores el dia 
que se hicieron las honras 

• de la Santa Reyna Doña 
Catalina , como queda re
ferido. Fue tan grande el 
dolor que Tomás Boleno 
desta justa sentencia reci
bió , que dentro de pocos 
dias le acabó la vida. Tres 
días después que se hizo Ja 
justicia ae Ana, fueron tam
bién ajusticiados sus ami
gos y  galanes que fueron 
Jorge Boleno su hermano, 
Enrique N oresio, Guillel- 
mo Bruertono , Francisco 
Vestono , Caballeros que 
habian sido de la Cantara del 
R ey ; y  el músico que dixi- 
mos,  llamado Marcos Es-

metono. Y  á una vieja de 
laCamara de A na, que era 
la medianera , é encubri
dora , la quemaron antes, 
dentro de la plaza de la 
Torre de Londres , á vista 
de la misma Reyna. En es
to paró el amor tan vehe
mente y  desatinado , que 
el R ey tuvo á Ana Bole- 
na. Este fue el remate de 
la deshonestidad y  sober
bia della. Asi castigó nues
tro Señor á él , y á ella, 
y vengó la muerte de la 
Santa Reyna Doña Cata
lina. Buen exemplo es es
te , para conocer el parade
ro que tienen los apetitos 
desenfrenados de los hom - 
bres , y  como despeñan á 
los que se dexan arrebatar 
dellos: y  que no hay otro 
mas cruel verdugo para el 
malo, que la propia con
ciencia y el saber que tiene 
por enemigo á Dios. Con
sideremos la entrada en el 
Reyno de Ana Bolena, y  
su salida , sus pricipios, 
y  sus fines, su triunfo, y  su 
ignominia ; y  entendamos, 
que á tal vida se debia 
tal muerte ; y  á tal gloria 
tal suplicio y  afrenta , y

que
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que es’mas costoso el vicio, 
que la virtud. Ningún senti
miento se hizo en el Reyno 
de la muerte de Ana Bole- 
na ; antes hubo universal 
contento y alegría, porque 
todos la aborrecían por los 
vicios notorios , é  iníames, 
que tenia en el anima, y  en 
el cuerpo. Y  fuera de Ingla
terra hubo el mismo regoci
jo. Triste muger,que nació, 
y se crió , y se casó, y  mu
rió con tal oprobio, é infa
mia ! Malaventurada, por
que destruyó á su Padre, y  
á su hermano, y  á muchos 
otros consigo, y  mas por la 
arrogancia , y  presunción 
que tuvo en querer compe
tir con una R ey na en san
gre y virtud clarísima,de la 
qual en todas las cosas ella 
era tan desemejante. Pero 
sobre todas las cosas infelicí
sima , y  abominable , por 
haber sido el origen, y  fuen
te manantial del Cisma , y  
destruicion de su patria ; y  
por habernos dexado una 
hija, que asi la imita , é hin
che y  colma la medida de 
su madre.

C A P IT U L O  XXXV. íl
9  'U

E l casamiento del Rey con I  
lana Semeyra, celebración de | 
Cortes, y alboroto que hubo 1 

en el Reyno ,y  nacimiento | 
de Eduardo, i

l ’rfbk

LUego el dia siguiente 1 
después que murió Ana, | 

se casó el Rey con lana Se- I 
rneyra, porque estaba ya tan | 
preso, y  cautivo de su amor, p 
que no pudo aguardar ni un p 
dia m as; y  se entendía, que p 
el haber muerto á la una, ¡ 
había sido para casarse con (¿j 
la otra. Mandó juntar Cor- ¡ 
tes del Reyno , y  Sínodo § 
de los Obispos , en las qua- jj 
les propuso dos cosas. La | 
una, que se deshiciese , y I 
diese por invalido1 todo lo = 
que antes se había hecho í 
contra la Princesa Doña Ma
ría, en favor de Isabel, hija ! 
de Ana. L a  otra, que se diê  
se forma de la Religión, que 
se había de guardar en In
glaterra ; porque había tan 
gran confusión, y  desor- ¡ 
den el tiempo que vivió 
A » a , que muchos no sa
bían ló que habían de creer,

ha- j
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i  hacer ó afirmar. Y  para 
; que no pareciese que te- 
¡ inia al P apa, ó quería vol- 
| ver á su obediencia , an- 
¡ te todas cosas mandó, que 
| ninguno fuese osado en 
j  aquel Synodo hablar pa- 
l labra de su Primado , ó 
| poner duda en él. Y  para 
| executarío con mas fuer- 
j z a , declaró por su Viea- 
| rio General y  supremo en 
i todas las causas Eclesias- 
| ticas y  espirituales á To

más Cromwel , y  le dio 
un sello particular para 
el despacho de los negó- 
c ío s; y  ordenó que pre
sidiese en aquel Synodo á 
todos los Obispos y  Pre— 

i lados. L o  qual él hizo 
muchas veces, siendo hom
bre le g o , y  sin ningunas 
buenas letras: y  con esta 
autoridad de Vicario hi
zo algunos cánones y  de
cretos^ y  sellados con su 
sello , los mandó, guardar 

s á los Arzobispos , Obis- 
I por, Abades, y  á todo el 

Clero de Inglaterra. En
tré ello&habja .un decreto, 
en que se mandaba á todos 
los Curas so. graves penas, 
que de/aílí adelante ense-rí

fiasen en sus Iglesias en 
Inglés el Pater noster, y el 
A v e  M a r í a ,C r e d o , y  M an
damientos de la L ey  de 
Dios, y las demas cosas to
cantes á la Doctrina Chris- 
tiana. Después hizo un li
bro con la autoridad publi
ca de las Cortes, y  del Sy
nodo , en que se mandaba 
lo que se había de creer y  
guardar, y  fueron seis pun
tos Catholicos. El primero- 
la verdad del Santísimo 
Sacramento de la Euca
ristía. El segundo que bas
ta recibirle en una espe* 
cié para nuestra salvación, 
El tercero que se giiar- 
de el celibato de los Sa-» 
cerdotes. El quart'oque sq 
cumplan los votos de cas
tidad y  continencia , he«* 
chos á Dios. E l quinto 
que las Misas se . celebran 
sen, como cosa ordena
da de D ios, y  necesaria 
para nuestra, salvación. E l 
sexto que la confesión de 
los pecados con el Sacer
dote se conservase en la 
Iglesia, y queel que contra
viniese a estos puntt^i fue
se castigado como here- 
ge severisimamente. llam e

H  pa-



a. Tí- 
moth. 
3*

parecido poner aqui estos D io s : no puede ningún 
capítulos, y determinacio- miembro tener vida, apar- 
nes de las Cortes de Ingla- tado de su cabeza; ni el 
térra para que se vea quan sarmiento dar fruto, si es- 
ciega é inconstante es la tá cortado de la vid ; ni pu- 
heregia, y  com ovasiem - do el R ey  Enrique, ni los 
pre creciendo de mal en Obispos o Prelados,y Gran- 
peor. Pues quandoella co- des de su Reyno conser- 
rnenzaba, y era aun flaca var la verdadera, y  Catho- 
en aquel Reyno, se deter- lica F e , estando ellos des
minaron y publicaron en unidos del Vicario de Je- 
él estos capítulos, que son su C h ris to ,y  succesor de 
Catholicos , y  verdaderos, S. Pedro,que es Pastor uni- 
losquales después crecien- versal, y  suprema Cabe- 
do la maldad, los hanrevo- za de la Iglesia Catholica. 
cado, y  deshecho loque an- Para que se vea quan gran- 
fes habían hecho. Que esto de verdad es lo que dixo 
es propio de los nombres S. Cypriano: Que las he- r 
hereges y y engañados, te- regias y  cismas nacen, por- „E 
Xer, y  ¿estexer, afirmar una que no se obedece en1' 
cosa, y  luego negarla, y  la Iglesia á un Sacerdote, 
no tener firmeza,ni esta- y á u n  Juez, que está en 
bilidad en ninguna cosa, lugar de Christo. Por esto 
Y  como el demonio se va no bastaron las leyes del 
apoderando dellos cada dia R e y , Jtii los decretos de las 
mas, caen de uno en otro, C ortes, para que el Rey
en mayores, y  mas des va- no estuviese limpio de 
riados errores; y  como di- heregias, y  también por
ce el Apóstol t Proficitmt que el mismo R ey  , que 
in peius. Pero volviendo con estas leyes quería pa- 
á nuestra historia ; esto se recer buen Christiano y 
determinó , mas poco se p ió , por otra parte robaba 
guardó, porque no apro- las Iglesias,y profanaba los 
vechan las determinacio- Monasterios, despojaba los 
nes de los hombres sin altares sagrados , y reli-
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quias de todos los tesoros en aquel tiempo otro Dios 
y  riquezas que tenían, con en el , sino la voluntad 
un sacrilegio c impiedad del Rey yeste era el norte 
tan estraña , que parecía de todos sus lisonjeros y  
que ó no creía ninguna Ministros. Viendo esto los 
cosa , ó que como otro Catholicos, y que no te- 
Mahoma, quería compo- nian esperanza de reme- 
ner un Alcorán de varias dio , se levantaron con
sectas y  religiones. Y  asi tra el Rey en algunas par- 
el mismo R e y , aunque se tes del Rey no, y  tomaron 
mostraba severo contra los las armas mas de cinquen- 
Luteranos , y  Zuinglia- ta mil hombres. Y  para 
n o s, tenia muchos de lqs mostrar , que su intento 
errores dellos: y su Prima- era defender la Religión 
do Cranmero , y  su Vica- Catholica, pusieron por ar
rio espiritual Crom wel, y  mas en sus vanderas,, y  Es
otros Obispos y  Prelados, tandartes las cinco Llagas 
que él habia hecho, esta- de nuestro Señor Jesu 
ban ya inficionados de la Christo, y el cáliz con: la 
pestilencia de las heregias, Hostia y  el nombre de Je- 
y  tras ellos muchos Ca- sus en medio dellas. E l 
balleros y  gente princi- Rey temió mucho esteal- 
pal. Porque estando por boroto y  movimiento de 
sus culpas desamparados los Catholicos, y  ( aunque 
del verdadero espíritu de envió gente de guerra 
Jesu Christo, y  de la unión, contra ellos) procuró so- 
é infiuxode su cabeza, no segarlos, y  prometió y ju- 
es maravilla que cayesen ró de enmendar toao lo 
en varios errores , y  abrie- que ellos querían, y  de no 
sen la puerta á las here- castigar á nadie por aquel 
gias , .que entonces co- alboroto: y con este enga- 
menzaron, y después ere- ño dexaron las armas los 
cieron, y  alcabo abrasa- Catholicos. y el Rey des
ron el Reyno de Inglater- pues mandó matar trein- 
ra. No parecía que Rabia ta y dos personas dellosjen-
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tre los quales hubo algu- j
nos Caballeros , Barones, C A P IT U L O  XXXVI r 
Abades,Sacerdotes,y Fray- i ’ *
les. Y  en el mismo tiempo La venida del Cardenal Pa 
que él executaba esta jus- loá Flandes, y  l0 que del' 
ticia, nuestro Señor execu- Ha resultó.
tó otra contra é l, quitan- *
dolé al Duque deRichmun- T J A b ia s e  entretenido Pi 
día su hijo bastardo,al qual i O .  Papa Paulo III Com' ¿ 
amaba tiernamente, aun- Padre piadoso, sin execu ^
que poco después le dio un 
hijo de su muger lana Se- 
meyra,que se llamó Eduar
do; el qual nació á los diez 
de Otubre del año de mil 
quinientos ¡ treinta y  sie
te. Estando su madre muy 
fatigada de los dolores del 
parto y  en peligro de la vi
da, preguntaron los Médi
cos al R ey , ¿quál quería 
mas, que viviese, el hijo, ó 
la madre? él respondió,que 
el hijo; porque estaba en 
su mano tomar otra mu
g e r , y  no lo estaba tener 
otro hijo; y asi vivió el hi
jo , y  murió la madre.

tar su sentencia contra el ¿ 
R e y , teniendo grandes es- S 
péranzas de su enmienda, 
y  corrección; porque vien- I 
do que habia castigado á 1 
Atla Bolena, la qual habia 1 
sido la fuente original de J 
tantos m ales, y  declarado |  
en sus Cortes * que no § 
quería seguir las opiniones 1 
de Lutero,. y  hecho seve- 1 
ras leyes contra ellas; y I 
que todo el pueblo habia 1 
tumultuado por el nuevo i 
Cisma, y  que por ser muer
ta la Santa Reyna Doña j 
Catalina estaba viudo, y 
libre para casarse con qual* 
quiera otra muger ; ¿quién 
no creyera, que el Rey 
habia de volver en s i , y 
reportarse, y  tomar otro 
mejor consejo ? Por es
tos motivos, y  por habérse
lo rogado muchos Princi

pes
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es Christianos, quiso el 
apa tentar de nuevo el 

animo de Enrique ; y  ha
biéndolo comunicado con el 
Emperador, y  con el R ey 
de Francia, envió á Regi- 
naldo Polo ( á quien poco 
antes habia dado el Cape
lo ) por Legado á latere á 
Flandes, para que estando 
cerca de Inglaterra, en su 
nombre , y  de los otros 
Principes, rogase é impor
tunase á Enrique , que se 
reconociese , y  volviese 
á Dios. Llegó á París el 
Legado, y fue recibido con 
grande pompa, y  solemni
dad. Súpolo Enrique,y des
pachó con toda diligen
cia á Francisco Briano, pa
ra pedir al R ey de Fran
cia , que le entregase al 
Legado; y que si no lo hi
ciese , tuviese por perdi
da su amistad. No pudo el 
R ey de Francia hacer lo 
que Enrique le pedia, por
que habia veniao el Lega
do sobre su fe y  palabra: 
mas por no irritar á En
rique ( con quien por en
tonces le estaba bien te
ner amistad) mandó avisar 
secretamente al Legado,

que se partiese otro dia 
luego de su Reyo. Asi lo 
hizo, y  se fue á Cambray, 
con muy gran peligro de 
su vida ; hallando todo el 
camino lleno de soldados, 
no solamente Imperiales

Ír Franceses sino también 
agieses que venían en 
favor de ¿'rancia. Dema

nera que los criados que 
acompañaban al Legado, 
tuvieron tan grande sobre
salto y  pavor, que ningu
no se atrevía á llevar la 
cruz delante d é l , como 
delante de los Legados se 
suelen llevar: y  fue menes
ter que el mismo Legado 
con grande animo , y  es
fuerzo la tomase y  lleva
se con sus manos, hasta que 
los criados corridos, se la 
quitaron y  hicieron su 
oficio. Llegado á Cam
bray, supo que Enrique le 
habia mandado pregonar 
por traidor, y  prometido 
cincuenta mil ducados al 
que le matase : y  vién
dose en mayor peligro, en
tre gente armada y  atre
vida, no sabia que hacer
se , sino volverse á Dios, 
cuya era su causa. Y  como
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él nunca desampara á los escapado el Cardenal Po 
suyos, movió á Everardo lo, con increíble braveza, y 
de la Marchia Cardenal, y  furor se volvió contra to- 
Obispo de Lieja (que á la dos sus deudos, y  amigos,y 
sazón era Presidente del hizo prender á la madre del 
Consejo de Flandes) para Cardenal Polo,Margarita, 
que le convidase , y  en- Condesa de Sarisburia, hi- 
¡viase á llamar debaxo de ja de Jorge, Duque de Cía» 
su palabra, y  humanísima- renda; el qual lúe herma- 
mente le acogiese, y le tra- no de Padre y  madre del 
tase. Lo qual sintió Enri- Rey Eduardo el IV. A la 
que estrañamente, y  en- qual siendo ya mayor de 
vió luego á Flandesá ofre- edad, y  venerable por su 
cer, que si le entregaban al santa v id a , y  costumbres, 
Legado,dexariaal R ey de porque era madre de tal 
Francia, y se volveria á la hijo, echándola, que ha- 
parte del Emperador , y  le bia recibido cartas dél, pu- 
ayudaria con quatro mil blicamente la hizo después 
Infantes, y luego deposita- degollar álos veinte y  ocho 
ria la paga de diez meses de Mayo del año de mil y 
en manos- del Consejo de quinientos quarenta y  uno. 
aquellos Estados. Tanta era Y  en el mismo juicio coti
la rabia que tenia contra él denó á muerte al mismo 
Cardenal Polo. Supo el Pa- Cardenal P o lo ,y á G e r -  
pael péligro de su Legado, tuda, Marquesa Exonien* 
y  mandóle volver á Ro- se , y  á Adriano Forte- 
nía, y dióle gente de guar- escuto, Caballero Princi- 
da contra el iuror de Enri- pal;y Tomás de Ingleo,del 
que; y  al Cardenal de Lieja habito de S. Juan; y  á estos 
hizo Legado de los Estados dos postreros cortaron la 
de Flandes, en pago dé la cabeza á los diez de Julio, 
buena obra que habiaiiecho Juntamente con Margari- 
á Polo; y servicio.á la Sede ta,madre del Cardenal,fue- 
Apóstoíica. Mas Enrique ron presos su hijo mayor, 
como vió que se le había llamado Enrique Polo ,Se-
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ñor de Monteagudo; y En
rique Curteneo, Marques 
de Exonia,y Conde de De- 
vonia,nieto del Rey Eduar
do el IV. y hijo de SU hija; y  
otro Caballero principal, 
llamado Eduardo Nevelo; 
los quales todos , porque 
no obedecían á los impios 
decretos del R ey , fueron 
justiciados,y otros dos Sa
cerdotes con ellos el mis
mo dia.

C A P IT U L O  XXXVII.

La crueldad del Rey contra 
los Religiosos de S. Francis

co, y muerte del P. Fr.
Juan Foresto.

E Ra atrocísima,  y horri
ble la persecución , y  

aflicción de los Catholicos 
deste tiempo en Inglater
ra, y el atizador, y fomen
tador della era el malvado 
Vicario espiritual Crom- 
wel. El qual, porque erahe- 
rege, y  deseaba que el R ey 
se juntase con los hereges 
de Alemania contra el Em
perador, instigaba al R ey 
contra Polo, y  los de su ca
sa , como contra personas

confidentes del Papa, y  del 
Emperador,á cuya contem
plación decía, que el Papa 
había hecho á Polo Carde
nal. Tuvo ocasión Crom- 
wel para atizar, y  encender 
mas al R e y , porque en a- 
quel mismo tiempo era 
muerto C arlos, Duque de 
Gueldria,Principe muy Ca~ 
tholico,y había succedido en 
el Estado Gulielmo, Duque 
de C leves, el qual porque 
secretamente favorecía á 
los hereges , y  porque te
mía , que el Emperador le 
había de quitar el Estado de 
Gueldres,se habia confede- 
radocon el Rey de Francia, 
y  con algunos Principes de 
Alemania, que eran ene
migos del Emperador, y  
deseaba por su mayor segu
ridad aliarse,y confederar
se también con el R ey En
riq u e^  darle por muger á 
su hermana Ana de C le
ves; la qual cosa agradaba 
al R e y , y  á Cromwel era 
provechosa,y de los Princi
pes de Alemania era muy 
deseada. Con esta ocasión 
Cromwel perseguía á los 
Catholicos con calumnias, 
y  falsos testimonios,tenien- 

H 4  do-
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dolos por amigos del Papa y  él se había mostrado mas 
y del Emperador. Y  asi animoso en resistir al Pr¡, 
procuró , que se echasen mado del R e y , quisieron- 
á un cabo los santos Re- le atormentar mas cruel-
ligiosos de S. Francisco, 
que algunos años antes 
habian sido presos; y  aun
que algunos dellos eran 
muertos en la cárcel, mu
chos todavía vivían. A  es
tos todos deseaba el R ey 
acabar, mas temiendo la 
infamia ( porque eran mu
chos) escogió algunos, y  
mandólos matar con di
versos géneros de muer
tes. A  uno ahogaron con 
el cordon que trahia de su 
Religión. A  otro mataron 
de hambre en la cárcel. A  
otro con el hedor della, y  
mal tratamiento. Treinta 
y  dos dellos en cadenas de 
dos en dos fueron envia
dos á diversas partes , pa
ra que muriesen en las 
cárceles con menos es
cándalo y  murmuración 
del pueblo. Pero porque 
el bienaventurado Padre 
Fray Juan Foresto, Fray le 
de S. Francisco ( de quien 
se ha hecho mención) 
había sido muy amado de 
la Reyna Doña Catalina,

mente , y  enviar al cié. 
lo con mas atroces pe
nas. Por esto á los vein
te y  dos de M ayo de mil 
quinientos treinta y  ocho, 
en un campo de la Ciu
dad de Londres , llamado 
Fabro , le colgaron con 
dos cadenas á dos horcas 
por los brazos, y  le quema
ron v iv o , con un fuego 
lento , comenzando por 
los pies, hasta que dio su 
espíritu al Señor. Y  junta
ron con esta barbara inhu
manidad que usaron con
tra este siervo de D ios, otra 
mayor impiedad contra el 
mismo D io s ; porque es
tando en W a lia , que es 
cerca de Glasconia, una fi
gura de Christo de made
ra antigua, y  de gran ve
neración ; á la qual concur
ría el pueblo con mucha 
devoción; los ministros de 
Satanás la quitaron de don
de estaba, y  la traxeron á 
Londres, y  la quemaron 
juntamente con el santo 
Confesor. Y  para no de-

xar
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| xar parte ninguna de cruel- 
j dad y  desvergüenza, con- 
! tra este santo mártir de 
¡ Jesu Christo , escribieron 
i muchos versos y  cancio

nes , y las publicaron y fi- 
xaron por los cantones de 
la Ciudad, mofando y  ha- 

j ciendo escarnio d é l, por- 
j que negaba su Evangelio,y 
I que el Rey era cabeza de 
i la Iglesia. No solamente se 
i encruelecía el R ey contra 
| los Religiosos y  siervos de 
; D ios, sino también con- 
! tra sus Ministros y  cria- 
¡ dos, por mas privados,y fá— 
í vorecidos que fuesen. Por 
| que si en la menor cosa le 
I ofendían ó contradecían 
I á sus apetitos y  gustos, por 
: el mismo caso los hacia 
i matar , olvidándose de sus 
| antiguos servicios. Y  des- 
| tos fueron Nicolás Careo 
! su Caballerizo mayor de la 

Orden de S. Jorge, y  de la 
Xaretiera; y  LeonardoGra- 
yo, Virey de Hybernia. Y  
aun los mismos hereges 
no se escapaban de su sa
ña y  furor, si alguno se 
desmandaba en decir mal 
de las leyes del R e y ; y  
asi hizo quemar i  un

Juan Lamberto Zuinglia- 
n o ; aunque había apelado 
de Cromwel su Vicario es
piritual al Rey.

C A P IT U L O  XXXVIII.

D e la impiedad de Enrique 
contra las sepulturas, reli
quias, é imagines delosSan

tos, y la sentencia del Pa
pa contra él,

PEro porque no parecie
se , que solamente te

nia autoridad en la tierra, 
y  poder sobre los morta
les , y  vasallos suyos, qui
so también hacer guerra 
á los Santos que están en 
el C ie lo ; y por consejo y  
parecer de su Vicario, 
mandó quitar de su R ey- 
no todas las imagines de 
nuestra Señora, y  de otros 
Santos, á los quales acudia 
la gente con mayor con
curso y  devoción : y  por 
mostrar nuestro Señor en 
ellas con milagros mani
fiestos , y beneficios sobera
nos mas su misericordia, 
por intercesión de sus San
tos, todo el Pueblo ofrecía 
grandes dones y  riquezas;

los



los quales por este camino Enrique el II. el año del Se- 
pretendió el Rey robar , y  ñor de mil ciento setenta 
asi lo hizo; porque no que- y  uno. Las sepulturas des
dó cosa rica, ni de precio en tos tres  ̂mártires eran los 
estos santos lugares, que no mas señalados santuarios 
viniese á poder del Rey. de todo el R eyn o, y  por la , 
D e aqui pasó á lassepultu- liberalidad de los Reyes 
ras de los Santos mártires, pasados , y  devoción del

I 2 a H istoria E clesiástica !

á perseguir sus reliquias, 
abia en Inglaterra tres 

memorias de tres mártires 
Ingleses, que entre todos 
eran de mayor concurso y  
veneración. L a  primera,de 
S. Albano mártir, elqual 
fue el primero (quese sepa) 
que en aquella Isla en el 
año del Señor de trecien
tos, en tiempo de Diocle- 
ciano Emperador, derramó 
su sangre por la Fe de Jesu 
Christojy por esto con mu
cha razón le llaman el Pro- 
to martyr de Inglaterra.luz 
segunda era del Santo R ey 
Edmundo , el qual por la 
misma Fe fue martirizado 
de los Gentiles el año de 
ochocientos sesenta y  uno. 
La tercera fue de Santo 
Tom ás, Arzobispo Can- 
tuariense, el qual padeció 
por la justicia, y  por la de
fensión déla libertad Ecle
siástica en tiempo del R ey

pueblo los mas ricos. En 
estos envistió con grande 
ímpetu Enrique, y  los des* 
p o jó , y  asoló con tanta ra- | 
bia é impiedad, que un va- I 
ron docto,que se halló pre- I 
sen te , lamentándolo, dice | 
estas palabras: «-Si fueras í 
« presente, y  hubieras vis- 
« to ,  como yo vi profanar \ 
« los templos, derribar los i 
« altares,robar los sagrarios, 
«maltratar con injurias y 
«afrentas las imágenes, y 
«reliquias de los santos,^ 
«creo cierto,que no pudie- 
«ras tener las lagrimas, ni 
«los gemidos y  sollozos, ! 
« viendo que hombres, que 
«se tienen por Christianos, 
«hacían cosas tan crueles 
« y  barbaras , que ningún 
«enemigo deChristo,nity* 
«rano en ninguna historia 
» se lee haberlas hecho. Qué 
«dixera Enrique VII. pa- 
» dre deste impío tyrano, si
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«resucitara ahora, y  viera, otros Tem plos, Oratorios, 
«que todos los dones,y co- y  Monasterios de todo el 
«sas preciosas,que él,y to- Reyno, que despojó. Y  no 
«dos los otros Principes se contentó este bárbaro, é 
«Christianos, y Reyes de impío ty'rano de haber pues- 
«Inglaterra sus predeceso- to las manos sacrilegas en 
«res con tanta piedad ha- los tesoros de D ios, y de su 
« bian dado á la Iglesia, y  Santo Mártir, sino que con
« consagrado á Dios, este su 
«hijolas robaba,y profana- 
«ba? Maldixera cierto á la 
«hora en que lo engendró, 
«y al dia en que nació un 
«monstruo tan aborrecible, 
«y espantoso.«. Esto dice 
aquel Autor. Mas aunque 
Enrique perseguía á toaos 
los Santos del R eyno; con
tra quien mas se embrave
ció fue el gloriosísimo Ar
zobispo TomásCantuarien- 
se, asi porque había muerto 
por la libertad de la Iglesia, 
como por las riquezas infini
tas, que en su Iglesia tenia. 
E l Tesorero que en aquel 
tiempo era del R ey co n fe
só,que había tanta copia de 
oro , y  plata, y  jo yas, y  
piedras preciosas , y  orna
mentos riquísimos, que se 
sacaron veinte y  seis car
ros cargados de sola ella. 
Y  de aqui se puede ver lo 
que se sacaría de todos los

una infernal, y  diabólica 
rabia le mandó citar, y pa
recer delante desu tribunal, 
al cabo de casi quatrocien- 
tos años, que era muerto 
por la defensión de la justi
cia, y canonizado en el cie
lo, y en la tierra, y resplan
decido en el mundo con in
finitos milagros. Y  le con
denó como á traydor, y le 
mandó borrar del Catalogo 
de los Santos: y en las Cor
tes estableció, sopena de 
muerte, que ninguno cele
brase su aia , ni se enco
mendase á é l , ni le llamase 
Santo ni tuviese libro , ni 
Kalendario, en que no es
tuviese borrado su nombre. 
Y  ordenó otras cosas tan 
abominables, é increíbles, 
como estas; las quales el 
Papa Paulo III. cuenta en 
una Bula, que despachó el 
año de mil quinientos trein
ta y  ocho contra el R ey

En-
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Ennque.EnIaqual,despues « e lR ey n o , y acatado con 
de dar las causa, porque se «suma veneración; mos- 
habia detenido en proceder «trandose Enrique en esto 
contra él, esperando su cor- » mas bárbaro que todos los 
reccion y enmienda, y  que » barbaros; pues aun los 
ya le  tenia por desauciaao, «enemigos , quando son

Ír sin remedio, dice estas pa- «vencedores en la guerra, 
abras: «Porque no conten- «no suelen executar en los 
«tandosede haber muerto «muertos su crueldad : v

«con estrados y  atrocísimos 
«tormentos á los Sacer- 
« dotes y  Prelados vivos, no 
«ha tenido grima de execu- 
«tar su crueldad contra los 
«muertos, y  contra tales 
«muertos, que por muchos 
«siglos han sido reverencia- 
»dos como Santos canoni- 
«zados de toda la universal 
«Iglesia. Porque des pues de 
«haber citado y  llamado 
«a juicio, por mayor escar
n i o  y  desprecio de la Re- 
«ligion, al bienaventurado 
«mártir Tomás Can tu a- 
«riense,y condenadole por 
«contumaz, y  declaradole 
» por traydor;le hizo desen- 
«terrar y quemar, y  derra- 
«mar al viento sus cenizas 
«sagradas; habiendo sido 
«este glorioso M ártir, por 
»los innumerables milagros 
«que el Señor obraba por 
« é l, reverenciado en todo

«el mismo Enrique ha ro- 
« bado el arca de oro en que 

estaba el santo cuerpo, y 
todos los dones y  cosas 
preciosas, que le habían 
sido presentadas: y  ha des
pojado el Monasterio de
dicado á aquel bienaven
turado S. Agustín, que fue 

« Aposto! de Inglaterra, el 
«anal estaba en la misma 
« CiudadCantuariense muy 
«rico de joyas. Y  como él 
«se ha transformado en una 
«fiera bestia, asi ha querido 
«honrar las otras fieras sus 
«compañeras; porqueha- 
«biendo echado los Mon- 
«ges de aquel Monasterio, 
«lo ha hecho corral defie- 
«rasy bestias, que es un 
«genero de maldad jamas 
«oido, no salamente entre 
«Christianos , sino entre 
«Infieles y  Turcos.”  Todo 
esto dice el Papa, y  añade,

que
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que viendo que esta Haga
estaba encancerada, éincu- C A P IT U L O  XXXIX.
rabie, se había determina
do de hacer lo que hace un 
buen Cirujano, que es cor
tar el miembro podrido, 
para que todo el cuerpo 
no perezca. Y  que por tan
to lo descomulgaba; y  pro
nuncia , y  renueva todas 
las censuras y  penas en la 
otra Bula contenidas , el 
primer dia de Eneró del 
año de mil quinientos trein
ta y  ocho; y  el quinto de 
sü Pontificado. Y  manda, 
que esta sentencia se pu
blique en algunos pueblos 
de los Estados de Flandes, 
que eran del Em perador, y  
en algunos otros de Fran
cia y  de Escocia; que es 
señal de haberse comuni
cado con estos Principes, 
en cuyos Estados se habia 
de publicar, y  fixar; y  que 
ellos fueron de parecer que 
se hiciese.

E l asolamiento de los Mo
nasterios de Inglaterra, y  

la ty rania con que se 
hizo.

MA S Enrique no por 
eso se enmendó, an

tes hizo otros insultos,rapi
ñas y  violencias. Porque 
después de haber echado de 
sus casas á todos los Fray- 
Ies de las quatro Ordenes 
Mendicantes, y usurpado- 
las, y  tomadolas para sí, 
y  dado el Monasterio de 
S. Agustín de Londres con 
su Iglesia, y  todos los 
bienes muebles á su Vica
rio Cromwel ( por cuyo 
parecer todo esto se hacia] 
y  haber comenzado él a 
labrar un sumptuoso Pa
lacio en él ( aunque Dios 
no quiso que lo acabase) 
mandó juntar Cortes el 
año de 1539. y  juntáronse 
á veinte y  ocho de Abril. 
En las quales no habiendo 
quien se atreviese a resis
tir al R ey, ni repugnar á 
la proposición que hizo 
Crom w el, se determinó, 
que todos los Monasterios

del
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del Reyno,asi de hombres, c a , en nombre de los mis- 
como de mugeres, fuesen mos Religiosos, en la qual 
del Rey, y todas sus rentas suplicaban al R e y , que los 
y  bienes se confiscasenpa- librase, como Juez supre- 
ra su Corona. En publican- mo, de la servidumbre, y 
dose este decreto, vierades cautiverio que tenían en 
una quadrilla de sayones los Monasterios con mani- 
asir de los santos Religio- fiesto peligro de sus ani
só se  con baldones y  afren- mas, y  les diese libertad: y 
tas echarlos de sus casas; y  que recibiendo esta tan 
con violencia romper las grande merced de su ma- 
puertas de los Monasterios no,libre,y espontaneamen- 
de las Monjas, y solicitar y  te,sin fuerza, apremio, en
violarlas sagradas virgines; gaño, ni inducimiento de 
las quales,ni podían estar en nadie, le cederían, y  desde 
su Religión,ni tenían adon- luego le cedían de su mis- 
de volver la cabeza. En- ma voluntad los Monaste- 
Londres en este tiempo ríos,casas, y  rentas,que has- 
fueron saqueados quatro ta allí injustamente habían 
Monasterios de Monjas, y  poseído, y  las ponían en 
ellas echadas fuera de sus manos de su Magestad, á 
casas con miserable, y  lio- quien de derecho pertene- 
roso espectáculo. Y  porque cian. Y  esto,para que se en- 
algunos Clérigos, y R eli- tendiese, que lo que él ha- 
giosos hablaron con alguna cia, no era por codicia de 
libertad desta impía cruel- los bienes que robaba, sino 
dad del Rey,fueron presos, por condescender con la 
y después hechos quartos. suplicación,que los mismos 
Ñ o se contentó el R ey con Religiosos le hacían. Que 
haberquitado las haciendas esta es la hypocresia,y arti- 
á los Religiosos, sino que ficio de los hereges,para co
halló otra invención mas lorar sus maldades , come- 
diabolica,para hacerles per- terlas ellos, y  echarla cul- 
der lasanimas-Mandócom- pa dellas á los mismos que 
poner una escritura publi- las sufren, y pasan por sus

ty-
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tyranias, y  violencias. En- rabie, del'qual hablarémos 
vio el Rey sus Ministros en el Capitulo siguiente, 
por todos los Monasterios,
con este impío instrumen- C A P IT U L O  X I . 
to, para que de grado, ó por
fuerza los Abades, y Con- La muerte deVitingo Abad 
ventos lo firmasen, y  se- deGlasconta,yeljindelas 
liasen. Y  á los que vencí- Religiones en Inglaterra,y 
dos de temor y flaqueza le principio de la Compa- 
obedecian, los regalaban,y ñia de Jesús.
favorecían 5 y  con dones

y  pacíficos, y  amigos de la de Inglaterra,el qual se tie- 
Republica, y á los que ha- ne por tradición, y  autori- 
llaban constantes, y fuer- dad de muy antiguos escri- 
tes los maltrataban , y ca- tores, ser aquel que Joseph 
lumniaban, y  llamaban Fa- de Arimathia ( el qual se- 
riseos, soberbios, sedicio- pultó á Christo nuestro Se
sos, y  rebeldes al Rey. De- ñor, y  fue echado de los 
manera que en aquel tiem- Judíos de su tierra,y vino en 
po,no había cosa mas mise- tiempo de Nerón Empera- 
rable en Inglaterra, que un dor con muchos compañe- 
pobre Religioso 5 pues aun ros á Bretaña) alcanzó del 
no podia perder los bienes R ey Arvirago, para edifi- 
de su R eligión, sin perder car en el una Capilla á Dios 
su alma. No succediendo al del Cielo, el año del Señor 
Rey este artificio, como de cincuenta. Asi lo dice 
deseaba, hizo martirizar á Gilda Britano,Autor Chris- 
tres Abades,y á dosCleri- tianoy gravisimo, que es- 
gos, porque no habían que- cribio habrá mil y cien años, 
rido firmar la escritura que y  por su excelente sabidu- 
he dicho; y  entre ellos el ria, es llamado el Sabio $ y  
principal fue Vitingo Abad los Anales de Inglaterra, 
Glasconiense, varón vene- que después se han escrito

enviaban á sus casas, como 
á varones de D ios, quietos

con-
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confirman lo mismo. Este 
lugar acrecentó después 
Lucio Rey de los Britanos, 
habiendo sido lavado con 
el agua del Santo Bautismo. 
Y  Inas, Principe los Ves- 
tangios , prudentísimo y 
santísimo , que fue el pri
mero que hizo tributario el 
R ey  no de Inglaterra al Ro
mano Pontífice, cerca de 
los años del Señor, de sete- 
cientosy quarenta, edificó 
en él un sumptuosisimo 
Monasterio, el qual mu
chos Reyes después acre
centaron y dotaron,y enno
blecieron ; llamando aquel 
lugar la primera tierra de 
los Santos. Deste Monaste
rio era Abad Vitingo, va- 
ron por su mucha edad ve
nerable, y  por su santa vi
da, y  religion ( que había 
conservado en la abundan
cia grande de bienes tempo
rales ) admirable. Porque 
en su Monasterio, y  en los 
demás de Inglaterra en a- 
quel tiempo todos los Re
ligiosos vivían en comuni
dad,asistían con gran cui
dado al Coro, guardaban Ja 
clausura estrechamente.Vi- 
tingo tenia en su Monas

terio cerrado obra de cien 
Religiosos, y en otras casas 
apartadas como trecientos 
criados, y  familiares; y en. 
tre ellos muchos hijos de 
Hidalgos y Caballeros, los 
quales sustentaba después 
en las Universidades, y les 
daba estudio. Exercitabala 
hospitalidad, y  acogia de 
buena gana á todos los pe- 
regrinos; y  acontecióle en 
un mismo tiempo tener qui
nientos huespedes de á ca
ballo en su Casa. Toáoslos 
Miércoles y  Viernes re
partía grandes y  ciertas li
mosnas á los pobres que 
de toda la comarca concur
rían ; y  en estas obras, y 
en otras semejantes se gas
taban las rentas de los Mo
nasterios y Abadias mas ri
cas en aquel tiempo en In
glaterra. Volviendo puesá 
V itin go, como no quisie
se firmar la escritura, que 
el R ey había enviado por 
todos los Monasterios,y se
cretamente se hubiese ha
llado entre sus papeles un 
tratado contra el divorcio 
del R ey ( el qual los mis
mos Ministros del Rey, que
revolvían los dichos pape'

les,



Ies, habían echado entre propio habito de Monge 
ellos , sin saberlo é l , para nie ahorcado , y  hecho 
con este achaque hacer lo quartos. H erido, y  muerto 
que hicieron) con varios el Pastor , se derramaron 
em bustes, y engaños lo luego las obejas, y no hubo 
traxeron bien acompañado después Religiosos , que 
á Londres , y  le hicieron osasen ladrar, como bue- 
volver á su casa; y  estando nos mastines, contra el lo- 
cerca delta el buen viejo, bo carnicero, y  se opusie- 
bien descuidado de lo que 6en á la tyrania de Earique. 
le estaba aparejado, llegó á E l qual , como vencedor, 
la litera en aue ib a, un Sa- que triunfa de sus enetni- 
cerdote, y d icele, que se gos, arruinó , destruyó, y  
confiese luego, porque en asoló todos los Monaste- 
aquella misma hora ha de rios, y  se entregó en todas 
morir. Turbóse el venera- sus posesiones y  bienes. Y  
ble A b ad , y  con muchas para que sus succesores no 
lagrimas pide , y suplica, los pudiesen restituir á la 
por la pasión de Christo, Iglesia , lo repartió á los 
que le den un d ia , ó dos Nobles y  Caballeros de 
de tiempo, para aparejar- su Reyno ; á unos, trocan- 
se á morir , ó á lo menos, dolos por otras rentas ; á

2ue le dexen entrar en su otros , vendiéndoselos de 
Convento, para encomen- contado, y  para obligar á 

darse en las oraciones de todos á defender esta tyra- 
sus M onges, y  despedirse nia y  crueldad , forzaba á 
del los. Mas ni lo uno , ni muchos á comprar estos 
lo otro pudo alcanzar , si- bienes, aunque les pesase, 
no que luego le arrebata- Este fue el fin lamentable 
ron , y le sacaron fuera de de los Monasterios y  Mon
ta litera, y  puesto en un jas en Inglaterra, después 
zarzo de mimbres, le arras- de mil años que ellos habian 
traron hasta la cumbre del plantado la Fe de Christo 
monte , que está sobre el en aquel Reyno , y  creci- 
Mouasterio , y  allí en su do , y  sido enriquecidos

l  de

be Inglaterra. L ib. I. 129



I'5°  „
de la liberalidad de los R e
yes , y  devoción de los pue
blos. Enrique para triun
far mas en su maldad, man
dó á los O bispos, y  perso
nas Eclesiásticas , que en 
sus sermones diesen el pa
rabién al pueblo desta haza
ña , y  que les predicasen la 
m erced, que Dios les había 
hecho , por haberlos libra
do del grave yugo del Obis
po de Roma , y  de la im
portunidad de los R eligio
sos. Mas ¡ó inefables, y se
cretos juicios de Dios!(dice 
el Doctor Sandero) que asi 
quiso con este castigo de 
Inglaterra, avisar á los R e
ligiosos de todas las Orde
nes , que viven en otros 
R ey n o s, para que con la 
verdadera penitencia , y  
reformación de sus vidas, 
y  verdadera observancia 
de sus institutos , y  regias, 
aplaquen la ira del Señor, 
y no venga sobre ellos otro 
semejante azote como este. 
E l q u a l, aunque gravísi
mo , y  rigurosísimo , miti
gó el Señor , y  ablandó 
con su acostumbrada mi
sericordia, y  dulzura. Pues 
en el mismo tiempo , que

en Alemania por la leneua I
blasfema de Lutero , y en 1 
Inglaterra , por la cruel- 1 
dad nunca oida deste tvra- 1 
n o , estaba ya como dester
rada la profesión de la vi- 1 
da religiosa', y perfecta, y ,1 
la obediencia, y  reverencia 
del Vicario de Christo,tan 
desarraigada , y  perdida, ; 
que el nombre del Papa 
que es tan am able, y ve-  ̂
nerable á todos los fieles, | 
era aborrecido de los malos; | 
en este mismo tiem po, di- 1 
go , excitó con su divino | 
espíritu el espíritu de Igna- d 
ció de L oyola , y  de sus 1 
santos compañeros , para | 
que entrasen por las estre- | 
chas sendas ae la perfec- ¡ 
cion : Y  demas de los otros 
sus loables institutos, y vo
tos , con particular lu z , y * 
instinto de Dios , añadiesen I 
el quarto voto , que hacen ¡ 
los profesos. Por este voto r 
se ofrecen de servir al Pa- f 
pa , y  á la Sede Aposto- ;; 
lica en todos los oficios, , 
y  ministerios tocantes á ¡ 
la Religión , en que su ] 
Santidad los quiera em- j  
piear , y  de ir á quales- * 
quiera tierras , y  Provin- ¡

H istoria E clesiástica
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cías de fieles , ó infieles alumbrar á los que están 
por su mandado, sin con- ciegos , y  apartados de la 
tradiccion, ni pedir viatico, obediencia de la Iglesia Ca
para procurar con todas tholica, por la violencia, y  
sus fuerzas la salud de las tyrania de los que la gobier- 
almas , como si fuesen en- nan. L o  qual ellos han he- 
viados de Dios; deshacien- cho no con menos trabajo,

I do con obras , y con esta ni con menos peligro , que 
I nueva promesa, y  obliga- en la India ; pues con su 

cion la impiedad de Lute- propia sangre han dado 
| ro, y la tvrania de Enrique, ilustre testimonio á la ver-
I Estos Padres hicieron Con- 
; gregacion , y  instituyeron 

una nueva Orden , y R eli- 
! gion , que fue llamada la 

Compañía de Jesús por el 
mismo Papa ; y  con la ma
ravillosa industria, y santí
simos documentos de Igna- 

I ció , se ha estendido, y  
i propagado este dulcísimo 
¡ nombre, y  la FeCatholica, 

fundada en la comunión 
de la Iglesia Romana, en 
las mas apartadas tierras, y  
Provincias de la India, Ja- 

j pon , y China. N o conten- 
1 tandose con esto , han plan- 
I tado sus casas, y Colegios 
| en las Provincias Setentrio- 
í nales, peleando valerosa

mente , y  haciendo guerra 
á los hereges deste nuestro 
miserable siglo ; y han en
trado en Inglaterra , para

dad , y  ofrecido susjúdas 
por ella , y por la confesión 
de la Fe de Christo, mu
riendo con cruelísimos tor
mentos , en tiempo de la 
Rey na Isabel , que agora 
vive. Bendito sea el Señor, 
que nos ha dado otro hijo 
en lugar de A b el, á quien 
mató Cain su hermano. 
Hasta aqui son palabras de 
Sandero ; las quales dice, 
porque el mismo año que 
se acabaron las Religiones 
en Inglaterra, que fue el 
de mil quinientos quarenta, 
comenzó, y fue confirmada 
de la Sede Apostólica en 
Roma la Religión de la 
Compañía de jesús. Pero 
volvamos d nuestra histo
ria. No se puede fácilmen
te creer la ruina y  cala
midad de los Monastc-

1 2 rio?,



C A P IT U L O  XLI.

ríos, y  casas sagradas, que mió en brevísimo tiempo la 
en tiempo deste Nabuco- codicia insaciable , y tyra» 
donosor hubo en Inglater- nia de Enrique, 
ra. Porque demas que los 
Monasterios , y  Templos 
eran casi infinitos, estaban •
con las memorias antiguas, Casase Enrique con Ana 
im agines,y reliquias , lie- de Cleves , y ensalza á 
nos de una celestial devo- Cromviel , y echa nuevas 
cion y  fragrancia ; y  no gravezas al Rey- 
menos de grandes riquezas, no.
y  tesoros. Los edificios eran
sumptuosos, y  admirables. T"\Ixim os arriba , que el c?. 
Los quales todos derribó Duque de Cleves de-!?' 
Enrique , diciendo como seaba mucho dar su her- 
barbaro , que se habían de mana por muger al Rey 
quitar los nidos de los cuer- Enrique , por aliarse con 
vos, para que no volviesen él. Esto pasó muy adelan- 
á ellos. Y  por esto no per- t e , y  tuvo efecto. Llega- 
donó á libro, ni á librería, do el tiempo de concluir el 
ni á cosa de doctrina , y  le- casamiento , que estaba 
tras, ni de piedad, y devo- concertado, ella vino á In- 
cion. Asi que todo loque la glaterra al principio del 
piedad, religión, devoción, año de mil quinientos qua- 
y  liberalidad de todos los renta. Estas bodas juzga- 
Christianos, que hubo en ban muchos habían de ser 
Inglaterra desde el primer causa de grandes bienes pa- 
dia que entró en ella la Fe, ra los Protestantes de Ale- 
habia dado, ofrecido, alie- manía , y  para Cromwel, 
gado, y acrecentado en to- que habia sido el autor 
dos los siglos pasados para dellas , y  mucho mas para 
el culto Divino, en los Tem- G uillelm o, Duque de Cíe- 
píos , y  Monasterios de los ves , el qual por esta via 
siervos , y  siervas de Dios quedaba confederado con 
todo eso asoló , y  consu- Enrique, y  con los Prin-

ci-
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cipes de Alemania, y  con para que cayese de mas al- 
el Rey de Francia Francis- to , y  su caída fuese mas 
c o , con cuya sobrina, hija miserable , permitió Dios, 
de la Reyna de Navarra, que fuese un poco de tiem- 
se había desposado; y con po sublimado , y  puesto en 
estos brazos pensaba de- mayor estado, como suele 
tenderse del Emperador, á las veces hacerlo con los 
y  conservar el Ducado de que quiere derribar : Por- 
Gueldres contra todo su que el R ey le hizo Conde 
poder. Mas todo sucedió al de Esexia , y  gran Carne- 
contrario (por voluntad di- rario del R eyno, y  á su hi- 
vina) de lo que ellos pen- jo Gregorio le dió digni- 
saban; porque el Empera- dad de Barón. Queriendo 
dor después sujetó, y  ven- pagar Cromwel esta mer- 

¡ ció á todos los Principes ced, que había recibido del 
: de Alemania , que habían Rey , sabiendo bien su co- 
! tomado las armas contra él, dicia y pobreza, propuso 
i y Enrique se pasó á su par- en las Cortes del R eyno, é 
i t e ; y  el Duque Guillelmo impetró casi por tuerza,
| no solamente no se casó que de todos los bienes , y  
¡ con la sobrina del R ey de posesiones del Reyno , fe 
i Francia , con quien estaba diesen al Rey dos quintas 

desposado, mas perdió ca- partes; de manera que el 
si los Estados de Gueldria, que tenia veinte , diese 
y  de Julia , y se vió en tan ocho, y  el que tenia cien- 
grande aprieto , y  necesi- to , diese quarenta. Esto 

; dad, que se echó á los pies se hizo , aun no habiendo 
: del Emperador, suplican- pasado un año después 

dolé , le perdonase $ y  que el Rey robó todas las 
Cromwel, que había sido el Iglesias del Reyno , y se 
inventor deste matrimonio, apoderó d£ todos sus bie- 
vino á caer por ello en ex- nes j para que se vea , y  
trema miseria, y  á perder note el grave castigo de 
su vida, y  dignidad , como D io s , y  se entienda, que 
adelante se verá. Aunque quanto el Rey mas se entre-

13 Sa"
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gaba en los bienes de Ja 
Iglesia, tanto mas se em
pobrecía , y que no por to
mar m as, era más rico , ni 
tenia mas , ni dexaba de 
cargar mas á sus subditos. 
En las mismas Cortes de
terminaron , que la Orden 
de los Caballejos de S. Juan, 
que todavía duraba en In
glaterra , se extinguiese, y 
todas sus rentas fuesen pa
ra el Rey ; y el Prior de la 
Religión, llamado Guillel- 
mo Eostono , hombre de 
grande esfuerzo y  valor, 
murió de pena al cabo de 
diez dias.

CAPITU LO  XLII.

Enfadase el R ey,y  descasase 
de su m uger, habiendo antes 

mandado matar á ’Crom- 
ivel.

COmenzó en este tiem
po Enrique á enfadar

se de su quarta muger Ana 
de Cleves , y desto hubo 
muchas causas. I^a primera, 
que habiendo enviado sus 
Embaxadores á los Princi
pes Protestantes de Ale
mania , con quien estaba

aliado, para que aprobar 1
y  tuviesen por buena la re-1 
ligion de Inglaterra , qUe él ¡ 
llamaba Reformada, nunca I 
lo pudo alcanzar dellos, y 'f 
como era hombre soberbi- T 
simo, sintiólo por extremo. 1 
La segunda , que el Empe! ¡j 
rador había pasado por I 
Francia á Flandes, y  sido I  
regalado , y  festejado del I  
R ey Francisco , y  llegado § 
á sus Estados, y  castigado 8 
severamente á los de Gan- 1 
t e , que comenzaban á tu- I 
multuar, y  causado grande I  
espanto con su súbita veni- 1 
da al Duque de Cleves; por I  
lo qual Enrique comenzó 1 
también á temer, y  á que
rerse confederar con nueva 
amistad con el Emperador. 
L a  tercera , y  mas princi- i 
pal causa fu e , que Ana de 
C leves era T u d e sc a , y no I 
sabia la lengua, ni las eos- I 
tumbres de Inglaterra , y j  
asi no podia acariciar , ni | 
regalar al R ey tanto, co- j 
mo él deseaba ; y  por es- | 
tos respetos se cansó , y | 
puso los ojos en otra Da- | 
ma , que se llamaba Cata- | 
lina Havarda. Y  para po- f  
derse casar con e lla , se de- jj

ter- i
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terminó' de matar , ó dexar pues el R ey destruir á 
á Ana de Cleves ; y  ante C rom w el, y  buscando cau- 
todas cosas propuso dé cas- sas para ello , halló la que 
tigar á Cromwel, que había aqui contaré. Quando el D11- 
sldo el casamentero. En es- que de Saxonia, y Lantgra- 
te tiempo estaba Cromwel vio, y algunos otros Princi- 
en su trono, y habla subido pes de Alemania quisieron 
de hijo , que (dicen) fue de tomar las armas contra el 
un pobre herrero , a tan al- Emperador , y hicieron la 
to estado, que no se hacia primera liga , que llaman
en toda Inglaterra, sino lo 
que él mandaba; y atrope
llaba á ios Señores, y Gran
des d é lia , y había una in
finidad de hombres , que 
traían su librea por todo el 
R eyno , y se tenia por bien
aventurado el que podía 
ser , y llamarse su criado. 
Finalmente era el segundo 
Rey del R eyno , y exerci- 
taba una crueldad tan extra
ña contra los Catholicos, 
que mandó encarcelar, y 
echar en la Torre de Lon
dres algunos Caballeros, y 
Obispos, no con otro titulo, 
sino porque eran bien quis
tos del pueblo , ó porque 
habian socorrido con sus li
mosnas á algunos pobres 
Catholicos , que estaban 
presos , por haber negado 
la. suprema potestad Ecle
siástica del Rey. Queriendo

Smalcaldica, rogaron á En
rique , que entrase en e lla , y  
así lo hizo. Poco después él 
Emperador pudo tanto con 
Enrique , que le sacó della; 
y como los Principes de 
Alemania tornasen á im
portunarle , que se confede
rase con e llo s , y renovase 
la liga, que antes había he
cho; él no se atrevió á que
brantar la palabra que habia 
dado al Emperador, Mas 
Cromwel, ó porque el R ey 
secretamente se lo mando, 
ó porque como herege Lu
terano quería complacer á 
los Principes, que eran de 
su secta , ó porque sabia, 
que su Rey temía al Empe
rador , y que se holgaría 
de verle apretado , y em
barazado con la guerra de 
Alemania , y  que el no 
confederarse con aquellos

I4  Prii>



Principes, nacía mas de no que tenia negocios de gran- 
osar hacerlo , que de no de importancia que tratar 
quererlo : determinóse de con  ̂él. Vino luego por la 
firmar él los capítulos de mañana muy alegre , con 
la liga en nombre del Rey. gran pompa , acompaña- 
Quejóse el Emperador al miento , y  Magestad ; y 
R ey  , que hubiese firma- entrado en Consejo , se 
do aquellos capítulos , y  sentó , y  comenzó á pro
el R ey lo negó: y  como poner algunas cosas. Es- 
el Emperador le enviase tando en esto , el Duque 
los mismos capítulos , fir- de Norfolcia, gran Maris- 
mados en nombre del Rey, cal del Reyno , y  tio de 
quedó corrido; y no ha- Catalina Havarda , con 
liando otra excusa , echó quien el R ey se quería ca- 
toda la culpa á Cromwel, sar, interrumpió el razona- 
diciendo , que él los ha- miento de Cromwel , y le 
bia firmado , contra su vo- dixo : D e esos negocios 
luntad ; y con esta ocasión después se tratará; lo que 
el Emperador se quejó gra- agora insta, e s , que hable- 
visimamente de Cromwel mos de v o s, por cuya mal- 
ai R ey ; é l , que no desea-, dad, y  traycion está perdi- 
ba otra cosa, le despachó do este R eyn o, y  por esta 
de la manera que aqui causa y o , por mandado del 
diré. Rey, y  en nombre del Rey-

A  los ocho de Julio, del no, os prendo , y  os man- 
año de 1540 estuvo Crom- do , que me sigáis , y que 
wel con el R ey , tratando vayas á la cárcel, y  tocóle 
de varios negocios, con el el Duque con la vara que 
mayor regalo, y favor del tenia en la mano , como es 
mundo ; á la despedida, costumbre de Inglaterra, 
mandóle el R ey con pala- Cromwel quedó pasmado 
bras amorosas , y  risueñas, y  atónito , y  luego delante 
que el dia siguiente madru- de una gran multitud del 
gase, y  le fuese á hablar al pueblo fue entregado al 
Palacio Eboracense , por- Capitán de la guarda, para

que
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que le llevase preso. D e se condenado de crimen 
allí á diez dias, acusándole Ixsx Maiestatis , aunque 
el mismo R e y , fue conde- estuviese ausente , y no 
nado á muerte de los Es- fuese oido , fuese tenida
tados del R eyn o, por qua- 
tro delitos, cíe heregia , de 
lesa M agestad, que es por 
traydor á D ios, y al Rey, 
y  de felonía , (en la qual 
se comprehenden en aquel 
Reyno, hurtos, homicidios, 
y otros semejantes delitos, 
merecedores de muerte) y  
de peculado , que es por 
robador de los bienes pú
blicos. Executóse la sen
tencia , y  publicamente le 
fue cortada la cabeza ; y  
para mayor infamia , fue 
ajusticiado juntamente con 
é l , en el mismo tiempo y  
lugar , un hombre baxo, 
que había sido condenado 
por delito nefando. Este fue 
el fin de la felicidad, y en
salzamiento de Com w el, 
del qual apenas gozó tres 
meses después que el R ey 

¡ le encumbró en aquella al
ta dignidad. Y  es de no
tar , que el mismo Crom- 
wel habia sido autor, que 
se estableciese una ley , en 
que se disponía, que si al
guno de allí adelante fue-

por tan justa su condena
ción , como si fuese con
denado tfe los doce Baro
nes , (que es un juicio so» 
lemnisimo en Inglaterra) 
y  por esta su ley fue él con
denado ; queriendo Dios, 
que pagase él la pena de 
su iniqua ley , y quedan
do todos alabando al S e 
ñor por e llo , y  diciendo 
con el Profeta : Vimos al ?»• 
impío encumbrado , y levan
tado sobre los cedros del 
Líbano, y á vuelta de ojos 
habia ya desaparecido: bus
cárnosle , y no hallamos su 
lugar. Para que los hom
bres aprendan á no fiarse 
de sus grandezas, ni se ten
gan por seguros , quando 
el ayre de la privanza , y  
favor humano les fuere muy 
prospero , y  favorable ; y  
sepan coger las velas , y  
recogerse á buen puerto 
con tiempo , y  á no te
ner en su navegación otro 
norte, sino la ley , y  vo
luntad de Dios. Muerto 
Cromwel , le confiscaron

los



los'bienes, y se hizo almo
neda dellos, y el Rey man
dó llamar á los criados de 
Cotmvel , y les dixo , .que 
de allí adelante buscasen 
otro mejor Señor. Y envió 
luego á decir á Ana de Cle- 
ves su muger, que no con
venia por muchas razones, 
que estuviesen juntos en el 
matrimonio; y que aunque 
él tenia graves causas pa
ra proceder rigurosamente 
contra ella , ( de las quales 
era una saber, que estaba 
tocada de heregia) mas 
que queria usar de blandu
ra , y tener respeto á ella, 
y á los Principes de Ale
mania , que por esto le per
mitía , que ella misma bus
case alguna honesta causa 
para apartarse d é l; porque 
él holgaría de ello , con 
tal que se hiciese presto, 
y bien. La pobre Señora, 
en recibiendo el recaudo 
del Rey , entendió el peli
gro que corría su v id a , si 
le hacia la menor contradi- 
cion del mundo; y luego el 
dia siguiente entró en Con
sejo , y confesó, que antes 
de casarse con el Rey , se 
habia casado con otro se

! H istoria

creta , y clandestinamente.
L o  qual fue falso , como 
ella misma lo dixo después 
y lo certificó á la Rey na 
M aría , porque v iv ió , hasta 
que ella fue Reyna. Oida 
la confesión de Ana , lue
go las Cortes interpusieron 
sil autoridad, y hicieron un 
decreto , que se apartasen 
Enrique, y  A n a , y que En
rique pudiese tomar otra 
muger.

C A P IT U L O  XLIII.

D e Catalina Havarda,quin
ta muger de Enrique, y como 
después de haberla mandado 

matar , se casó con Cata
lina Parra,

AL  cabo de ocho dias se 
casó el R ey  con Cata

lina H avarda , sobrina del 
Duque de N orfo lc ia , hija 
de su hermano. Mas aunque 
estaba el Rey alegre, y re
gocijado con la nueva no
via , no por eso dexaba de 
executar su crueldad con
tra los Catholicos. Y asi á 
los treinta de Julio hizo 
matar twtres santos varo
nes , y ""Doctores en Theo-

io<
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logia, porque habían defen
dido antes la causa de la 

' Reyna Doña Catalina , y 
agora, negaban la .potestad 
Pontificia! del Rey. Junta
mente con ellos condenó á 
otros tres heregesZtíinglia- 
nos, y mandó , que los.ar
rastra sen dedos en dos, un 
C atholico,y un heregejun
tos , para mayor escarfiío 
de la Religión, -y  mayor 
■ tormento de los Catholi- 
c o s , que recibieron mayor 
penadesta mala compañía, 
que de su misma muerte. 
Y  como un Caballero de 
la Casa del Rey los viese 
llevar al suplicio, acompa
ñados de la manera que 
digo , y  supiese , que los 
unos iban condenados, por
que eran'Catholicos; y los 
■ otros, porque no lo eran, 
-dixo: Por eso me guardaré 
-yo bien, y de aqui adelante 
seré de la Religión, que es 
©1 R ey , quiero decir, de 
ninguna. Luego á los dos 
de Agosto despacharon 
también al Prior del Mo
nasterio de Dancastro, con 
otros tres M onges, y  dos 
legos , por la misma causa, 
y  por no querer confesar el

Primado del Rey. Andaba 
en este tiempo el pobre 
Rey; muy acosado; del re
mordimiento de su propia 
conciencia , y  con algu
nos deseos, aunque flacos, 
de volver á D io s , y á là 
unión de su Iglesia. Por
que veía, que ni se mos
traba Catholicó, ni herege 
del todo, y que los Catho- 
licos , y  los hereges por 
esto le aborrecían ; y  que 
en las sectas de los hereges 
había cada dia mudanzas, y  
nuevas opiniones, y  en sola 
la Religión Catholica,cer
tidumbre, constancia, y se
gundad. Por esto envió 
sus Embaxadores al Emped
rador, que estaba en la Die
ta Imperial de Alemania, 
para tratar con él , que se 
buscase medio para recon
ciliarse con el Pontífice 
Romano. Mas quería, que 
esto fuese , salvo siempre 
su honor , y  sin confesar 
publicamente su error, ni 
hacer penitencia dél , ni 
restituir sus bienes á las 
Iglesias, que eran todas co
sas contrarias á los sagra
dos Cánones-, y á la etèrna 
salvación de su alma. Y  asi

to-
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todos aquellos buenos pen
samientos, y propósitos, pa
raron en humo , y  se seca
ron ; porque no tenían raí
ces, y estaban fundados mas 
en la gloria de los hombres, 
que en la de Dios. Y  como 
el desventurado Rey había 
sido desleal á su primera 
muger , y' era traydor á 
Dios ; asi lo eran á él sus 
mugeres : porque Catalina 
Havarda, no habiendo aun 
gozado dos años del matri
monio con el Rey , siendo 
el mismo Rey el acusador, 
fue convencida, y  conde
nada , y  muerta por adulte
ra ; y con ella los adúlteros, 
que fueron Tomás Gulpe- 
ro, y  Francisco Dirrhamo. 
Y porque se entendió, que 
estos hombres habian tenido 
amistad con Catalina , no 
solo después de ser Rey na, 
sino antes, para evitar este 
daño en lo por venir, se 
hizo una ley en las Cortes, 
que qualquiera muger con 
quien el Rey se quisiese 
casar, y siendo tenida por 
doncella , no lo fuese , y  
no descubriese la verdad 
al Rey , por el mismo ca
so cayese en crimen lasa
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Maiestatis , y  muriese por 
ello, y en la misma pena in« 
curriesen los que hubiesen 
tenido ayuntamiento con 
ella, si no lo manifestasen 
al Rey. El qual estaba tan 
encendido, y  ardía en tan 
vivas llamas de su sensuali
dad , que no podia estar un 
momento sin muger, y  por 
esto quiso tomar la sexta; y  
por no engañarse, pensando 
que era doncella la que no 
lo era, tomó por muger una 
viuda, llamada Catalina 
Parra, hermana del Conde 
de Esexia, que fue después 
Marques de Northantonia, 
la qual había sido casada con 
el Barón Latimero. Ella fue 
dichosa , por haber muerto 
el Rey antes que la quitase 
la vida; lo qual se dice,que 
estaba determinado de ha
cer; porque de las dos C a
talinas primeras una repu-' 
dió, y otra mató: y  lo mismo 
hizo de las dos Anas, y  asi 
se cree, que no tuviera otro 
fin esta tercera Catalina, si 
con la breve muerte del Rey, 
no hubiese Dios estorvado 
sus propósitos.

C A -
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del santo Evangelio , se 

C A P IT U L O  X L IV . habían dado á sí, y á todas
sus cosas al Pontífice Ro- 

Corno Enrique se llamó Rey ni ano, y  á él solo recono- 
de Htbernia , y el titulo que cían por supremo Señor 
tienen los Reyes de Inglater- de su tierra ; comenzaron 

ra , para llamarse Se- á tener discordia entre sí,
ñores della. y á ser afligidos en gran ma

nera con las guerras, y  ar-
A Ntes deste tiempo ,  por mas de algunos Señores 

espacio de casi quatro- poderosos. Para librarse de 
cientos años, los Reyes de ellos, y  tener paz, gran par- 
Inglaterra se llamaban Se-  te del pueblo deseó obedei 
ñores de Htbernia , de la cer á Enrique II. Rey de 
qual los Reyes de Escocia Inglaterra , que á la sazón 
pretenden ser suya alguna habia entrado en Hibernia 
parte. Mas Enrique, á los con poderoso exercito : y  
23 de Enero del año de es aquel Rey, por cuya cau- 
mil quinientos quarenta y  sa fue después martirizado 
dos, por publico edicto se Santo Tomás Cantuarien- 
mandó llamar Rey de toda se , queriendo mas tener un 
Htbernia. Y  para que esto Señor, que muchos Seño- 
mejor se entienda , es de res. A  esta causa en nombre 
saber, que cerca del año del R e y , y  de los Obispos, 
del Señor de mil ciento se- y  Señores de Hibernia , se Peí. 
senta , teniendo la silla de suplicó á AdrianoIV. (aun 
S. Pedro Adriano IV. In- que otros dicen , que á>tor.'! 
glés de nación ; (el qual A lexandroIII,y ponen es- 
antes de ser Papa , habia to algunos años después) ,V 0* 
convertido á la Fe de tuviese por bien de conce- 
Christo con su santa vida, der á Enrique el dominio 
y  predicación los Reynos de toda Hibernia; porque 
de Norvegia , y de Suecia) con esto se quitarían las 
los Hibernios , que desde discordias perpetuas , que 
que recibieron la doctina habia en la Isla 7 entre

los



los Señores; y  el culto Di- particularmente Eduardo 
vino se trataría con mayor II- (el qual por habergo- 
aparato y reverencia , y  se bernado m al, por las Cor- 
desarraigarian algunos abu- tes del Reyno fue privado 
sos, que con la licencia de dél) maltratase a los Hi
la guerra se habían introdu- bernos, y en̂  muchas ma
rido en los matrimonios de ñeras los afligiese; acudie- 
los naturales della. El Pon- ron ellos si Papa , como a

J4t  H istoria E clesiástica

tifice Romano por estas 
causas condescendió con lo 
que se le suplicaba; y tam
bién , porque no sacaba

Erovecho ninguno de aque- 
a Isla, ni la podía socorrer, 

estando tan apartada , sin 
mucha pesadumbre, y gas
tos. Asi se dió el dominio 
de Hibernia á Enrique, y  i  
sus succesores , pero con 
ciertas condiciones, las qua- 
les el mismo Enrique, y los 
Señores , y Principes de 
Hibernia dos veces las ju
raron, y  tuvieron por bue
nas : primero en las Cortes 
de Dublin, y después en las 
de Caselli. Desta manera 
con autoridad Apostólica, 
el Rey de Inglaterra fue 
declarado, y se llamó Se
ñor de Hibernia. Mas co- 

•mo después los Reyes de 
Inglaterra no guardasen 
las condiciones impuestas 
de la Sede Apostólica, y

su supremo Prmcipe , y  
Juez , y  quejáronse del 
R e y , suplicándole, que lo 
remediase. El Papa , que 
era en aquella sazón Juan 
XXII. (á quien Platina po
ne por XXIII.) Francés de 
nación , cerca del año del 
Señor de mil trescientos 
veinte , escribió al R ey 
Eduardo, avisándole con 
graves palabras , que se 
abstuviese de las molestias 
é injurias , que hacia á los 
Hibernos , y  se acordase 
de las condiciones con que 
se había dado aquel domi
nio á los Reyes de Ingla- En el 
térra sus predecesores ; y  
le envió el traslado dellas, bui-T 
como se puede ver en una lot 
de sus Constituciones per- |^ ! 
petuas,  que es la quinta de so ea 
Juan XXII. Lo cjual he Roj"3; 
querido tocar aquí , para lia esta 
que se entienda la ingrati- 9ons'  
tud de Enrique,que habien- cíS«7

do
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bernia, asi le volvió las es
paldas ; y la injusticia, ¿in
solencia con que se llamó 
Rey de Hibernia , no reco
nociendo mas, y  habiendo 
renunciado publicamente, 

mandado renunciar á su 
eyno totalmente á la su

prema potestad espiritual, 
temporal del Pontífice 

omano, sin la qüa.1, ni él 
era Señor de Hibernia , ni 
se podía llamar R ey della. 
Y  hoy dia los hereges , y  
Consejeros de la Reyna de 
Inglaterra confiesan , que 

. es bueno, y  firme este titu
lo , y  derecho que tienen de 
la Sede Apostólica los R e
yes de Inglaterra sobre H i
bernia , aprovechándose de 
la autoridad del Papa para 
tiranizar aquella Isla , y  
negándola, para vivir sin 
freno, y  con mayor liber
tad. D e la qual habiendo 
usurpado Enrique titulo de 
R e y , por hacer un aspa
viento , y  ostentación de su 
poder , en un mismo tiem
po movió guerra al R ey de 
Francia , y  al R ey de Es
cocia, y  renovó la perser

morir algunos Clérigos , y  
seglares, porque negaban 
en las cosas Eclesiásticas su 
Primado, y  suprema potes
tad. ,

C A P IT U L Ó  X L V .

Las necesidades que tuvo 
Enrique después que robó 
las Iglesias , y  los pechos 

que echó sobre su , 
Reyno. .•

Vino el año de mil qui
nientos quarenta y  

quatro , que fue el 36 del 
R ey nado deEnrique,y quiso 
el justo, y  misericordioso 
Dios dar a entender,, quan 
aborrecibles le habían sido 
los robos, que el Rey. había 
hecho de los bienes de las 
Iglesias , y  quan dañosos al 
mismo R ey , y  Reyno 5por
que habiendo sido, tantos, y  
tan grandes los tesoros , y  
riquezas, que había amonto
nado de todos los Monaste
rios de Inglaterra, que pa
rece, que una pequeña par
te dellos bastaba para satis
facer., y  hartar qualquiera 
codicia (por mas insaciable

que
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8ue fuese) del mas avaro 
ley del mundo; todos jun

tos no sirvieron sino de avi
var , y  encender mas la de 
Enrique, como lo hacen en 
un gran fuego pocas gotas 
de agua. Había metido las 
manos en todos los tesoros 
de la Iglesia, en las cruces 
de oro , y  de plata, en los 
vasos sagrados , en los or
namentos preciosos de los 
altares , en las joyas, y  ri
quezas de casi mil Monas
terios , y apoderadose de las 
heredades, dehesas, tierras, 
derechos, acciones, y  cen
sos dellos; cogía los diez
mos , y  anatas de todos los 
Beneficios de todo el R ey- 
no ; vendía el plomo, y  la 
madera , y las piedras de 
los mismos Monasterios; y 
finalmente habia allegado 
tanta suma de oro y  plata, 
que parecía habia ae ser el 
mas rico Rey de toda la 
Christiandad, y  que podía 
muy justamente perdonar 
á sus pueblos todos los pe
chos , y  alcavalas, como se 
lo habia dado á entender, 
que lo haría , quando puso 
las manos en los bienes de 
los Monasterios, para que

Eclesiástica
el pueblo no repugnase, y  
lo tuviese por bien : ha
biendo de ser esto de razón 
asi ; por voluntad y  casti
go de Dios sucedió tan al 
revés, que muy pocos años 
después deste despojo, y  
asolamiento de las Iglesias, 
se empobreció, y  vino á 
tener mayor necesidad ,que 
ni él antes , ni ninguno de 
los Reyes pasados habían 
tenido. Y  fue esto de ma
nera , que echó mas tribu
tos , y cargas él solo al pue
blo , que todos los otros 
Reyes pasados habían echa
do en espacio de quinien
tos años , como de sus his
torias , y  vidas, y  de los 
Anales de Inglaterra se pue
de sacar. Y  es de advertir, 
que antes que sucediesen 
estos robos, en el tiempo 
que las Religiones florecían, 
y  los Monasterios tenían 
sus rentas, publicaban, y  
blasonaban los falsos Con
sejeros , y  verdaderos en
gañadores del R e y , que si 
su Magestad se hiciese Se
ñor de aquellos bienes, 
no habria pobre en to
da Inglaterra; porque de 
ellos mismos se podría dar
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á todos, lo que cada uno 
hubiese menester. Fue es
ta tan grande mentira, que 
dondeantes había un pobre, 
hay agora vein te;y  donde 
antes había muchos,que so
corrían , y  daban al mendi
go lo que pedia, agora por 
maravilla se halla quién lo 
haga. Y  para que mejor es
to se entienda,mírense con 
atención las invenciones 
y  artificios, que buscó el 
R ey para salir de necesi
dad , después que dió en el 
suelo con todos los Monas
terios del R eyn o, y  robó 
sus rentas y  bienes. Por
que primeramente el mis
mo año que esto hizo, man
dó , que cada uno le diese 
mas de la tercera parte de 
los bienes, que poseía ( co
mo está dicho) es á saber, 
de cinco partes las dos: y  
esta manera de pecho mu
chas veces después la exe- 
cutó. L o  segundo inventó 
otra forma de tributo , y  
mandó,que qualquieraque 
tuviese mas de docientos 
ducados en bienes raíces, 
emprestase al R ey alguna 
cantidad,mas ó menos, con- 
íorme á los bienes que tu

viese. Lo tercero ordeno, 
para que cada uno diese 
muestrasde la buena volun
tad que tenia de agradar, y  
servir al R e y , le hiciese 
algún donativo, y  presente, 
el qual llamaba él benevo
lencia. Pero para cobrar es
ta benevolencia odiosa,nom
bró unos cobradores tan 
poco benévolos,y tan rigu< 
rosos y  crueles, que ningu
no se podia valer con ellos; 
porque no solamente con 
llaneza, y  de buena volun
tad tomaban lo que les da
ban; mas mandaban á cada 
uno dar quanto se les anto
jaba , y  apretaban , perse
guían , y  aprisionaban á los 
que asi no lo hacían. E l 
quarto genero de robo y  
tyrania fue mas injusto, y  
de mayor interese para el 
Rey,y fue baxary falsificar 
la moneda de plata,que cor
ría en Inglaterra ;; porque 
siendo de plata fina, y acen
drada , y  que no tenia mez
cla, apenas de once partes 
la una de cobre, ó estaño, 
f que era lo que bastaba para 

.nacer, buena lig a ) después 
poco á poco vino el Rey i  
falsificarla desuerte, que

K ape-
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apenashabiaenlasmonedas biese en todo el Reyno 
dos onzas de plata, con on- cosa,de la qual pudiese sa- 
ce de cobre ó estaño. Y  car provecho,ó interese,que
para ganar mas , con nue
vas invenciones se apode
ró de todo el dinero del 
R eyno; y teniéndolo ya en 
su poder, hizo batir otra 
moneda mas baxa y de me
nos quilates;y con esta pagó 
á todos sus oficiales, Minis
tros y soldados, y aun á los 
mismos que le habían ven
dido la otra moneda anti
gua y mayor. Y  como todo 
esto no bastase para la codi
cia y desperdicio del Rey, 
en otras Cortes mandó, que 
le pagasen una decima, y  
otra quindécima de todos 
los censos de todo el Rey- 
no , y de los bienes mue
bles dos decimas enteras; y  
alcanzó (porque no había 
quien resistiese á su furor) 
que todos los Hospitales, 
Seminarios, Colegios,Ca
pellanías, fundaciones, y  
memorias que los fieles 
para bien de sus animas ha
bían dexado, estuviesen en 
su poder, y dellas, y  de to
das sus rentas y bienes or
denase y dispusiese á su 
voluntad. Para que no hu

no estuviese en su mano; si 
ya no quisiese vender, ó las 
cabezas de los vivos, ó las 
sepulturas de los muertos,

CA PIT U LO  XLVI.

La crueldad del R ey , y el 
castigo que dio nuestro Señor 

á los Ministros de sus 
maldades.

ESta fue la ultima tyra- 
nia de Enrique contra 

las Iglesias, aunque no la* 
pudo executar, porque la 
muerte no le dió lugar. Y  
hase de notar, que quanto 
mas se acercaba á ella, mas 
parece que se embravecía,y 
mostraba los filos y  aceros 
de su crueldad. Y  asi no un 
mes antes que muriese 
echó de su C orte, y  conde
nó á cárcel perpetua al Du
que de Norfolcia, varón 
muy anciano, y del qual se 
habia servido en paz, y  en 
guerra en todos los negocios 
del Reyno, y  en llevar ade
lante el divorcio que hi
zo con la Reyna Catalina, 
y  en la condenación de

Ro-



Rofense, y  Tomás Moro, do en la mudanza que na 
como se ha dicho; y  al hijo hecho de la religión; y  el 
mayor del Duque llamado hijo y  hermano deste to~ 
Enrique, que era Conde de davia están presos. Pues 
Surria, y  hombre de gran- Volseo Cardenal, que fue 
des prendas, le mandó cor- el autor y  promotor del 
tar la cabeza; no tanto por- divorcio del R ey,y Ana Bo
que ellos le hubiesen ofen- lena que fue la causa final,y 
dido, como por engaño de Tomás, y  Jorge Boleno, su 
los hereges, á quien pesa- padre putativo,y hermano, 
ba mucho, que Principes yCrom wel que fue el ins
tan poderosos fuesen C a - truniento principal de to- 
tholicos, y  estuviesen al la- da esta tragedia , ya se ha 
do del R ey. Mas en esto, visto como pagaron sus cu l- 
como en todo lo demas, pas con la muerte, y  con 
quiso nuestro Señor ma- el castigo que tomó dellos 
nifestar su justicia contra el mismo R e y , al qual de
todos los que sirvieron á searonellos servir, y  agra- 
Enrique en el divorcio dar. Y  adelante veremos, 
que hizo contra la Reyna como se acabó el Duque 
Doña Catalina , y  en las deSufolcia,y todasucasa;y 
otras cosas injustas , por el malvado Cranmero, Ar
darle contento; porque to- zobispo Cantuariense, que 
dos tuvieron mal fin , co- dió la sentencia del di- 
mo en esta historia se ha vo rcio , en vivas llamas 
visto de algunos,y de otros fue quemado por herege, 
adelántese verá.Porque el y  traidor, en tiempo de 
Duque de N orfolcia, y  su la Reyna María. Para que 
hijo mayorazgo pararon en de aqui aprendan los mor- 
lo que acabamos de de- tales , y  particularmente 
cir:y el hijo del mismo Con- los Ministros de los Re
de,llamado Tomás, también yes,á tener siempre delan- 
murió degollado, por man- te los ojos la justicia, y  ha
dado desta Reyna Isabel, á cermas caso de la volun- 
la qual no poco había serví- tad de Dios, que no de la de

K. 2 los
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los hombres, aunque sean que con engaño le pregun- 
Reyes,quando discrepa de taban su parecer, respondió 
la de Dios. Mas volvamos que el R ey era sobre todos 
á Enrique. los hombres sapientísimo, y

había abrogado el Primado 
CAPITU LO  XLVII. del Pontífice Romano por

divina inspiración , y  con 
La ultimd enfermedad, y autoridad publica de todo 
muerte del Rey Enriqueció el Reyno, y  que con esto 

que dispuso en su testa- no tenia que temer. Dice- 
mento. se, que Esteban Gardinero,

Obispo Vitoniense secre-

CAyó malo el Rey de tamente avisó al R e y, y  
una grave y  peligrosa le aconsejó que llamase to« 

enfermedad ; y viendo que dos los Estados del R ey- 
no podiaescapar della,ator- no, y  les comunicase aquel 
mentado del cruel verdu- negocio de tanta impor
go de su conciencia, co- tancia; y  que si no tuvie- 
menzó á tratar con algunos se tiempo para hacer es- 
Obisposen particular , por to , declarase su animo, y  
qué camino podría reconci- voluntad por escrito; pues 
liarse con la Sede Apostoli- nuestro Señor se contenta 
ca, y  volver á la comunión con nuestro buen deseo, 
de la Iglesia. Mas no mere- quando no se puede poner 
ció hallar quien le dixese la por obra. Pero en acabando 
verdad, el que barbara, y  de decir esto el Obispo,lue- 
cruelmente había hecho go acudió al Rey una qua- 
matará muchos, por haber- drilla de truhanes y  lison- 
sela dicho, y por haber ha- jeros, apartándole deste 
blado por su mandado con pensamiento, y  quitándole 
libertad. Y  asi no tuvo ago- el escrúpulo que tenia; por-> 
ta quien se atreviese á de- que temían ellos perder 
cirlelo quele convenía oir. los bienes que les habia 
Antes Uno de los Obispos, cabido del despojo de las 
temiendo alguna celada} y Iglesias, si el Rey volvia á

la
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la obediencia del Papa. Fa- CH R ISTI AB JIE N R l- 
-cihnente desistió el R ey de C O  O C T A V O  A N -  
su buen proposito, como G L I i E  R E G E  F U N -  
suelen los que no están D A T A ) que quiere decir, 
fundados, y  arraigados en Iglesia de Jesu Cbristo fun- 
la caridad, y  amor de Dios, dada por Enrique ISLLL.

[ Y  para que no pareciese Rey de Inglaterra. ¡Dono- 
que no había hecno buena sa restitución por cierto, y 
obra alguna en su vida , y  donosa satisfacción hizo 
que se moría sin dexar me- Enrique á la hora de su 
moría de sí páralos pobres, muerte! Mil Monasterios, 
mandó abrir y  limpiar la y  diez mil Iglesias.había 
Iglesia de S. Francisco en arruinado,y asolado en su 
la Ciudad de Londres ( que Reyno; y  en recompensa 
había estado cerrada,y llena delías mandó abrir una 
de inmundicia, desde que Iglesia, que no era suya, y  
se quitó á los Frayies) y  de- quitó otras dos que tarnpo- 
cir Misa en ella, y  que de co eran suyas y  un Hjspi- 
alli adelante fuese Iglesia tal; para que se vea, que el 
Parroquial. E l limosnero fin fue conforme al progre- 
del Rey aquel dia predicó so y  discurso de su vida. Y 
al Pueblo, y  en el sermón hallóse Predicador lisonje- 
alabó la piedad del Rey, y  ro,y herege, que engrande- 
engrandeció con muchas ció,y magnificó esta sobera- 
palabras su liberalidad y  na liberalidad del Rey, des
magnificencia ; y  leyó una vaneciendo y  engañando al 
cédula del R e y , en que de- mismo R e y , y  cegando al 
eia , que dexaba aquella pueblo, para que no viese 
Iglesia con el Hospital de lo que veía. Estando ya al 
S. Bartolomé, y  otras dos cabo, y desahuciado aelos 
Iglesias Parroquiales Con médicos, fueavisado de su 
mil ducados de renta cada peligro,y mandó traher una 
año para los pobres, y  que copa de vino blanco, y  vól- 
se pusiese sobre ella este viéndose á uno de sus priva- 
titiuo ( E C C L E S I A  dos,dixo\Omniaperdidimus:
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todo lo hemos perdido: y María su hija,y delaReyna 
con unas palabras congo- Dona Catalina, y  en el ter- 
josas, y de mortal angus- cer lugar Isabel , hija de 
tia, nombrando algunas ve- Ana Bolena: y  que murien- 
cesá los Religiosos,y Mon- do ellos sin hijos, viniese 
ges.se dice que espiró. Mu- el Reynoá quien de dere- 
rió á los veinte y ocho de cho pertenecía. Y  con esta 
Enero del Año de mil qui- declaración dió á entender, 
nientos quarenta y  seis, que no había rebudiado 
vivió cinquenta y seis, de á la Rey na Doña Catalina 
los quales reynó treinta por escrúpulo de concien- 
y siete, y nueve meses y cia, ni por haber podido ser 
seis dias; y destos los vein- su muger, sino por satisfa- 
te y uno en gran paz, como cer á su apetito y  casarse, 
Catholico ; y  los cinco si- como se casó con Ana Bo- 
guientes en grandes pley- lena. Y  aun escriben, que 
tos y  desasosiegos; y  los un dia antes que el R ey mu- 
doce postreros en mani fies- riese, mandó llamar á la 
to Cisma y división de la Infanta Doña M aría, y  le 
Iglesia. Poco antes que mu- dixo con mucha ternura, 
riese, por quitar dudas, y y con las lagrimas en los 
inconvenientes, los Estados ojos: H ija, muy contraria 
del Reyno permitieron á os ha sido la fortuna , mu- 
Enrique , que con consejo cho me pesa de no haberos 
de varones prudentes,man- casado, como deseaba ; pe- 
dase lo que se había de ha- ro pues no se ha hecho, ó 
cer en lasuccesiondelRey- por mi desdicha, o por vues- 
no, porque ellos seguirían tr a poca fortuna, yo os rue- 
en esto su ultimavoluntad. go , que os esforcéis, y seáis 
Y asi ordenó su testamen- madre de vuestro hermano 
h>, en el aual mandó, que que queda niño.
Eduardo hijo suyo,y déla* 
na Semeyra , que era de 
nueve años, le succediese 
«n el Reyno, y  después dél

C A -
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De los dones naturales^ cos
tumbres de Enrique*

, ■ . I í. J  | ‘i

FUe Enrique de agudo 
ingenio,y de juicio gra

ve,quando se ponía de pro
posito á pensar en algún ne
gocio de importancia;. es
pecialmente las horas de 
la mañana, y  antes de eé-1 
mer; porque muchas ve
ces comiendo se tomaba 
del vino; y  por esto toda la 
gente perdida de su casa, y  
los que trataban con él, 
aguardaban que hubiese 
comido, para alcanzar dél 
lo que querían; porque en
tonces estaba más alegre,y 
regocijado con el vino, y  
mas dispuesto para conce
der lo que Se le pedia. Otros 
jugando con é l , se hacían 
perdidizos, para darle con
tento , y  después le decían, 
que ya que ellos habían per
dido lo que tenían , jugan
do con su Magestad, le su
plicábanles diese la hacienr 
da de fulano, que era mal 
hombre,y traydpr,ó las ren
tas de tal Monasterio, ó los

otras cosas1 detgran preció, 
con las quides saltan de #ti 
pérdida con ganancia. A  
los extrangeros acariciaba; 
y  hacia mercedes , y por 
maravil la llegó á él foraste
ro,que se partiese descon
tento dél. Fue amigo de 
hombres doctos, y  los favo* 
reció, y  acrecentó; los sala
rios ;á los profesores públi
cos, que íleiah fin las Uní- 
versidades. Comunmente 
tuvo cuenta de nombrar 
buenos Obispos y  doctos; y  
de los que nombró, mu
chos reynando Eduardo, y  
Isabel sus hijos, padecieron 
por la  confesión de la Fe 
Catholica cárceles, prisio
nes y  tormentos. Tuvo 
gran reverencia al Santí
simo Sacramento de la Eu- 
eharistia,y trayendosele po
co antes que muriese, se 
levantó, y  se hincó de ro
dillas para adorarle: y  di- 
ciendole,que estando tan 
flaco, le haria daño á su sa
lud; respondió: aunque yo 
me postrase en el suelo, 
y  me metiese debaxo dé 
la tierra, no podría honrar 
á este Santísimo Sacra- 

K  4 men-
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mentó tanto como debo.|seso , no murieron si no 
Desde que comenzó á des-f muy pocos por justicia, y  
viarse del camino derecho dos solos Caballeros, y  de 
déla virtud,y déla obedien- ellos uno por mandado de 
cia del Papa, como caballo su padre,y el otro á instiga- 
desbocado y  sin freno, cor- cion del Cardenal Volseo) 
ría tras toaos los vicios y después que se apartó déla 
maldades, y principalmen- Reyna Doña Catalina , y  
te tras la luxuria, avaricia, juntamente de la obedien- 
y crueldad. La luxuria fue cia de la Sede Apostólica, 
demanera , que por cum- no se puede decir, ni creer

Elir con su apetito y des- el estrago, y carnicería que 
onestidad, hizo tantos, y  hizo en el Re y no. De las 
tan grandes desatinos, y escrituras publicas se saca, 

desafueros; y quanto se ha- que despachó tres , y  aun 
cia mas viejo , tanto ella quatro Reynas,dos grandes 
mas crecía, y  él era menos Señoras, dos Cardenales, y  
Señor de sí. Apenas vió mu- el tercero ausente conde- 
ger hermosa, que no la co- nó á muerte: Duques,Mar- 
diciase ; y á pocas codició, queses, Condes, hijos de 
que no las violase. La ava- Condes doce;Barones,yCa- 
ricia por lo que se ha con- valleros principales diez y  
tado en esta historia se pue- ocho; Abades, Priores, y  
de v e r; pues no dexó cosa Guardianes de Monasterios 
sagrada, ni profana que no trece ; Monges, Clérigos y  
usurpase, ni eclesiásticos, Religiosos sesenta y  siete; 
ni legos, que no despoja- de hidalgos y  gente común 
se y robase sus haciendas, una muchedumbre innu- 
La crueldad fue de manera, merable. Y  quanto uno es- 
que con haber sido antes be- taba mas llegado al R e y , y  
nigno, y  tan amigo de per- era mayor privado suyo, 
donar, que todo el Reyno tanto estaba mas cerca del 
le quería estrañamente, y  cuchillo y  muerte ; y  por 
le amaba (porque en todo esto le aborrecían como á 
el tiempo que reynó en su tyrano,y su muerte fuegra-

ta
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ta á todo el R eyno, y  no fiemo,y sean castigados en 
menos á los de fuera dél. sus deley tes, y  de sus mis- 
Al Emperador, y  á los R e- mos gustos reciban disgus- 
yes de Escocia y  Francia, tos y desabrimientos; trate- 
porque le tenían por sos- mos en estecapitulo porre- 
pechoso,ó por enemigo. A l mate y  conclusión deste 
rapa Paulo IlI.y á todos los primer libro , del castigo 
Principes Catholicos, y  á que nuestro Señor hizo en 
los Prelados,y Padres, que Enrique, atormentándole 
estaban en aquel tiempo en las cosas en que él mas 
congregados en el Concilio procuró esmerarse y  desva
de Trento, por la esperanza necerse en esta vidajporque 
que tuvieron , que con la el castigo del Infierno, que 
muerte de Enrique se aca- su desventurada anima ya 
barian las calamidades , v padece, y después del dia 
miserias del Reyno de In- del juicio universal unida 
glaterra. con su miserable cuerpo,

padecerá eternamente, no 
C A P IT U L O  XLIX. se puede explicar,ni enten-

cr . ó Dios ai Roy
Ennque en las. manas co- fj¡os_ p rjnieHram<inte casti- 

sas en quepeco. gó nuestro Señor al R ey

PAraqueseveaelcastigo Enrique en el cuerpo, cu
que Dios nuestro Señor yos deleytes y  pasatiem- 

da á los hombres notable- pos tanto procuró, que por 
mente malos, aun en esta ellos se olvidó de su ani- 

vida', lo qual hace para mos- ma, y  destruyó á sí, y  á su 
trar él su incomprehensi- Rey no.Porque habiendo si- 
ble providencia, y que co- do quando mozo muy bien 
tno verdadero,y recto Juez, dispuesto, gentil hombre, y  
da á cada uno el galardón agraciado, vino por su in- 
conforme á sus obras, y  los saciable carnalidad, y  for
matos comienzan aqui á pezaá ser tan feo, y  tan 
gustar de las penas del in- disforme y  pesado, que no

po-
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podía subir una escalera, y de los Mártires, y  derramó 
apenas había puerta tan an- sus santas cenizas y  reli- 
cha por donde pudiese en- quias. También le castigó 
trar. Quando muerto le en el anima, dexandole 
abrieron para embalsamar- caer en tantos pecados y  
le, dicen que no le hallaron maldades , y en las vascas, 
gota de sangre, sino todo y  remordimientos de con
cubierto de una exundia y ciencia, y  quebrantos de
grosura espantosa. Y  asi
mismo le castigó en el 
cuerpo, quitándole la hon
ra de su Real entierro y  se
pultura. Porque con haber 
rey nado succesi vamente los 
tres hijos que él dexó, nin
guno aellos ha tenido cuen
ta con el cuerpo de su pa
dre. La Reyna Doña María 
su hija deseó mucho ha
cerlo, mas como era Catho- 
lica,no pudo, por haber sido 
él Cismático, y  apartado 
de la Comunión de la Igle
sia Catholica. Eduardo y  
Isabel,que como hereges lo 
pudieran hacer, sin hacer 
ellos escrúpulo de concien
cia ; de ninguna cosa han 
tenido menos cuenta que 
de la sepultura y  memoria 
de su padre; y esto por jus
to castigo de Dios. Porque 
no tenga honra de sepul
tura Real el que impíamen
te arruinó las sepulturas

corazón que paso en to
da la vida, después que ca
yó en el abismo de tantos 
males. Porquesinduda fue
ron innumerables las fati
gas y  congojas, que como 
olas y  contrarios vientos, 
le combatieron y  anega
ron ; y él dió hartas veces 
muestras dello, sin saber 
volver atrás. Castigóle en 
la honra, de la qual él fue 
muy codicioso; porque no 
solamente perdió el renom
bre y  titulo de Defensor de 
la Iglesia, que con tan jus
tas causas le había dado el 
Papa León X. por haberla 
defendido contra Lutero;

gero perdió el nombre de 
.ey justo y  moderado , y  
quedó con fama de uno de 

los mas impíos, crueles y  
espantosos tyranos, queja- 
mas hasta ahora ha perse
guido la Iglesia Catholica. 
Y  no es menos de notar

otro



otro castigo que recibió su alma. Demanera que el 
en su honra; pues dos de que no quería oir la ver
sus mugeresy Keynas,por dad , quando se la decían, 
cuyo amor ciego y  desati- al tiempo que la quiso oir, 
nado él hizo tantas malda- no halló quien se la dixe- 
des, le fueron desleales, y  se, por justo juicio de Dios.

be Inglaterra. L ib. I. iy e

vivieron con tanta rotu
ra y  deshonestidad , que 
merecieron que publica
mente se les cortasen las 
cabezas. Dexabase arreba
tar tan fuertemente de su 
voluntad,que no sufría con
sejo , ni resistencia: y  no 
menos en esto le castigó 
D ios, quando en el fin de 
su vida,y en su ultimo tran
ce deseó volver en sí ( co
mo diximos)y reconciliarse 
con la Iglesia; y  no halló 
quien le diese consejo, y  
quien le dixese la verdad. 
Porque le tenían por tan 
enemigo della , y tan he
cho á su voluntad, que ca
da uno temía de contrade
cirle y  hablar cosa que le 
pudiese ofender. Porque 
sabia que con la vida lo 
había de pagarry los lisonje
ros y  truhanes, á quien él 
se había entregado en vi
da,le estorvaron en la muer
te , que no hiciese lo que 
cumplía á la salvación de

Y  por el mismo tampoco 
se cumplió su testamento 
y  ultima voluntad. Orde
nó Enrique en su testa
mento, que su hijo Eduar
do tuviese diez y  seis tu
tores y  curadores con igual 
potestad; y  el se los nom
bró, y  en gran parte Catho* 
licos, y  mandó que su hijo 
fuese criado en la Fe Ca- 
tholica (excepto lo que to
caba al Primado de la Igle
sia ) y  que el Reyno estu
viese siempre limpio de 
heregias. Pero como él 
había quebrantado las ulti
mas voluntades de innu
merables hombres, y  anu
lado sus testamentos, der
ribando los Monasterios, 
Templos, Altares, y sepul
turas de los Santos, y me
morias de los fieles; ape
nas había espirado , quando 
algunos hombres podero
sos escondieron su testa
mento^ manifestaron otro 
falso con nombre del R ey

En-
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Enrique, en el qualperver- mado tantas mugeres, pa
lian la voluntad del mismo ra tener hijos dellas, y per- 
R e y ,y  lo que el había dis- petuar en ellos la succesion 
puesto de la succesion del del Reyno (á lo que el mis- 
Reyno. Y  excluyendo , y mo decía) con haber reyna- 
desechando, ó espantando, do Eduardo, María, y  Isa- 
y  aun encarcelando algu- bel hijos suyos , por la or- 
nos de los diez y seis tuto- den que el ordenó, y  te
res,que el Rey había norn- niendoedad para tener hi- 
brado (porque eran Catho- jo s , á quienes dexasen el 
líe o s) los demas eligieron Reyno, ninguno dellos los 
un Gobernador herege, al ha tenido. Porque Eduar- 
qual llamaron Protector, do murió muchacho de 
para que gobernase, y  ad- diez y seis años sin casarse, 
minístrase á su voluntad y  la Reyna María, aunque 
el Reyno. Y  finalmente en- se casó, no parió , y  Elisa- 
tregaron el Rey niño á beth no se ha querido ca- 
maestros hereges , deshi- sar; y todo ha sido, para 
cieron las leyes de Enri- c¡ue no quede pimpollo, ni 
que, y hicieron otras con- fruto de tan mala raíz y  
trarias á ellas, y  poco á po- cepa $ y  para que el que hi- 
co destruyeron la Fé Catho- zo tantos desafueros, fuer» 
licadel Reyno, é introdu- zas y  violencias, por arrai- 
xeron la secta de los Sacra- gar la succesion del Reyno 
mentados, y Zuingiianos, en sus hijos, sea castiga- 
que era la que mas Enri» do en lo propio que deseó, 
que aborrecía. Desta suer- y  pecó, 
te Dios nuestro Señor, que
paga á cada uno como me
rece, castigó la perfidia y  
maldad de Enrique con 
otra perfidia de los suyos, y  
maldad. Y  no es menos de 
considerar, que habiendo el 
casadose tantas veces, y  to-

Fin del libro primero.

LI-
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LIBRO SEGUNDO

d e l  C i s m a  d e  I n g l a t e r r a , 
en el qual se trata del Rey Eduardo, y  

de las Reynas Doña M aría, y  Isabel
sus hermanas.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Como no se cumplió el testamento del Rey Enrique , y  
el Conde de Herfordia se hizo Protector

del Reyno.

T Uvieron encubierta ella. Habiéndose ante to
la muerte del Rey das cosas de tratar en cum- 
Enrique algunos dias plir el testamento del R ey 

los que gobernaban ; y  difunto , de ninguna cosa 
quando les pareció tiem- se tuvo mas cuenta , que 
po , la publicaron; y  jun- de hacerlo todo al rebés. 
tamente á Eduardo su hi- Porque como entre los 
j o ,  muchacho de nueve diez y seis tutores, que En
anos por R ey de Inglater- rique(como diximos) había 
ra y  deHibernia. Y  están- dexado á su hijo, hubiese 
do el pobre niño debaxo algunos Catholicos,que de
de tutores, y  siendo gober- seaban el bien del Reyno, 
nado por cabeza agena , le y  reducirle á la unión de 
declararon por suprema la Iglesia, y  á la obedien- 
Cabeza de la Iglesia de In- cia de la Sede Apostólica, 
glaterra , é Hibernia, y  in« (alegando, que Enrique á 
mediatoá Jesu Christo, co- la hora de su muerte, había 
mosi él tuviera tan poco tenido esta voluntad) no 
cuidado y  providencia de fueron oidos de los otros

tu-
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tutores, que eran hereges, de de Var vicio; porque 
y tenían mayores esperan- aunque entre todos estos 
zas de su honra y acrecen- amigos del Protector solo 
tamiento, llevando adelan- era Catholico, mas era muy 
te el Cisma comenzado, obediente a la voluntad
Estos pudieron mas, y  ate
morizaron y echaron del 
gobiernoá todos los Catho- 
licos; y entre ellos á To
más Urisleo, á quien el Rey 
había dexado por Cancela
rio, y  al Conde de Arundel; 
y nombraron por único 
Tutor y  Protector del Rey- 
no á Eduardo Semeyro, 
hermano de la Reyna la
na Semeyra , y  tio del ni
ño Eduardo, y Conde de 
Erfordia, que después por 
su propia autoridad se hi
zo Duque de Somerset. Es
te era herege Zuingliano, 
y  para acrecentar su dig
nidad , y tener poderosos 
brazos de otros amigos su
yos , asimismo hereges, y 
aliados con la misma secta, 
antes que se coronase el 
R e y , procuró que se die
sen nuevos títulos y  hon
ras á algunos Caballeros 
principales, y  entre ellos 
fue uno Juan D uleyo, Ba
rón Lisíense, el qual fue 
honrado con titulo de Con-

del Protector, y  esto con 
artificio y  disimulación,pa
ra destruirle, como adelan
te se verá.

Habiendo pues usurpado 
este nombre de Protector, 
contra la voluntad de En
rique , y  llamadose Duque 
de Somerset, quiso luego 
hacerse Señor de todo el 
Reyno, en todas las cosas 
espirituales y  temporales, 
y  ser V ire y , y Vicepapa 
de Inglaterra; porque to
do esto le pareció se en
cerraba en el nombre de 
Protector. Para esto man
dó, que ningún Eclesiásti
co fuese osado exercitar 
potestad ó jurisdicion algu
na de su dignidad ó oficio, 
sin nuevo y  especial man
dato del R ey, que era tan
to como decir, sin el suyo. 
Demanera que los Obispos 
y  Arzobispos, que habían 
sido ordenados antes con 
autoridad del Papa, y  des
pués con la de Enrique, no 
podían sin licencia y  partí*

cu-
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cular comisión del R ey ni- /untad, para que en vuestra 
fío dar ordenes, ni exercer DiocesiCantuariense podáis 
sus oficios. Y  el mismo ordenar atoáoslos que os pa- 
Cranmero, Arzobispo Can- reciere, y promover á todos 
tuariense,y Primado de In- ordenes, aunque sean sacros, 
glaterra,no podia (cosa ma- y de Sacerdote. 
ravillosa) usar de su potes
tad , sin nuevo mandato, y  Y  como el Protector era
licencia del muchacho; la Zuingliano, y  herege Sa- 
qual no se daba una vez cramentario , no conten- 
para siempre,sino á bene- tandose con los daños 
plácito del Rey, y mientras que había hecho Enrique, 
que fuese su voluntad, y  la y  pareciendole, que la for- 
forma de la licencia era esta: ma de laReligion que había

dexado, no estaba á su gus- 
# fD uardo por la gracia to , ni á su sabor, y  que al- 

f y  de DioSiReydelngla- gun dia podría reformar- 
terra, de Francia Je  Hyber- se , y  volver á su antiguo 
nía,supremacobeza en latier- estado y  resplandor, quiso 
radelalglesiadelnglaterra, á exemplo de Jeroboan, 
y de Hybernia,al Reverendo proponer al pueblo nue- 
Tomás Arzobispo Cantua- vos Dioses; es á saber otros 
riensesalud,&c. Comoquie- ritos de orar, y  honrar á 
ra que toda la autoridad de Dios ; otra ley de creer, 
juzgar,y toda la jurisdicion, otros Sacerdotes, los qua- 
asi la que se llama Eclesias- les no fuesen ordenados 
tica,como la seglar, mane co- en la forma que manda la 
mo de su fuente, y de su su- Iglesia Romana, para que 
prema cabeza de la potestad con mas cuidado aparta- 
Real, ¿«fe. os damos facul-  sen al pueblo de su obe- 
tad por estas nuestras pre- diencia. Para alcanzar esto 
sentes tetras, las quales que- mas fácilmente , detuvo 
remos, que duren á nuestro los vientos, y mandó que 
beneplácito, y por el tiem- no soplasen sobre la naz 
po que fuere nuestra vo- de la tierra. Ordenó á los

Ofeis-
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Obispos,y Pastores Catho- zó á mostrar lo que era, y  
licos de todas las Iglesias, escribió un Catecismo pes
que ninguno predicase, ni tilencial, lleno de here- 
enseñase. A  solos los here- gias, y le dedicó al Rey 
ges Luteranos, y Zuin- Eduardo; y  se casó publi- 
glíanos se dió licencia que camente con la manceba 
hablasen, para que no ha- que había traído de Ale- 
biendo Predicador Catho- manía, (como dixímos) y
lico que repartiese el pan 
de la dotrina saludable y  
verdadera, á los que le pe
dían , estando ellos ham
brientos , apeteciesen mas, 
y comiesen con mas gusto 
y sabor el manjar ponzoño
so de la falsa dotrina.

Pareció á los hereges 
buena ocasión la que el 
favor, y  poder del Protec
tor les ofrecía , para salir 
de sus cuevas, y  quitarse la 
mascara , y descubrir con 
mas libertad que antes los 
malos propósitos que te
nían en su corazón. Entre 
los quales Tomás Cran- 
mero, Arzobispo Cantua- 
riense , que antes se había 
entregado en todo, y por 
todo á la voluntad del Rey 
Enrique, y por su respeto 
había oido Misa cada día, y  
algunas fiestas solemnes di
chola , por tener nombre 
de Catholico, luego comea-

teñido encubierta por te
mor de Enrique. También 
subió al pulpito otro here- 
ge diabólico y  blasfemo, 
llamado Hugo Latimero, al 
qual había quitado un Obis
pado el R ey Enrique , por 
haber comido carne en día 
de Viernes Santo. Y  otros 
venian de Alemania , y  de 
otras partes, como cuer
vos , y  aves de rapiña al 
cuerpo muerto ; á los qua
les se repartían los Bene
ficios y  dignidades Ecle
siásticas y Obispados. Con 
estas ayudas comenzó el 
Protector á desarraigar to
talmente la Fe Catholica 
de todo el R eyno; y para 
salir mas fácilmente con su 
intento, usó de los medios 
que aquí diré.

C A -



be Inglaterra. L íb. II. 161

C A P IT U L O  II.

Los medios que tomó el Pro
tector , para pervertir al 

Rey niño , y al Reyno 
en la Fe.

PRimeramente, para po
der estender, y  derra

mar las heregias mas fácil
mente en el tiempo que por 
ser el Rey niño, estaba en 
su poder; y  para que des- 

ues que fuese crecido, y ya 
eñor de sí, tuviese por bue

no lo que su tio,y Protector 
habia hecho ; púsole toda 
la casa de su mano, y  todos 
los criados hereges» Ante 
todas cosas dióle por maes
tros dos insignes he reges el 
uno le g o , y  el otro Sacer
dote casado. Losquales con 
la Gramática , y  primeras 
letras le enseñaron tal doc
trina contra el Papa , con
tra los Sacerdotes, Religio
sos , y  personas Eclesiásti
cas , que el pobre R ey ni
ño - bebió desde luego la 
ponzoña , y  vino á aborre
cer todo lo que le habia 
de dar v id a, y  salud. Los 
f  ages, y  Meninos eran hi

jos de Caballeros inficio
nados ya de heregia : las 
Dam as, y  mugeres asimis
mo , para que con regalos, 
y  blanduras amorosas le 
pervirtiesen en la Fe. Entre 
estas fueron Ana de e le 
ves , y  Catalina de Parra, 
que habían sido Reynas, 
las quales acudían á menu
do á Palacio; y como eran 
hereges, en sus palabras,y 
razonamientos escupían la 
ponzoña, que en su pecho 
tenían. Asegurado de la 
crianza , é infección del 
R e y , que era el alcazar, y  
mayor fuerza de su maldad, 
tomó otro medio el mas efi
caz , que pudo ser para dar 
al través, y acabar con la 
Fe Catholica en Inglater
ra ; y  fue corromper , y  
inficionar las Universida
des del Reyno, que son co
mo las fuentes comunes de 
los pueblos para que todos 
los que bebiesen dellas, 
quedasen atosigados, y la 
pestilencia cundiese sin 
remedio , y  se arraigase 
mas. Porque no hay cosa 
de mayor provecho , que la 
buena institución, y doc
trina de la juventud, qu?

L  co-
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comunmente acude á las aumento de la Religión, 
Universidades, ni de ma- y buenas letras y  costum-
yor daño, que la mala. Y  
aunque en aquel tiempo ha
bía algunos mozos libres, y  
curiosos, y amigos de no
vedades, que habían picado 
en los libros de Lutero, 
traídos de Alemania, pero 
eran pocos, y como los Rec
tores de los Colegios, que 
tenían mucha autoridad en 
el R eyn o, y los profesores 
públicos de todas las cien
cias eran hombres graves, 
y amigos de conservar la 
antigua Fe ,y  disciplina, es
taban las Universidades to
davía enteras; y  eran unas 
plazas , y castillos fuertes, 
en que se entretenía, y  de
fendía la Fe Catholica. 
Pues para derribarlas , or
denaron , que en nombre, 
y con autoridad del Rey, 
se visitasen todas las Uni
versidades, y Colegios del 
Reyno , y los Visitadores 
fueron las personas mas á 
proposito para lo que pre
tendían ; los quales deshi
cieron todas las ordenan
zas , y  estatutos , que los 
fundadores 'habían dexado 
para la conservación , y

bres. Hicieron nuevas le
yes , para criar la juven
tud licenciosamente, y  dis
ponerla á seguir su secta; 
quitaron las Cátedras , y  
pulpitos á los Doctores 
Catholicos , y eclesiásti
cos , y  repartiéronlos á 
mozos disolutos , atrevi
dos , y  parleros. Privaron 
á los Rectores , y  Gober
nadores de los Colegios, 
y  Universidades de sus 
oficios, ó usando de arti
ficios , y  calumnias, ó acu
sándolos publicamente; y  
pusieron en su lugar á he- 
reges , y  maestros pesti
lentísimos , para que per
virtiesen los estudiantes 
en la Fe , y  buenas cos
tumbres. Desterraron de 
todas las Universidades, y  
librerías todos los libros 
de los Theologos, que lla
mamos Escolásticos , co
mo el Maestro de las Sen
tencias , Santo Tomás , y  
otros santísimos , y  doctí
simos varones, que clara, 
breve , y  resolutamente 
averiguan fas verdades de 
la sagrada Theología , y

nos
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nos dan luz para conven
cer los errores contrarios. 
Y  para hacer mayor es
carnio dellos , dieron or
den , que algunos mozos 
traviesos, y  libres, toma
sen una gran cantidad des
tos libros, y  que en unas 
andas los llevasen como 
muertos por la Ciudad, y  
los quemasen publicamen
te en la plaza , haciendo 
dellos una hoguera , y  que 
los llorasen , y  plañiesen 
con endechas , y  cancio
nes lúgubres, y  estas lla
maron las obsequias de 
Escoto , y  de todos los 
Escotistas: Y  en lugar de 
los Doctores solidos, y  de 
doctrina segura y  maciza, 
asi Theologos, como Filó
sofos , llenaron las Univer
sidades, y Ciudades prin
cipales de todo el Reyno 
de Oradores parleros, de 
mozos lo co s, de Poetas, 
y  .Gramáticos presumptuo- 
so s , y  arrogantes , para 

ue con pinturas , cóme
las , versos, y  canciones 

ridiculas atrayesen la gen
te á la libertad de la vida, 
y  por ella á la perdición 
eterna de sus animas. Y p a -

reciendoles , que fuera del 
Reyno habría hombres mas 
diestros , y  mas exercita- 
dos en este genero de mal
dad , llamaron de Alema
nia á Martin Bucero Tu
desco , y  á Pedro Mártir,

Ír á Bernardino Ochino 
taliano, que todos habian 
apostatado de la Religión, 

y  á otros apostatas impu
rísimos , para que predi
cando en sus sinagogas al 
pueblo , y  enseñando en 
las Universidades sus erro
res á los Estudiantes , mas 
fácilmente los engañasen 
á todos. Para esto les die
ron las Cátedras de Pri
ma de Theología en las 
Universidades de Cantabri- 
gia , y  de Oxónia, y  con 
ellas las Canongias, y  Pre
bendas , que se solían dar á 
los antiguos, y  Catholicos 
profesores. Y como ellos 
eran deshonestos , y  car
nales , luego hinchieran 
los Colegios en que enseña
ban (que hasta alli habian 
sido como unos Monaste
rios de Religiosos muy re
cogidos) de sus amigas, 
mozas livianas , y  otras 
mugeres sucias , y  de mal

L a  vi-
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vivir, que habían traído con- xeron la sagrada Biblia en 
sigo de Alemania, ó perver- Latín , y  en Inglés, y  la 
tido en Inglaterra , para corrompieron en infinitos 
que con el trato , y  canto lugares , con glosas , y  
destas Sirenas la gente mo- anotaciones ponzoñosas , y 
za se adormeciese, v ablan- contrarias al texto , v  á
dase , y  estuviese mas dis
puesta á abrazar, y  seguir 
sus errores , y  neregias. 
Tras esto comenzaron á 
predicar, ó por mejor de
cir, á dar voces con grande 
artificio y fraude , y man
daron , que todos los que 
podían entender Latín , se 
hallasen presentes , y  oye
sen sermón cada dia. Y  lo 
que se les enseñaba,era to
do lo que les podía dar li
cencia, y desenfreno, para 
que á rienda suelta cor
riesen tras sus apetitos , y  
gustos , y aborreciesen to
do lo que es penitencia, 
arrepentimiento de peca
dos, aspereza de vida, imi
tación , y cruz de Jesu 
Christo. Y  para ser creídos, 
y  engañar mas fácilmente, 
y no tener resistencia, pro
curaban quitar la autoridad 
á nuestros santísimos Pa
dres , y  gloriosos Doctores 
de la Iglesia, con mil false
dades y  calumnias. Tradu-

la verdad, y  la propusieron 
á todos, para que la leye
sen. Mofaban , y  escarne
cían en los pulpitos del 
Papa , con increíble des
vergüenza , y  de los Pre
lados de la Iglesia , y  per
sonas Religiosas, y  Ecle
siásticas , para que todos 
hiciesen burla dellas. Con 
estos , y  otros medios se
mejantes , sembraron , y  
derramaron estos pestilen
tes , y  nuevos Maestros su 
doctrina, la qual bebieron 
los hombres mas inquie- 
tos , y  perdidos del R ey- 
no. Muchos muchachos, 
que apenas sabían hablar, 
con una osadia espanto
sa subían á los. pulpitos, 
y  enseñaban lo que ellos 
no sabían , y  habían 
oido á estos advenedizos 
preceptores. Y  á ningu
na cosa se daba mas la 
gente en aquel tiempo 
en Inglaterra , que á oir, 
ó decir algo de nuevo , y

tra-
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tratar, y  disputar de la Fe; tector, y  al Primado Cran- 
lo qual se hacia en las tien- mero , los quales aun no 
das, mesones, y  bodegones habian bien declarado su 
con increible desvergüenza, creencia. Bucero mucho se 
y  libertad. inclinaba á juntar con la

doctrina de Zuinglio la de 
C A P IT U L O  III. los Judíos , porque eran de

casta de ellos. Pedro Mar
i o  que se estableció en las tir al principio fue Lutera- 

Cortes contra nuestra no, y  después se transfor- 
santa Religión. mó en Calvinista , por

agradar mas á los que go-

AUnque andaban las co- bernaban. Y  como ellos no 
sas de la Religión re- concordaban , antes anda- 

vueltas , de la manera que ban varios y  dudosos, no 
habernos visto en Inglater- tenían tanto crédito con el 
ra , y  los Catholicos estaban pueblo , ni tanta autori- 
afligidos, y  arrinconados, dad. Pues para esforzar 
no hacían los hereges tan mas su partido, y  dar mas 
grande progreso en dilatar color á su maldad , el año 
su secta , como deseaban; de mil quinientos quarenta 
porque como eran muchas, y  siete comenzaron nue- 
y  varias, y  contrarias en- vas Cortes en Londres, y  
tre s í , no convenían, ni se á tratar en ellas (siendo 
concertaban en ninguna legos) la forma qpe se ha- 
cosa , si no es en apartarse bia de tener en el Reyno 
en todo , y  por todo de la en la F e , y  Religión. Por 
Iglesia Catholica. Porque comenzar por lo que mas 
las cabezas de los hereges, hacia al caso al Protector, 
y  maestros, como habian lo primero que se mandó 
ya vendido sus animas, fue , que el resto de los 
querían también vender bienes Eclesiásticos, que 
sus lenguas , para ganar había escapado de las 
por aqui mas , y enseñar lo uñas del León , y  R ey 
que diese mas gusto al Pro- muerto , se entregase al
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cachorrillo, y  nuevo Rey. 
Conforme á esto se estable
ció una ley, en que se man
daba , que todos los Tem
plos , Iglesias, Oratorios y  
Capillas , que habian sido 
instituidas y dotadas,para 
que en ellas se hiciese ora
ción , limosna , ofrenda , ó 
sacrificio por las animas del 
Purgatorio , todas fuesen 
del Rey Eduardo. Y  asi 
mesmo todas las Capillas y  
memorias, que tuviesen al
guna renta, censo, ó emo
lumento , y todas las C o
fradías , Hermandades, y  
Congregaciones , institui
das para qualquiera obra 
pia, se confiscasen para el 
Rey. Tras este capitulo, 
que fue el primero, y para 
sus intereses el mas impor
tante , vinieron á tratar lo 
que tocaba á la religión, 
y mandaron : Que de alli 
adelante los Obispos, y Sa
cerdotes no se consagra
sen , ni se ordenasen , con 
la forma , y  ceremonias, 
que manda la Iglesia Ro
mana (como hasta enton
ces se había hecho, qui
tando solamente lo que to
ca á la obediencia del Pon-

E clesiastica 
tifice Romano) sino con 
otra nueva forma ; y  lo 
mismo ordenaron de la ad
ministración de los Sacra
mentos , y  publicaron un li
bro dello. Después desto, 
porque aun habian quedado 
en el Reyno algunas imagi
nes de Santos de mucho 
precio y estima, mandaron, 
que se quitasen todas; y asi 
se hizo, derribando unas, y  
quemando otras. Y  envia
ron hombres perdidos , y  
desalmados , para que con 
la autoridad R eal, acompa
ñada con su propia impie
dad y  osadía , no dexasen 
pintura, ni figura deSanto. 
Y  juntamente enviaronPre- 
dicadores hereges, que pre
dicasen al pueblo contra las 
imagines que quitaban : y  
con esto no quedó imagen 
de nuestro Señor , ni de 
su bendita Madre , ni de 
Apóstol, ni de Mártir , ni 
de Santo, ni de Santa en 
todo el Reyno. Y  en lugar 
de la C ru z, que en cierta 
parte derribaron, pusieron 
las armas del R e y , que son 
tres Leopardos , y  tres 
flores de Lis , las quales se 
sustentaban en unos pies

de
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de serpiente por una parte, orificio de la M isa, poco á 
y  de perro por otra. Con poco fueron introduciendo 
esto dieron a entender, que una nueva forma de Misa, 
no adoraban, ni tenían por quitando el Canon , y  las 
Dios aquel Señor , cuyo ceremonias antiguas , y  
estandarte glorioso, y  pre- mandando , que se dixesen 
ciosas armas (que es la en lengua Inglesa, para que 
Cruz) habían derribado, si- el pueblo simple creyese, 
no al R ey de Inglaterra, cu- que no se le habia quitado 
yas armas habian puesto en nada, de lo que antes tenia, 
su lugar. N o se contentaron sino solamente mudadolo 
los Zuinglianos con estas de la lengua Latina en la su* 
maldades tan extrañas, sino ya vulgar. En la qual tam- 
procuraron , que se orde- bien se mandó, que se di
ñase (como se ordenó en xesen los otros Divinos Ofi
las Cortes) que el santisirao cios j solamente quisieron, 
sacrificio d é la  Misa (que que se pudiese responder, y  
es la vida, sustento, y sa- usar desta palabra, Amen, 
lud de las animas de los fie- como antes se hacia. Tra- 
les , y  la honra , gloria, y  taronse en estas Cortes de 
amparo de la Iglesia Catho> legos (como si fuera un 
lica) se quitase. Y  por este Concilio de Prelados , y 
camino se apoderó el Rey Obispos) las causas espiri- 
de todos los C álices, Cru- tuales, que pertenecen al 
ces, candeleros, vinageras, fuero Eclesiástico ; y mu- 
incensarios , atriles, porta- chas veqes las determinaban 
paces, y  todos los demas al revés de lo que siempre 
vasos, y  piezas de oro, y  pía- ha usado , y  usa la Iglesia 
ta , y  ornamentos riquisi- Catholica. Aconteció en la 
mos de gran precio , que causa matrimonial de una 
habia en el Reynopara el muger, que habiéndose ca- 
culto Divino. 1 porque les sado con un hombre, y te- 
pareció , que sentiría mu- niendo hijos dél , se casó, 
cho el pueblo el quitarles viviendo el primer marido, 
este consuelo , y  santo sa- con otro , del qual tuvo



,58 Historia E clesiástica
también hijos; y  venido el glaterra, y  los naturales de
pleito de las Cortes, sobre lia alabados por e llo ; y  por 
qual de los dos había de ser otra viendo, que estos mis- 
el marido legitimo de la mu- mos Altares , y  Templos, 
ger ; se determinó, que el que habían sido edificados 
segundo , porque era mas de sus antepasados, al cabo 
poderoso, contra la doctrina de mil y  doscientos años, 
del Evangelio. que murió S. Juan Chrysos-

tomo, eran derribados , no 
CA PITU LO  IV. de Gentiles, ni Judíos, ni

Paganos, sino de los que se 
£/ sentimiento que tuvieron llaman Christianos ; qué 

losCatholicos,y laflaqueza dolor habían de sentir ? qué 
que mostraron. lagrimas habían de derra

mar ? qué quebranto, y  cai-

LOsCatholicos mas doc» miento de corazón habian 
> tos, y mas graves de In- de tener ? Porque si los A l- 
glaterra pensaron, que con tares fueron antiguamente 

la muerte de Enrique , se argumento, que floreció la 
acabarían las calamidades, Fe de Christo , (como lo 
y  miserias de aquel Reyno; testifica aquel glorioso, y  
mas quando vieron que ere- santísimo Doctor) el derri- 
cian, y que cada dia eran bar los mismos Altares, se« 
mayores , comenzaron á nal es manifiesta de la per- 
sentir mas su daño, y  afli- lidia, y  maldad del Ante- 
girse, y  acusarse, porque á christo. Lloraron esto los 
los principios no habian re- Obispos de Vintonia, Lon- 
sistido con mayor animo, y  dres, Dunelmia, Vigoria, 
esfuerzo, y opuestose á la Licestre, varones graves, 

Hom. voluntad del Rey. Porque y  de excelente doctrina, 
chr!s- leyendo por una parte en que tenían voto en las Cor- 
tus sit S. Juan Chrysostomo, que tes , y  en su corazón eran 
Cílls- en su tiempo había Iglesias Catholicos,y hicieron algu- 

fundadas, y  Altares levan- na resistenciaá las noveda- 
tados á Jesu Christo en In- des , que cada dia salían.

Mas
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Mas como habían sido or- duras cárceles , hasta la
denados Obispos fuera de 
la Iglesia Catnolica, ó por 
mejor decir, contra la Igle
sia , por mandado no del 
Papa, sino del R ey Enrique, 
para establecer su divorcio, 
y  el Primado Eclesiástico; 
no tenian aquel vigor de 
espíritu para defender la 
verdad, que suele dar nues
tro Señor á los que son 
ordenados , y  ungidos ca
nónicamente en la unidad 
de la Iglesia Catholica; y  
asi remisa , y  floxamente 
resistieron al Primado es
piritual del R ey niño , y  
aprobaron llanamente to
dos los decretos, y  nove
dades , que á su parecer 
no contenían manifiesta he» 
regia , por no perder sus 
Obispados, honras , y  ren
tas ; y  pagaron bien poco 
después este pecado; por
que en tiempo del Rey 
Eduardo, por no querer en 
todo conformarse con su 
voluntad , fueron maltra
tados , y  perseguidos, co
mo veremos; y  en el des» 
ta Reyna Isabel mucho 
m as, quitándoles los Obis
pados, y  afligiéndolos con

muerte ; lo qual ellos su
frieron con grandísima pa
ciencia y  constancia, ala
bando por un cabo la mise
ricordia del Señor , y  por 
otro su justicia , que asi los 
castigaba.

Pues como estos Obispos 
hubiesen aprobado por te
mor los decretos, que ha
bernos dich o,y otros, que 
se ordenaron con la autori
dad del Rey niño; desean
do los hereges establecer
los , y  dilatarlos por todo el 
Reyno , en llegando él 
tiempo señalado por las 
C ortes, se dexó de decir 
Misa en publico , y  de ad
ministrar los Divinos Ofi
cios , y  Sacramentos en 
la forma que lo hace la 
Iglesia Catholica. No fal
taban algunos, que secre
tamente decían Misa , ó 
la oían; mas no por eso 
dexaban de ir á los Tem
plos , y  tomar los Sacramen
tos ; como lo usan los here
ges; pensando (como dice 
S. Agustín , de algunos, 
que en Africa seguían á 
los Donatistas) que bas
ta reverenciar á Christo

de
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de qualquiera manera ; y  
no sabiendo, que él quiere 
ser reverenciado en la uni
dad de la Iglesia, y que no 
se puede juntamente beber 
el Cáliz de Christo, y el de 
los demonios.

CA PITU LO  V.

La constancia de la Princesa 
Deña María en la Religión 
Catholica, y ¡os medios que 

tomaron los hereges para 
apartarla della.

SOla la Serenísima Prin
cesa Doña Maria, hija 

del Rey Enrique, y herma
na de Eduardo , siguiendo 
la F e , y constancia de su 
Santa Madre Doña Catali
na , jamas consintió, que el 
Oratorio que tenia en su 
casa, se cerrase , ó que no 
se dixese Misa en é l, ó que 
se dixese secreta, y no pu
blicamente , aunque esto 
era en menosprecio (como 
algunos decían) de los man
datos Reales. Él Protector, 
y  los otros tutores hereges 
tomaron todos los medios 
que pudieron , de ruegos, 
y  amenazas para vencerla,
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pero no les valió; porque 
la santa doncella no sola
mente estuvo firme , y  
constante en esta resolu
ción , mas reprehendió se
veramente de palabra , y  
por cartas al Protector ; y  
á los otros Consejero! de su 
hermano les avisó, que mi
rasen bien lo que hacían, 
porque vendría tiem po, 
que se les pediría cuenta 
de los daños del R eyn o, y  
de haber usado tan mal de 
la niñez de su hermano, y  
pervertido el testamento, 
y  ultima voluntad de su 
padre. Por esto , y  por 
v e r , que era hermana deí 
R e y , y después d é l, lla
mada á la succesion del 
R eyno, y  porque finalmen
te Eduardo la amaba co
mo á hermana; y  siendo ya 
un poco mayor de edad, 
ella se le había quejado, y  
él enternecidose con sus la
grimas , no se atrevieron, 
como deseaban , á poner 
las manos en la persona de 
la Princesa. Tornaron otra 
vez con blandura, y  con ri
gor á tentarla; y viendo que 
estaba fuerte , como una 
roca, se determinaron de

per-
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perseguir á sus Capellanes,

{>ara que no tuviese quien 
e dixese M isa ; y  asi los 
encarcelaron, y  apretaron, 

como á transgresores de 
sus leyes. Avisó deste agra
vio la Princesa Doña Maria 
al Emperador su primo , y  
él mandó á su Embaxador; 
que se querellase de su par
te al R e y , y  á los Gober
nadores del R eyno, y  que 
les dixese: Que se maravi
llaba mucho , que siendo 
el Rey niño, y  estando de- 
baxo ae tutores, no conce
diesen á su prima , y  her
mana del R ey , lo que á 
los Embaxadores de otros 
R eyes, y  Principes se con
cedía (que era dexar decir 
Misa en un Oratorio de su 
casa) y  que con violencia 
la quisiesen apartar de la 
manera de creer, y  honrar 
á Jesu Christo , que todos 
los Christianos del mundo 
tienen por buena, y  sus an
tepasados habían guarda
do. Tuvieron los del Con
sejo respeto á esta tan jus
ta querella, y  no molesta
ron mas , en lo que toca 
á la M isa, á la Princesa; y  
también, porque el R ey

Eduardo , aunque dexaba 
como muchacho gobernar 
al Protector, y  á sus Con
sejeros ; pero habia dado 
muestras, que le pesaba, 
que hubiesen tratado á su 
hermana tan inhumanamen
te , sin saberlo él. Mas 
verdaderamente ella fue 
muy particular merced de 
Dios nuestro Señor , que 
hizo á la santa doncella en 
tiempo tan calamitoso, dan-* 
dolé manera para tener en 
su Oratorio su santísimo 
Cuerpo,y gozar de su rega
lo , y  presencia. Porque to
do el tiempo que reinó 
Eduardo, lo tuvo en un lu
gar decente y  seguro, y  
con Real aparato, y  se es
taba buena parte del dia y  
de la noche delante dél, 
acudiendo en todas sus tri
bulaciones (que fueron mu
chas y muy grandes) á él, 
como á verdadero consola
dor de los afligidos,y supli
cándole con devotas lagri
mas, y  gemidos, que le die
se alivio, ésfuerzo, y re
medio para tantos males su
yos , y en todo el Reyno; 
y  no fue vana su oración, 
ni su confianza. Que de la
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resistencia que hizo á los 
hereges que gobernaban, y  
de la libertad , y  autoridad 
con que los reprehendió, y 
avisó, que mirasen bien lo 
que hacian, porque vendría 
tiempo en que se les pedi
ría cuenta de todo; parece 
que la tenia grandísima , y  
muy ciertas prendas de lo 
que después le sucedió, co- 
mo adelante se verá. Y  de
mas de la seguridad , que 
nuestro Señor debía dar á 
la santa doncella, y los re
galos interiores de su cora
zón , también la debian de 
consolar, y esforzar mucho 
las palabras , que quando 
la despojaron de toda la 
dignidad Real que tenia, y 
declararon por bastarda, 
le escribió su Santa Madre 
en una carta , que por ser 
de tal madre, y tan Santa 
Reyna, traducida del ori
ginal Inglés, escrito de su 
propia mano, quiero poner 
aquí.

H ija :  hoy me han dado mas 
nuevas , que si son verdade
ras , el tiempo es llegado, en 
que Dios todopoderoso os 
quiere probar. Tome huelgo
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mucho dello, porque veo, que 
os trata con mucho amor, y  
os ruego , que os conforméis 
con su santa voluntad , con 
alegre corazón , y que sepáis 
cierto, que él nunca os des- 
amparará, sí vos tuvieredes 
cuenta de no ofenderle. Toos 
pido, hija mia, que os ofrez
cáis á este Señor ,y  que si en 
vuestra anima sintieredes al
guna pasión y amargura, os 
confeséis luego, y la alim-  
piéis de todo pecado, y guar
déis los Mandamientos de 
D io s, y los cumpláis muy 
puntualmente , que él os da
rá gracia para hacerlo , y  
con esto estaréis bien armada 
y segura. S i  aquella dueña 
viniere á vos (como se dice) 
y traxese alguna carta del 
Rey , creo que en ¡a misma 
carta se os dará orden de lo 
que habéis de hacer ; mirad, 
que le respondáis con pocas 
palabras, y que obedezcáis al 
Rey en todo lo que os mandá* 
re, que no sea contra Dios, 
ni contra vuestra conciencia. 
T  no os pongáis en largos 
razonamientos con ella , ni 
en disputas deste negocio, 
sino que de qualquiera ma
nera que sea, y qualquiera

com-
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compañía que os dé el Rey, las entrañas con que os escribo 
uséis de muy pocas palabras,y esta carta’, que cierto ningu- 
no os metáis en nada. To quie- na he escrito con mas amoro-  
ro enviaros dos libros en La- sas, ni mejores. Porque ya 
tin,para vuestro consuelo’, el voy entendiendo, que Dios os 
uno es un Vita C h risti, con quiere mucho , y le suplico, 
la declaración de los Evange- que por su bondad lo lleve ade- 
líos ‘,y  el otro las Epistolas ¡ante , y os guarde. Agora, 
de S. Gerónimo, que él escri- hija, vos habéis de comenzar, 
bia á algunas mugeres, en los é ir adelante en los trabajos, 
guales hallareis muchas cosas que yo os seguiré de buena vo~ 
buenas. Algunas veces para luntad, y no estimo un pelo 
vuestra recreación y alivio, todos los que nos pueden ve- 
tañed el Clavicordio , ó el nir ; porque guando hubieren 
Laúd, si le teneis. Pero sobre hecho lo peor que pudieren, 
todas las cosas os ruego, que entonces confio,que estaremos 
por el amor que debeis á Dios, mejor. Dad mis encomiendas 
y me teneis á m í, guardéis á la buena Condesa de Salis- 
vuestro corazón limpio con bery : decidle de mi parte, 
santos pensamientos, y vues- que tenga buen animo, porque 
tro cuerpo puro y santo,apar- no podemos llegar al Reyno 
tandoos de toda mala y livia- de los cielos, sino por cruz, y 
na compañía, y no tratando, tribulaciones. H ija , do quie- 
ni deseando algún marido. T. ra que fueredes, no tengáis 
mirad, que por las agrada pa- cuidado de enviarme recau- 
sion de Jesu Christo os pido, dos, que si yo tuviere liber- 
que no escojáis algún estado, tad, yo os buscaré, ó enviaré 
ni os determinéis en tomar al- por vos. 
guna manera de vida, hasta 
que pase esta tempestad , y  
tiempo borrascoso ’, porque yo 
os aseguro, que tendréis muy 
buen fin , y mejor, que pode
mos desear. Mucho querría, ó 
buena hija, que conociesedes

Vuestra querida madre 

Catalina Reyna.

C A -
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de Londres , y á todos 

CA PITU LO  VI. los demas Obispos nuestros
hermanos mandamos en 

Los medios que tomáronlos nombre , y por parte de 
Gobernadores , para desar— la Magestad del Rey núes— 

rasgar la Religión Ca-  tro Señor , cuya autoridad
tbolica. tenemos para esto , que se

P  quiten las imágenes de las
Rocuraron luego los he- Iglesias en todas la Dioce- 
reges, que se obedecie- sis , y no se digan Misas, 

sen las leyes, y  que se exe- 
cutasen las nulidades ^ a l 
teraciones , que ellos mis- Y  porque los Obispos no 
hios habían ordenado acer- se descuidasen, se enviaron
ca de la Religión ; y para Visitadores, y  Comisarios, 
esto mandaron á los dos Ar- para executar lo que se 
zobispos, que solos hay en mandaba; y  estos llevaban 
Inglaterra Cantuariense , y  consigo algunos Predica- 
Eboracense , que tuviesen dores de animo, y  lengua 
cuenta, que asi se hiciese, pestilentes , para que avi- 
y lo ordenasen á los otros vasen , y  animasen á los 
Obispos sus sufragáneos; y  pueblos. Y  juntamente He- 
ellos escribieron sus man- vaban la sagrada Biblia, 
datos en esta forma: traducida en Inglés falsisi-
rp mámente, y  las paraphra-
J-Ornas por la permisión ses de Erasmo Roteroda- 
Divina, Arzobispo Cantua-  mo sobre el nuevo Testa- 
riense , y por el llustrisimo mentó , en la misma len- 
in Christo Principe, y Rey gua , ordenando , que se 
Eduardo Sexto y Suprema comprasen á costa del pue- 
Cabeza en la tierra de la blo, y  se pusiesen en las 
Iglesia de Inglaterra , y  Iglesias, para que todos las 
de Hibernia , legitima, y pudiesen leer ; parecien- 
sujicientemente autorizado, doles , que con estos dos 
á vos Edmundo , Obispo libros, se cebaría, y  enga

ña-
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fíaria mas la gente. Tam- sion; otros por temor, por
bien llevaban algunas H o- que los que no lo hacían, 
milias , ó Sermones sobre eran ultrajados, y acusados 
los Evangelios , llenas de como sospechosos, y  tray- 
blasfemias, y  de errores, pa- dores, y con diversas ca
ra qué se leyesen los D o- lumnias depuestos de sus 
mingos al pueblo. Manda- dignidades,y encarcelados, 
ron, que no se hiciesen pro- Mas como destos casamien- 
cesiones : quitaron la invo- tos naciese gran copia de 
cacion de los Santos, el agua hijos expurios , é ilegiti- 
y  pan bendito, que se solia mos, y  la República se lim
antes repartir los Domingos chiese de tan ruin mercade
en las iglesias ; los Rosa- ria , y  las mugeres de los 
rios , y  cuentas de perdo- tales fuesen tenidas, y  tra- 
nes ; los Misales , y libros tadas como rameras,yper- 
Catholicos; y finalmente to- sonas infames, y  no menos 
do lo que olia, y  sabia á pie- los hijos; suplicaron en las 
dad , y  podía conservar la Cortes , que se declarase, 
memoria de la antigua , y  que los tales hijos podían 
verdadera Religión. Y  por- ser tenidos por legítimos, 
quesabian, quequantouno y  asi se hizo. Después en
fuese mas lascivo, y  carnal, viaron otros Comisarios, y
Í r mas esclavo de su sensua- Receptores del R ey ,  pa- 
idad, estaría mas dispuesto, ra que recogiesen todo lo 

y  hábil para la doctrina de que había quedado de los 
la libertad, que ellos predi- bienes de las Iglesias; lo 
caban, y  mas obstinado, y  qual ellos hicieron con 
pertinaz en e lla , usaron de tanto cuidado , y  violen- 
increibles astucias, mañas, c ia , que no dexaron cosa 
y  espantos contra los C íe- de oro , ni de plata, ni de 
rigos, para que se casasen; brocado, ni de seda, ni de 
y  los apretaron , y  afligie- paño, ni de metal, ni de 
ron de manera, que muchos hierro, ni de acera , ni 
lo hicieron; unos por su fla- de estaño , que no roba- 
queza, gozando de la oca- sen. Hasta las campanas,

que
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que eran de muy fino me
tal , quitaron de las Iglesias* 
dexando encada Iglesiauna 
sola, para convocar, y  lla
mar al pueblo.

H e contado tan por me
nudo todo esto , para que 
se entienda la malicia , y  
perversidad de los hereges, 
y los modos que usan, para 
arrancar de raiz nuestra 
santa Fe Catholica, y  sem
brar la zizaña de sus sectas 
de perdición ; y  para que 
los Gobernadores, y Prela
dos Catholicos velen sobre 
su grey , y usen de los me
dios contrarios para apacen
tarla , conservarla , y acre
centarla en toda virtud, y  
santidad. Y asimismo para 
que por este exemplo de In
glaterra , y otros, se conoz
ca, que la gente perdida, y  
que quiere vivir sin Dios, y  
sin le y , ésta es la que está á 
pique de caer en heregias: 
los facinerosos, los luxurio- 
sos, los holgazanes, los que 
ó no piensan que hay otra 
vida , ó viven, como si no 
la hubiese ; estos están 
muy dispuestos á tomar 
aquella secta, y  creencia, 
que es conforme á su vida,

Eclesiástica
y  libertad. He puesto tam
bién estas cosas en parti
cular , para que no nos ma
ravillemos , que nuestro 
Señor castigue tan áspera
mente aquel R eyn o, y  du
re tanto tiempo este azote. 
Porque habiendo él en sus 
Cortes publicamente he
cho cruelísima guerra á los 
Santos, y  al mismo Dios, 
y  desterrado de sí los san
tos Sacramentos, y  el Sa
cramento de los Sacramen
tos , y  tremendo sacrificio 
de la Misa ¿qué medio 
pueden tener para amansar 
la ira del Señor, y  alcan
zar misericordia , habien
do cortado los caños, por 
donde suele Dios comuni
car esta misma misericor
dia ? Los pecados que se 
cometen, son infinitos , y  
espantosos, y cada dia se 
multiplican mas: los reme
dios (que son las oraciones, 
y  penitencias , la interce
sión de los Santos, el uso 
de los Sacramentos) cesan, 
y les ha faltado la hostia 
viva , y  sacrificio suaví
simo del verdadero cuer
p o , y  sangre de Christo 
nuestro Redentor , que
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sola basta para aplacar , y  mosles alivio, y  consuelo 
desenojar el pecho del Pa- con nuestra compasión, y  
dre. Pues ¿qué maravilla es, limosnas , y  supliquemos 
que creciendo los males, instantemente al Señor, que 
y faltando los remedios, dé fin á una tyrania tan es- 
dure el azote , y  castigo pantosay barbara, como es 
del Señor en aquel Rey* esta. Volviendo pues i  
no ? Pero confiamos en nuestra historia; con estos
su inefable bondad, que 
la sangre de los Márti
res , que en él continua
mente se derrama en testi
monio, y  prueba de su ver
dad , alcanzará de su Divi
na Magestad perdón, y  mi
sericordia. 1 para hacér
nosla cumplida, dá él for
taleza , y  constancia á sus 
siervos, para que peleen, y  
venzan gloriosamente. Y  
esta no es pequéña mise
ricordia deDios;y que haya 
en Inglaterra, y  fuera della 
un numero innumerable de 
Catholicos Ingleses , tan 
finos , y  constantes en la 
F é , que á trueque de con
servarla lim pia, y  entera, 
padecen alegremente to
das las penas y  afrentas, 
que los enemigos della pue
den imaginar. Ayudémos
los nosotros con nuestras 
oraciones , esforcemoslos 
con nuestro exemplo, de

medios, y visitas acrecenta
ron mucho su partido los 
hereges, y  enflaquecieron, 
y  debilitaron el de la Iglo- 
siaCatholica.Y pareqiendo- 
les, que ya estaba por ellos 
el campo, y que triunfaban 
de la verdad, hicieron gran
des alegrías y  regocijos, no 
solamente en aquel Reyno, 
sino también en Alemania, 
y  en las demás Provincias, 
donde estaban derramados. 
Y  escribieron muchas car
tas, y  libros dello, alaban
do al Rey niño, y  su feli
cidad , y  la fortaleza , y  
animo del Protector, y  
dándose el parabién de su 
libertad. Lo qual hadan 
de mejor gana, porque en 
aquel mismo tiempo el 
Emperador Don Carlos,

Eor particular favor de 
Hos, y  por la justicia de 
la causa que defendía, ven

ció á todos los Princi-
M  pes,
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pes,y rebeldes del Imperio, 
que habían tomado las ar- 
mas contra é í; mas estando 
ellos en este gozo,muy pres
to se les aguó con las cosas 
que sucedieron en Ingla
terra , como en los capítu
los siguientes se dirá.

CAPITU LO  VIL

L  as cosas que sucedieron, con 
que se reprimieron los 

hereges.

PRimeramente nacieron 
entre los mismos here

ges grandes diferencias y  
debates , queriendo cada 
uno defender su secta y  
opinión ; y  porque eran 
muchas, y muy contrarias 
entre sí ( que la heregia 
es monstruo de muchas ca
bezas) necesariamente ha
bía de haber entre los maes
tros dellas rencillas, y con- 
tiendas;y esto no podía de- 
xar de dañar al progreso, y  
curso de su falsa religión. 
Llegó la cosa á tanto, que 
los Zuinglianos , que con 
una falsa blandura solian 
engañar á los simples , y  
predicar, que ninguno de

be ser apremiado á la Fé, 
sino dexarle creer lo que 
quisiere; quemaron á un 
Jorge Parisio por herege 
Arriano , y  á otra muger, 
llamada joana Buchera, 
que seguia los errores an
tiguos de Valentín herege. 
Demas desto , viendo los 
Catholicos graves, pruden
tes y doctos, los debates, 
y  peleas de los hereges en
tre sí, tomaron animo , y  
salieron en campo, y  qui
sieron disputar con ellos;y 
comenzaron con gran de
nuedo y  valor á examinar 
la falsa dotrina, y  conven
cer sus mentiras, y  poner
las delante los ojos con 
tanta evidencia y  claridad, 
que los hereges tuvieron 
por bien de retirarse,y tra
tar su negocio con mas en
cogimiento y temor; por
que ni Pedro M ártir, que 
era el Principal ministro 
de Satanás, osó en Oxonia 
disputar con Ricardo Smi- 
theo , excelente Doctor 
Theologo, ni supo respon
der á otros dos Theologos 
Catholicos, llamados Tré- 
samo y  Chedseo ; antes 
quedó en la disputa tan
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atajado y  perdido, que to- otra, de sus vidas, casas y  
do el auditorio le silvó, v  haciendas , si no consen-
pateó, y  casi le echó de la 
Cátedra: y  lo mismo acon
teció á Bucero en Canta- 
briga, y  en otras partes á 
otros, rara reprimir á los 
Catholicos, y  espantarlos 
con fuerza ( porque no po
dían con razón) dieron en 
prenderlos y  afligirlos, y  
asi echaron á muchosdesus 
Iglesias y  los despojaron de 
sus dignidades,y iosapreta- 
ron con cárceles, y tormen
tos. Los Catholicos parte 
por el buen suceso , y  par
te, porque estaban corridos 
del temor y  flaqueza, que 
antes habian mostrado,to
maban nuevo esfuerzo, y  
defendían ( como en satis
facción de su culpa) con 
grande animo la causa de 
Dios. Particularmente ha
cían esto algunos Obispos, 
que fueron presos en es
tos dias, y depuestos de sus 
Obispados , como el de 
Londres, Vintonia, Dunel- 
mia y  Vigoria. Otros 
viendo por una parte el pe
ligro de sus conciencias, si 
consentían , y aprobaban 
los edictos del R e y ; y  por

tian; por quitarse de ruido, 
se salían del R eyno, y vo
luntariamente se desterra
ban ellos mismos de su pa
tria; queriendo antes pade
cer pobreza, y  necesidad 
fuera della, que ver en ella 
lo que veían, con tan gran
de riesgo de sus animas. 
Con esta ocasión salieran 
de Inglaterra muchos va
rones graves y  eminentes 
en letras y virtud, y  se fue
ron á los Estados Baxos de 
Flandes , adonde nuestro 
Señor les proveyó de con
suelo , y  remedio, con la 
caridad y  benignidad de 
un mercader muy rico, y  
poderoso, llamado Anto
nio Bonviso , Italiano de 
nación,y natural déla Ciu
dad de Lúea, el qual, por 
haber estado en Inglaterra 
muchos anos , y  cobrado 
amor á aquella nación, y  
mucho mas por ser hom
bre piadoso, tuvo lastima 
de las calamidades y mise
rias, que padecían los Ca-> 
tholicos de aquel R eyno; y  
mientras estuvo en él los 
socorrió, especialmente á 

M 2 To-
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Tomás Moro, todo el tiem- dicos no conocida, la qual 
po que estuvo en su aflic- arrebató una infinidad de 
cion. Y  después que salió gente , porque en sola la 
de Inglaterra, estando el Ciudad de Londres den- 
mismo en Lovayna, reco- tro de siete dias murió gran 
gió y  amparó á los demas, numero de personas, y  en 
y con sus grandes riquezas las otras partes del Reyno 
íes dió alivio y  consuelo, muchos millares dellas. Y  
con tanta prontitud, y  li- fue una manera de sudor 
beralidad, que le pesaba, pestífero, y  mortal, que 
porque no salían mas Ca- ni era pestilencia , ni lan- 
tholicos de Inglaterra, y  se dre, ni le parecía , y  des- 
guarecian en su casa. Tam- pachaba, y  mataba, como 
bien en este mismo tiempo si lo fuera. Tuviéronla mu
de tantos monstruos, y  de chos por cosa milagrosa, 
tanta variedad de sectas y  juzgando, que Dios nues- 
errores en la religión , su- tro Señor con este castigo 
cedieron en el Reyno otras los amonestaba, y  avisaba, 
cosas prodigiosas y terri- que se enmendasen de sus 
bles, que atemorizaban, y  errores; y  con esto los C a- 
asombraban la gente. Por- tholicos se animaban , y  
que á cada paso se veían los hereges se encogían, y  
partos de mugeres , y  temían. Hubo asimismo 
animales monstruosos. El otra cosa de descontento, 
rio Tamesis, que baña, y  porque en todo el gobier- 
riega la Ciudad de Lon- no, y  negocios públicos ha- 
dres, creció y menguó tres bia grandísima confusión; 
veces en espacio de nueve y  como los que gober- 
horas, y  tuvo su crecien- naban atendían solamente 
te , y  menguante fuera de á su interese , y  ambi- 
toao su curso. El mismo cion, y  á agraviar, y  des
año , que fue el de mil qui- pojar á los Catholicos, y  
nientos cincuenta, se vió á robar, y  afligir á todo el 
en Inglaterra una nueva pueblo con pechos injus- 
enfermedad, y  de los Me- tos, y  cargas insufribles, no

po-
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podían los que eran afligi
dos , y maltratados, dexar 
de sentir, y  llorar su vexa- 
cion. Vióse esto mas en 
una crueldad,y tyrania, que 
los que gobernaban usa
ron en todo el Rey no. Por
que el año de mil quinien
tos cinquenta y  uno , á 
los nueve de Julio estando 
todo el pueblo bien des
cuidado, se quitó á todos 
por publico edicto la quar- 
ta parte de toda la hacien
da , que tenían en moneda 
de plata: y  de allí á otros 
quarenta aias, se les qui
tó otra quarta parte. De 
suerte que el que tenia 
hoy cien ducados en reales, 
dentro de quarenta dias 
no se hallaba sino con cin
quenta, aunque no los hu
biese gastado, ni jugado, 
ni perdido. Porque se man
dó primero, que el real va
liese tres quartillos , y al 
cabo de quarenta dias, 
que no valiese sino medio 
real, y  asi en las otras mo
nedas de plata de mas, y 
menos valor. Y  como los 
que gobernaban el R ey- 
no , eran autores destas ty- 
ranias, y  extragos, y  sabían

quando había de subir, y 
quando de baxar la mone
da, anticipábanse, y dában
se priesa á pagar á los 
acreedores lo que les de
bían , y los salarios á sus 
criados, y á comprar here
dades y  tierras ae conta
do , en la moneda que hoy 
valia veinte, y  mañana ha
bía de valer quince. Y  es
tos males permitió nues
tro Señor, para que el pue
blo entendiese quan poco 
había que fiar en el Pro
tector , y  en los otros sus 
consortes, y quan malos 
dispensadores de la gracia 
de Dios, y  de los dones ce
lestiales eran los que trata
ban las cosas de la tierra 
con tanta injusticia, y  mal
dad. Pues es verdad eterna 
lo que dixo Christo nues
tro Señor, si en tratar la 
hacienda iniqua y  vana, 
habéis sido infieles ¿quién 
os fiará los bienes espiritua
les , verdaderos, y  eter
nos? Por todas estas causas 
que he dicho, se les aguó 
á los hereges el alegría, y  
contento que tenían; pero 
mucho mas por otra, que 
se sigue.

M3 CA-
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la muger del Protector, y  

CAPITU LO  VIII. Catalina Parra, sobre la

Como el Protector mató á su 
hermano,y él fue derribado, 

y muerto por el Conde 
Virvacense.

N Acieron entre el Pro
tector , y  su hermano 

tan crueles enemistades, 
que el Protector mandó 
matar á su hermano , y 
Dudleyo despachó al Pro
tector ; y al Rey Eduardo 
atosigaron el mismo Dud
leyo , y el Duque de Sufol- 
cia; y  ambos con sus hijos 
fueron condenados y muer
tos por justicia; y todo esto 
en espacio de solos quatro 
años: que es cosa maravi
llosa^ digna de saberse,pa
ra alabar, y temer los se
cretos , y justos juicios de 
Dios. Tenia el Protector 
Eduardo Semeyro un her
mano llamado Tomás Se
meyro, Almirante, y  Capi
tán General de la mar, el 
qual se habia casado después 
de la muerte del Rey Enri
que con Catalina Parra su 
ultima muger. Hubo gran 
rencilla, y discordia entre

precedencia; porque la una 
como muger delRey muer
to , y  la otra , como mu
ger del Protector vivo,que
ría preceder á la otra. Pa
só esta discordia de las mu- 
geres á los maridos, atizán
dolos Juan D udleyo, Con
de Virvacense , que por 
este camino los esperaba á 
ambos derribar. Y  crecien
do cada dia mas la ene
mistad (porque la muger 
del Protector, que era la 
que le gobernaba, no le de- 
xaba vivir ) determinóse el 
Protector de quitarse al her
mano de delante, para no 
tener brega, ni embarazo. 
Y  porque no tenia crimen 
verdadero, digno de muer
te , que oponerle , buscó 
uno falso , y  procuró que 
Hugon Latimero , grande 
herege (á  quien llamaban 
Aposto! de Inglaterra los 
que eran como él) desde 
el pulpito le acusase delan
te del pueblo, como á trai
dor al Rey. E l lo hizo, y  
de manera, que fue preso, 
y  condenado á muerte, y  
degollado á los veinte, de

Mar-
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Marzo del año de mil qui- acusó publicamente , con
nientos quarenta y  ocho, 

or mandado de su mismo 
ermano; y Catalina Par

ra su muger casi en los 
mismos dias murió de par
to , envidia, y pena. De 
suerte que el Protector 
quedó libre de su hermano 
y la muger de su competi
dora. Mas no paró solamen
te entre los hermanos la 
rencilla y  disensión, por
que muchos pueblos de 
Inglaterra tomaron las ar
mas por la Religión, y  cer
caron la Ciudad de Exo
rna, y  pelearon con la C a
ballería,que contra ellos ha
bía venido del Ducado de 
C leves, y  la hicieron reti
rar, y volver las espaldas, y  
en otras partes hubo gran
des alborotos, y  desasosie
gos , y  se hicieron graves 
daños, y  estragos en el 
R ey no : y  los Franceses 
aprovechándose desta oca
sión, tomaron algunas fuer
zas , cerca de Boloña, que 
todavía tenían los Ingle-*- 
ses. Y  como la culpa destos 
insultos,y daños se echase 
al mal gobierno del Pro
tector , Juan Dudleyo le

parecer, y consentimiento 
de los otros Grandes, de su 
mal gobierno, y el Protec
tor se retiró con el Rey á 
una fortaleza, para su ma
yor seguridad. Mas viendo, 
que pocos le seguían, y  casi 
todo el Reyno acudía á 
Dudleyo , y  que no podía 
resistir; tuvo poco animo,

}
t . se rindió, y fue preso á 
os catorce de Octubre de 
mil quinientos quarenta y  

nueve. Y  aunque al cabo 
de quatro meses le dieron 
libertad, y  se concertó con 
Dudleyo, fue paz falsa, y 
fingida, y  asi no duró, por
que Dudleyo, no se conten
tó , que el Protector no tu
viese mas el nombre,ni usa
se del oficio, y  autoridad 
de Protector (como no le 
usó después que le pren
dieron) antes viendo,que 
con este hecho había gana
do fama de hombre de pe
cho^ de valor,y las volun- 
tadesde gran parte del Rey- 
no que le seguía, se deter
minó de acabarle, para ser 
Señor del campo, y gober
nar el Reyno á su volun
tad. Para poderlo hacer 

M 4 con
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con mas autoridad (que
riéndolo asi el Rey ) se 
llamó Duque de Northum
bria, y  procuró, que mu
chos Caballeros amigos 
suyos fuesen honrados, y 
acrecentados con nuevos 
títulos y mercedes del 
Rey ; lo qual se hizo el 
año de mil quinientos cin- 
quenta y uno. Viéndose ya 
poderoso, y  rodeado de 
tantos amigos, y Señores 
principales, mandó pren
der de nuevo á Eduardo 
Semeyro , y á su muger, 
y algunos otros sus amigos; 
y acusándole, que había 
entrado un dia en su casa 
armado para matarle ; y  
condenado por e llo , le 
cortaron la cabeza. Y  poco 
después se executó la 
misma sentencia en otros 
quatro Caballeros, como 
consortes del mismo de
lito.

C A P IT U LO  IX.

La ambición del Conde Vir- 
vacense, que se llamó Duque 
de Northumbria ,y  muerte 
del Rey Eduardo , y suc~ 

cesión de la Reyna 
Maria.

HAbiendose quitado de 
delante á su enemigo, 

y  acabado este negocio (á 
su parecer felizmente) co
menzó Dudleyo á tener 
esperanza de otros mayo
res sucesos, y  pretender el 
Rey no. Pensaba, que le po
dría alcanzar; pues estaba 
todo el gobierno en su ma
no, y lo que es mas, el mis
mo Rey, el qual estaba en
fermo de una enfermedad 
lenta, que poco á poco le 
consumía; y  si no lo estaba, 
parecíale á Dudleyo, que lo 
podria estar todas las veces 
que él quisiese; pues le te
nia en su poder, y  que le se
ria fácil quitarle con la vida 
elReyno; y  aun alas dos 
hermanas de Eduardo,y sus 
succesoresen el.Habia teni
do el Rey Enrique dos her
manas. Margarita, que fue

la
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la mayor, y  se casó con el ron su consejo , y  con- 
R ey de Escocia , y  María certaronse, que las tres hi- 
hermana menor , la qual jas del Duque de Sufolcia, 
fue casada con Ludovico y de su muger , que era
Duodécimo Rey de Fran
cia^  después con el Duque 
de Sufolcia, de quien tuvo 
una hija, llamada Francis
ca , que se casó con Enri
que , Marqués de Dorces- 
tria, á quien se dió titulo 
de Duque de Sufolcia, por 
favor de Dudleyo. Desta 
Señora tenia tres hijas el 
D uque, las quales siendo 
hijas de la Sobrina del Rey, 
y  nietas de su hermana, 
parece que tenían muy 
propinquo derecho al Rey- 
no, si los hijos de Enri
que no lo estorbáran. Por
que aunque eran nietas 
de hermana menor , y se
gún razón, los hijos, y he
rederos de la m ayor, que 
era Reyna de Escocia, 
habían de ser preferidos; 
decia D udleyo, que no se 
había de tener cuenta con 
la que estaba en Escocia, 
sino con la que tenían 
presente en Inglaterra. 
J untáronse pues los dos 
Duques de Sufolcia , y  
de Northumbria, y  tuvie-

sobrina del Rey Enrique, 
se casasen desta manera. 
Las dos menores con los 
hijos mayorazgos del Con
de de Pembruchia, y del 
Conde de Huntingtonia,
( que eran Señores muy 
ricos) para tenerlos á su 
devoción , y  mas obli
gados con el parentesco: 
y  la mayor de todos, que 
se llamaba Jana (á la qual 
faltando los hijos de Enri
que, había de venir el Rey- 
no ) con el quarto hijo de 
D udleyo, que se llamaba 
Gilforde, y  que hechos es
tes casamientos, se diese 
fin á los hijos de Enri
que. Hicieronse los casa
mientos del Conde de 
Pembruchia, y del hijo de 
Dudleyo, con las dos hijas 
del Duque de Sufolcia en 
un mismo dia en Londres, 
con gran pompa,y solemni- 
dad;y luego comenzó elR ey 
Eduardo á estar malo, ó 
peor , y consumirse lenta- 
mente.Parano perder tiem
po, ni ocasión, envió luego

Dud-
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Dudleyoá llamará laPrin 
cesa Doña María (á la qual 
sola temía) para tenerla en 
Londres con buena guar
da en su poder. Viniendo 
ella muy descuidada al lla
mamiento de D udleyo, y 
llegando cerca de Londres, 
fue avisada de sus criados, 
que el Rey su hermano es
taba muy al cabo de su vi
da , y  que aquel llamamien
to no era por bien, y  que 
sin duda le estaba armada 
alguna traición , y celada. 
Fue este aviso de Dios; por
que la santa doncella de- 
xó el camino comenzado, 
y á gran paso se recogió á 
una fortaleza suya, no muy 
fuerte.Murió el Rey Eduar
do el año de mil quinientos 
cinquenta y dos, á los diez 
y  seis años de su edad, y  á 
los siete de su Rey no, y  á 
los seis de Julio, quefueel 
mismo dia , que algunos 
años antes el Rey Enrique 
mandó cortar la cabeza al 
excelente, y santo varón 
Tomás Moro; para que se 
entendiese, que la muer
te del uno, había sido en 
venganza de la muerte del 
otro, y  que castigó Dios

nuestro Señor esta maldad, 
y  tyrania del R ey Enri
que con la muerte de su 
hijo. Fue avisada secreta
mente la Princesa Doña 
M aría, que el Rey Eduar
do su hermano era muerto, 
dos dias después que entró 
en la fortaleza : y aunque 
era muger, y  estaba sola, 
desamparada, y desproveí
da , confiada en Dios nues
tro Señor, verdadero Pro
tector de la justicia, y  ino
cencia , con grandísimo va
lor, animo y  esfuerzo se 
mandó pregonar, y  publi
car á son de trompetas por 
Reyna de Inglaterra.

CA PITU LO  X.

Como los Duques de Nor
thumbria,y Sufolcia prego
naron á J ana por Reyna de 

Inglaterra , y lo que 
les sucedió.

I

LOS Duques de Nor
thumbria , y  de Sufol

cia , aunque se turbaron 
con la muerte de Eduardo, 
mas apresurada de lo que 
ellos habian pensado, por
que no tenían las cosas

tan



be Inglaterra. L íb. I. 187
tan á punto, como era me- de rodillas, engañando á 
nester; todavía por no en- la pobre Señora, apretan* 
flaquecer su negocio con dola con malos tratamien- 
la tardanza, á gran priesa tos , y con palabras y obras 
entraron en el castillo de injuriosas,haciéndolefuer-
Londres ; y  llamando se
cretamente la mayor par
te de los nobles, y  perso
nas de cuenta, les hicieron 
jurar , que recibirian por 
Reyna á Jana, hija mayor 
del Duque de Sufolcia : y  el 
mismo juramento toma
ron al Gobernador, y  á seis 
Senadores de los mas prin
cipales de Londes ; y  con 
esto pregonaron por R ey
na de Inglaterra á Jana. 
Hizo su entrada en el cas
tillo con grande pompa, y  
Magestad; llevábale la fal
da su misma madre , que 
era la que tenia mas dere
cho al Reyno (si alguno te
nia ) que la hija, la qual so
lo por ser hija de tal ma
dre, le podía pretender. Pe
ro , como dice un Autor, 
que fue testigo de vista,este 
fue un monstruo, y  otro, y  
no menor, que su misma 
madre,quehabiade ser R ey
na, antes que la hija ( como 
diximosjy su padre, la ha
blasen á ella , y  sirviesen

za, para que contra su vo
luntad tomase el persona- 
ge de Reyna, y  con el C e
tro , y  la Corona Real en
trase, á guisa de represen
tante , en una comedia , que 
había de ser tragedia para 
ella, y  durarían pocos dias. 
Castigaron los Duques á 
algunos, que habían habla
do mal deste negocio, y  
aun cortaron las orejas á 
un hombre, que se llamaba 
G ilberto, por ello : y  el 
mismo dia que se hizo esta 
justicia del pobre hombre, 
el acusador que fue su amo, 
y  se llamaba Sandero, se 
ahogó en el rio Tamesis, 
con una barca en que iba. 
También otros fueron pre
sos, y maltratados, por no 
haber querido firmar el 
edicto, y  mandato de los 
Duques contra la Reyna 
María. Entre estos el pri
mero casi, y  mas principal, 
fue Francisco Ingiefildo, 
Caballero de grande en
tereza, el qual, porque era



Historia E clesiástica
Catholico, y  criado déla 
Reyna María, quiso antes 
poner su vida , y hacienda 
en peligro, que apartarse 
de la justicia y  verdad. Y 
asi fue encarcelado con 
otros muchos , los quales 
tenian por muy cierta su 
muerte , si el Duque de 
Northumbria salía con su 
intento, como él pensaba, 
por muy grandes, y á su 
parecer ciertas esperanzas 
que tenia dentro y fuera 
de Inglaterra. Porque te
nia de su parte toda la no
bleza del Rey no, asegura
da con el juramento , la 
gracia, y favor del pueblo, 
las fuerzas de todo el Rey- 
no, la autoridad del Rey 
muerto, y su ultima volun
tad, que mostraba escrita 
en cierto testamento. Por 
otra parte le parecía, que 
no tenia que temer á la 
Pri ncesa Doña María, por
que era rnuger, y  estaba so
la y desamparada , ni me
nos las armas, y  Potenta
dos de fuera del Reyno. 
Porque poco antes había 
hecho paces con Enrique 
Segundo Rey de Francia,y 
entregadoleáBoloña, que

era plaza para los France
ses muy importante , y  la 
Reyna de Escocia Maria se 
habia ya casado con Fran
cisco, Delfín, hijo primo
génito de Enrique, y el 
Emperador Don Carlos (de 
quien solo podia esperar 
socorro la Reyna Maria su 
prima) estaba muy apreta
do en este mismo tiempo, 
y cercado por muchas par
tes de sus enemigos. Con 
estas esperanzas de buen 
suceso el Duque ordenó 
todas las cosas en Londres, 
como le pareció. Publicó 
á Jana por Reyna, púsola 
eu el castillo de Londres 
por mayor seguridad, reci
bió el juramento, y fir
mas de los Caballeros, y  
Señores; animó al pueblo, 
repartió los cargos, y ofi
cios ; escogió algunos Pre
dicadores, para que predi
casen, y  favoreciesen en 
los pulpitos el partido de 
Jana, y  deshiciesen el de 
la Reyna M aria; con esto 
juzgando, que no le falta
ba sino tenerla á ella en 
su poder, para asegurar su 
negocio recogió la gente 
de guerra: y  dexando al

Du-
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Duque de Sufolcia en su cito de la Ciudad (aunque 
lugar, para que conserva- quando estaba presente,no 
selas cosas de Londres,par- le habían osado contrade- 
tió con su gente con ce- c ir) le declararon por trai- 
leridad en busca déla R ey- dor , y  prendieron alDu-. 
na María , la qual se esta- que de Sufolcia, que había 
ba en su Castillo (como he- quedado en su lugar, y á su 
mos dicho) sola, y  despro- hija Jana poco antes pre- 
veida. Mas Dios nuestro gonada por Rey na; y resti- 
Señor, que favorece siem- luyeron á la Reyna María

Í>re la justicia, y  inocencia, su honra, preeminencia, y  
a favoreció á ella en esta autoridad Real, y deshicie- 
sazon. Porque tpdo el pue- ron con edictos públicos 

blo, por el amor, y  reveren- todo lo que antes se había 
cia que le tenia, y  por el hecho en favor de Jana. 
aborrecimiento del Duque Con las nuevas deste su
de Northumbria, se mo- ceso tan repentino , y  in- 
vióá ayudarla , y  servirla opinado, desmayó el Du- 
contanta gana, y  volun- que de Northumbria ; y  
tad , que dentro de diez viendo que se le iban sus 
dias se juntaron de todas soldados, y  se pasaban al 
las partes del R eyno, y  vi- campo de la Reyna María, 
nieron á ella mas de trein- perdió el animo. Para no 
ta mil personas armadas; acabarse de perder, deter- 
y  hubo tanta abundancia minó correr tras la fortu- 
oe mantenimientos en su na de la R eyna, y  decía- 
campo , que se daban las rarla él mismo por tal (co
cosas casi de valde. Algu- mo lo hizo en Cantabri- 
nos Señores, y  Caballeros, gia) y entregarse al Magis- 
que estaban fuera de Lon- trado, diez dias después de 
dres, acudieron á la R ey- haberse pregonadojana por 
n a , y los que estaban den- Reyna, y  cinco después fue 
tro, sabiendo esto, y viendo llevado preso á Londres, 
queelDuquedeNorthum- de donde poco antes ha- 
briáhabia salido con el exer- bia salido triunfando. Fue

con-
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condenado por traidor él, 
y  quatro hijos suyos, y  co
mo á tal le fue cortada la 
cabeza á los veinte y  dos 
de Agosto de mil quinien
tos cincuenta y  dos. An
tes de su muerte abjuró la 
heregia, y confesó since
ramente la Fé Catholica,la 
qual dicen , que siempre 
tuvo en su corazón por 
única y verdadera, sino 
que ciego de su ambición, 
hizo demonstracion de lo 
contrario , porque pensó 
por este camino, y disimu
lación alcanzar el Re y no 
para su casa , queriendo 
mas la ganancia temporal, 
que no la Fé Catholiea, y  
salvación de su alma. Esta 
es la loca ambición , y en
gañosa esperanza de los 
hombres; los quales por 
justo juicio de Dios , por 
donde se piensan ganar, se 
pierden, y levantados en 
alto caen en los abismos, 
derribados de su misma 
ambición. Para satisfacion 
desta grave culpa y desen
gaño del pueblo, que habia 
concurrido á un espectácu
lo tan nuevo y  maravillo
so de toda la Ciudad de

Londres, dicen, que el Du
que estando ya en el tabla
do , habló á los circunstan
tes desta manera:

Ente honrada,que estáis 
presentes para verme 

morir,yo os ruego, que aunque 
mi muerte sea horrible,y es
pantosa á la carne Jlaca, la 
tengáis por acertada , pues 
viene de la Divina voluntad. 
Yo soy miserable pecador, y  
he merecido esta muerte, y  
soy condenado justamente se
gún las leyes: y si he ofendi
do á alguna persona, le pido 
perdón, y os ruego , que me 
ayudéis con vuestras oracio
nes en esta postrera hora de~ 
mi vida. De una cosa os quie
ro avisar,por descargo de mi 
conciencia, y es que os guar
déis destos falsos predicado- 
res, y maestros de nueva ,y  
perversa dotrina, los quales 
dan muestras de predicar la 
palabra de Dios, mas real
mente no predican sino sus 
sueños y desvarios, y no tie
nen firmeza, ni estabilidad 
en loque enseñan,ni hoy saben 
lo que han de creer mañana 
porque cada dia ,y  cada ho
ra en su creencia, y opinio

nes
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nes se mudan. Acordaos de y os unáis con el resto de la
los daños y calamidades, que 
han llovido sobre este Reyno, 
después que entró esta pesti
lencia en é l , y la ira de 
Dios , que tenemos probada 
contra nosotros , después que 
nos apartamos de la Iglesia 
Catholica,y de aquella santa 
y saludable dotrina , que fue  
predicada delosSantos Apos
tóles deChristo,regada con la 
sangre de los Mártires, en
señada de tantos, y tan san
tos Doctores en todos los si
glos,y que hoy dia conservan, 
y tienen todos los Reynos de 
laChristiandad,en cuya com
paración nosotros somos co
mo una hormiga.!?adecido ha
bernos guerra,hambre, pesti
lencia , la muerte de nuestro 
Rey, alteraciones, y alboro
tos, y  discordias entre noso
tros mismos: y lo que es peor, 
divisionenlascosasdenuestra 
Santa Fé:y apenas hay pla
ga y miseria que no hayamos 
sentido ,y que no haya nacido 
desta mala raiz, y fuente de 
calamidades: y lo mismo ve
réis en las otras Provincias, 
que han sido tan locas como 
nosotros. Por tanto yo os. 
amonesto,que volváis á casaj

Christiandad.y conla Iglesia 
Catholica , para que seáis 
miembros del cuerpo de jesu- 
Christo, el qual no puede ser 
cabeza de cuerpo monstruoso 
y disforme. Lo que os digo, 
no os lo digo por agradar, ni 
lisonjear á nadie, ni movido 
de nadie, sino estimulado de 
mi propia conciencia, y del 
amor y zelo que tengo al bien 
de mi patria. Muchas mas 
cosas os podría decir á este 
proposito, si no tuviese otro 
negocio propio mió, y mas 
urgente, que es aparejarme 
para esta muerte, que Dios 
me envía, porque el tiempo 
vuela , y estoy ya en el ulti
mo trance, y punto de la 
vida. Sedme testigos, que 
muero en la santa l  e Catho
lica. Suplico humiimente á 
la Magestad de la Reyna, 
que me perdone’,y confeso, 
que por haber tomado, las 
armas contra su Magestad, 
merezco esta muerte,y otras 
mil. Mas su Magestad, pu- 
diendo mandarme luego mo
rir afrentosamente,y execu- 
tar en mí el rigor ae su justa 
indignación , quiso como 
piadosa, y clemente Prin-

ce-
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C A P IT U LO  XI.
cesa, que por tela de Juicio 
se viese 9 y cxctmitiase mi 
causa: y habiendo yo confor-
me á las leyes de ser arras- Lo que la Reyna Marta hi- 
trado, colgado, y desquarti- zo en tomando la posesión
zado, ha usado conmigo de su 
clemencia$ mitigado las pe
nas justas de la ley. T  asi 
ruego á todos los que aqui

. •  „ J • •  /  T \  •
D

del Reyno.

Esta manera favoreció 
__  nuestro Señor á su Re

míta«, que supliquéis á Dios, ligion, y  verdad, dando el 
que la conserve largos años, Reyno con una Vitoria tan 
y le dé gracia, que reyne con ilustre sin derramamiento 
sosiego y quietud, fidelidad, de sangre á la Reyna Ma- 
y obediencia de sus vasallos, ría, al cabo de veinte años, 
A  las quales palabras res- que el R ey Enrique su pa- 
pondió el pueblo, Amen. dre habia comenzado el

Cisma en Inglaterra. C o- 
Luego el Duque se hin- locóla en su trono, libró- 

có de rodillas, rezó el Psal- la délas armas, poder, y  
mo del Miserere mei , y malicia de casi todos los 
después, el D e profanáis,y Grandes del Reyno, y  cas- 
el Pater noster , y Psal- tigó á los que por su am- 
ino,Zn te Domine speravi, y bicion le habían turbado y  
acabó con: In manus tuas pervertido. Para que los 
Domine commendo spiritum mortales sepan, que tiene 
meum , y haciendo una su Divina Magestad provi- 
Cruz en el tajón, y  besan- dencia de las cosas huma- 
dola, baxó, y le fue corta- ñas, y  que aunque espera,y 
da la cabeza. á nuestro parecer tarda, al

fin á su tiempo galardona, 
y  castiga,y con esto los bue
nos no desmayen, y  los ma
los no prevalezcan. Lue
go que la Reyna María al
canzó del cielo una vito-

ría
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ria tan señalada , y  fuera g e , y  se gozasen con tan 
de toda esperanza, entró maravillosa mudanza. Y  
en la Ciudad, y Castillo de porque la Reyna no po- 
Londres con gran triunfo, aia con su propia autori- 
y  Magestad. Y  sin otro dad mandar al pueblo, que 
consejo, ni consulta, sino usase de los Oficios Di
movida de su Christian- vinos, v  de los otros ritos
dad, renunció, y  desechó 
el titulo profano del Pri
mado Eclesiástico, y  man
dó , que se borrase de las 
cartas y Provisiones Rea
les. Dió libertad á los Obis
pos , que estaban presos 
por la Fe Catholica,y res- 
tituyó en su honra , y  esta
do al Duque de Norfol- 
c ia , y  al hijo del Marques 
de Exónia , que habían si
do condenados á cárcel 
perpetua del R ey Enri
que su padre. Perdonó al 
pueblo el tributo , que el 
R ey Eduardo le habia echa
do, y  dió orden, que el pre
cio de la moneda fuese 
el justo y el que habia de 
s e r , para que los subdi
tos no fuesen agraviados, 
ni perdiesen sus hacien
das ; y  con esto todos los 
que tenían los ojos lim
pios viesen lo que va de 
5 ey á R e y .y  de Princesa 
Catholica i  Principe here-

Catholicos, y Eclesiásticos, 
sin juntar las Cortes;mien
tras que ellas se convocaban, 
suspendió con edicto pu- 
blico la execucion de las 
leyes, que en favor de los 
hereges se habían estableci
do en tiempo de su herma
no. Y  exhortó á todos, que 
dexando los Templos y  el 
trato, y  comunión de los 
hereges, volviesen al uso 
y  comunión de la Iglesia 
Catholica : y  ella con su 
exemplo iba delante de to
dos , haciendo lo que ex
hortaba , y  con esta sola 
declaración de su voluntad 
y  exemplo , se animó to
do el pueblo á querer imi
tar lo que via hacer á su 
Reyna, y  Señora. Con esto 
se comenzaron á celebrar 
en las Iglesias de los C a- 
tholícos por todo el Reyno 
los Divinos Oficios, y se 
dieron los pulpitos á los 
Predicadores Catholicos,

N  man-
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mandando callar á los he- grande murmullo , y  albo-
reges ; y esto se confirmó 
mucho mas después con 
autoridad publica de los Es
tados del Rey no, en los qua- 
les se anularon las leyes, 
que en tiempo de Eduardo 
se habían hecho contra la 
Religión Catholica; y  por 
toda Inglaterra , y  Hi ber
nia , y  lugares sujetos á la 
Corona, se mandó restituir 
la forma antigua de los Di
vinos Oficios , y  de la Mi
sa. Tuvieron los hereges 
gran sentimiento , y  alte
ración desta mudanza , pe
ro no osaron tumultuar, ni 
hacer resistencia. Aunque 
no faltó un herege mas atre
vido , y  furioso , que los 
demas, el qual en la Igle
sia de S. Pablo de Londres, 
estando predicando el pri
mer Predicador Catholico,

aue subió en el pulpito, 
espues que comenzó á 
reinar la Reyna María, en 

medio de un grandísimo 
auditorio , le tiró un pu
ñal de punta para encla
varle , mas no le acertó, 
y  quedó hincado , y blan
deando en el pulpito. Tras 
esto se siguió luego un

roto de los hereges , y  el 
Predicador por escaparse 
de sus manos, tuvo por bien 
dexar el sermón , y  escon
derse. Otra vez disparó un 
pistolete otro herege , pa
ra matar el Predicador en 
el mismo lugar; mas fue 
Dios servido, que no le dió. 
Por estos dos insultos de 
allí adelante se puso guar
da á los Predicadores, has
ta que con el tiempo, y con 
el miedo de la justicia se 
enfrenaron, y  sosegaron los 
hereges , y  tuvo entera paz 
y  quietud el Reyno. Con 
ser la Reyna María tan 
piadosa , y  deseosa de la 
salud eterna de su padre, 
y  de hacerle unas honras 
muy solemnes , las dexó 
de hacer , y  tomando el 
consejo de varones santos 
y  sabios, no consintió que 
se hiciese oración publica 
por é l , porque había sido 
el autor y  fuente de tan 
lastimoso y  horrible Cis
ma , teniendo mas cuen
ta con las leyes de la Igle
sia, que no con su deseo y  
dolor.

En una cosa faltaron gra
ve-
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vemente muchos del Clero cion , y  bendición ( como 
en estos principios, quando veremos) y  es de creer, 
se trató de restituir la Reli- que entonces los que ha- 
gion Catholica; y fue, que bian sido descuidados, lio« 
como la Reyna dió licen- raron su pecado con amar- 
cia, para que se exercitase gura , y  hicieron peniten- 
como antes; muchos Cleri- cia dél.
gos que habían sido ordena
dos cismáticamente en tiem
po del Rey Enrique, y  de 
Eduardo, sin tener cuenta 
con los Cánones , y  leyes 
Eclesiásticas, ni examinar 
de que Obispos , y  como 
habían sido ordenados ; y  si 
estaban suspensos , ó irre
gulares , ó ligados con al
guna censura Eclesiástica, 
con poca consideración se 
abalanzaron á tratar los Sa
crosantos M isterios, y  el 
Divino Sacrificio de la Mi
sa. Y  por ventura no fue 
esta pequeña causa , que 
tan en breve se perdiese en 
aquel Reyno este bien, por 
justo castigo de Dios nues
tro Señor, que quiere que 
las cosas santas se traten 
con la santidad y  reve
rencia que conviene. Aun
que después se hizo la re
conciliación del Reyno con 
la Sede Apostólica , y  to
dos recibieron su absolu-

C A P IT U L O  XII.

Como á suplicación de la Rey* 
na, envió el Papa el Carde- 

nal Polo por su Legado 
á Inglaterra.

POrque para reparar una 
quiebra tan grande , y  

sanar una llaga tan encan
cerada, y  universal, que con 
la desunión y  desobedien
cia de la Sede Apostólica 
habia recibido todo el Rey- 
no , era menester mucho 
tiempo , y  mucho esfuer
zo y  espíritu del Cielo, y no 
se podía hacer bien, sin la 
voluntad, y  gracia del Su
mo Pontífice ; suplicó la 
Reyna al Papa Julio III. 
que á la sazón presidia en 
la Silla de S. Pedro, que le 
enviase por Legado al 
Cardenal Reginaldo Polo. 
Porque por ser natural 
del Reyno, y de sangre tan

N  2 ilus-
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ilustre, y haber padecido él, despierto (que después fue 
y su casa tantas vexacio- Cardenal) á Inglaterra, pa
nes , y  calamidades por la ra que se enterase del es- 
Fe Catholica en tiempo del tado de las cosas, y  le avi- 
Rey Enrique su Padre , le sase á é l , y  al Legado de 
pareció seria buen instru- todo lo que pasaba. Co
mento para reducir con mendon hizo con tanto 
su grande virtud , doctrina, cuidado y  prudencia lo 
y  prudencia la Fe Catholi- que se le mandó , que de- 
ca en el Reyno, y sujetar- mas de la noticia que tu
le á la obediencia del Pa- vo del estado de todo el
pa, como ella deseaba. Tra
to esto al principio con 
muy pocos Obispos, y  con 
algunos Consejeros de ma
yor confianza en muy gran 
puridad y secreto, por evi
tar los alborotos, y desaso
siegos , que se podían te
mer. El Papa gustó mu
cho de la suplicación de 
la Reyna , y  determinó 
de enviarle al Cardenal 
Polo por su Legado á la- 
tare $ mas porque sabia la 
turbación , y  desconcier
to , que las heregias habían 
causado en aquel Reyno, 
y  preveía las dificultades, 
que en negocio tan arduo 
podían nacer; antes de en
viar al Legado, despachó 
con toda diligencia á Fran
cisco Comendon su Ca
marero , hombre solerte, y

R eyno, habló algunas ve
ces , y trató secretamente 
con la Reyna, y  llevó á su 
Santidad una cédula de su 
mano, en la qual le pedia 
humildemente la absolu
ción del Cisma pasado, pa
ra todo el R eyno, y  pro
metía obediencia á la Sede 
Apostólica , y  de enviar 
sus Embaxadores , para 
dársela publicamente, es
tando sosegado el Reyno, 
y  libre ya de los temo
res , que á la sazón corrían. 
Con esta cédula de la Rey- 
na , y  la buena relación 
que le dió Comendon, se 
animó mucho el Papa á 
enviar al Legado ; el qual 
hizo también por su parte 
otra diligencia para descu
brir tierra, y  abrir mas el ca
mino , que parecía á mu

chos
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chos estar cerrado del to- primera, y  como fuente de
do. Escribió una carta á la 
R ey n a , cuya sustancia era 
ponerle delante la mer
ced , que N . Señor le ha
bía hecho , en darle el C e
tro y  la Corona de aquel 
Reyno , sin favor del Em
perador, ni de otro Principe 
ninguno, sino con solo el 
socorro y ayuda del Cielo, 
para que ella lo recono
ciese todo de su mano , y  
procurase servírselo , y  
agradecérselo, y  entendie
se , que suele su Divina 
Magestad atribular,y pro
bar á los suyos, y  afinarlos 
con todas suertes de aflic
ciones , y después de bien 
exercitados , los consuela, 
y  levanta. Que el servi
cio que ella había de hacer 
á N. Señor, era cortar las 
raices de la confusión que 
había en el R eyn o, y  pro
curar que refloreciese en 
él la Religión , paz , y  
justicia , que estaban tan 
^desterradas dél , que no 
quedaba rama, ni rastro, ni 
memoria dellas. Y  que si 
miraba atentamente las 
causas de tanto estrago , y  
turbación, hallaría, que la

todas habia sido la desobe
diencia de la Iglesia; por
que en el punto que Enri
que su padre volvió las es
paldas a Jesu Christo, y  á 
su Vicario (porque no le 
favoreció en el divorcio de 
la Rey na su madre) y des
pidió de sí la obediencia del 
Papa, en ese mismo punto 
salieron del Reyno con es
ta obediencia la verdadera 
Religión, justicia, y segu
ridad , y se trocó él en una 
cueva de ladrones. Y  asi 
para sanar esta llaga, se ha
bia de volver á la antigua y  
Catholica Religión, y  co
menzar de la raiz, y funda
mento della (como se espe
raba de su piedad , zelo, 

rudencia y  valor, que lo 
aria) reconociendo á la 

Sede Apostólica, y dándole 
la debida obediencia , co
mo á suprema cabeza , y  
uniéndose en la unidad, y  
comunión de la Iglesia Ca
tholica ; para que por me
dio desta unión y subordi
nación, pudiese recibir el 
influxo, y espíritu , que 
Dios suele comunicar á los 
miembros por medio de

N  3 su
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su cabeza. Que para servirla 
en esto, v  en todo, su Santi- C A P IT U LO  XIII.
dad le mandaba ir por su Le
gado á Inglaterra , y  él iba 
de buena gana, por ver á 
una Señora sentada en su 
trono de Reyna, por la qual 
tanto había padecido, y por 
servirla, y ayudarla en ne
gocio de tanto servicio de 
JDios , y  bien universal de 
todo el Reyno. Y  que para 
acertar mejor á hacerlo, ha
bía querido escribir primero 
aquella carta, y  saber su vo
luntad , acerca de este pun
to de la obediencia á la Se
de Apostólica , y  de la dis
posición que había en el 
Reyno, y lo que conforme 
á ella mandaba su Mages- 
tad, que él hiciese. La Rey
na respondió con mucno 
amor y  agradecimiento á es
ta carta , y  significó al Le
gado el deseo grande que 
tenia de verle, y  de execu- 
tar, y poner por obra lo que 
le escribía, encargándole, 
que se diese priesa, y  pidie
se para ella humildemente 
en su nombre la bendición 
de su Santidad.

Como la Reyna trató de ca
sarse con el Principe de 
España , y de las altera
ciones , que hubo por ello 

en el Reyno, y como se 
sosegaron.

DEspues del consejo del 
Cardenal Polo , que 

era hombre prudente, y ex
perimentado en los nego
cios públicos y particula
res del R eyno, y  de la au
toridad , que como Legado 
de la Sede Apostólica, traía 
para componer la Religión, 
(que eran dos cosas de mu
cha importancia) pareció 
á la R eyna, y  á los de su 
Consejo , que convenia 
también tener, demas del 
brazo espiritual , otro tem
poral y fuerte, para repri
mir y  refrenar á los rebol- 
tosos y  atrevidos, y execu- 
tar con fuerza lo que con 
prudencia se hubiese de
terminado. Para esto, aun
que la santa Reyna había 
vivido hasta los treinta y 
ocho años de su edad en 
castidad , y  por lo queá
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ella  tocaba, deseaba perse- valor de un Principe Ca- 
verar en su virginal puré- tholicisimo, y  poderosisi- 
z a ; todavía mirando lo que mo , como lo era el Princi-
á la mayor gloria de Dios, 
y  bien publico convenia, 
á suplicación de todo el 
R ey n o , y  con parecer de 
varones Catholicos y  cuer
dos, determinó de casarse, 
juzgando que por este ca
mino podría asentar, y  es
tablecer mejor las cosas 
de la Religión. Volviendo 
pues los ojos por todas 
partes, para escoger el ma
rido que para este fin, é in
tento mas le pudiese ayu
dar, aunque se habló, y  tra
tó de muchos de dentro y  
de fuera del R eyno, final
mente se resolvió casarse 
con el Principe de España 
D. Felipe, hijo del Emped
rador D. Carlos, y  herede
ro de tantos y tan grandes 
R ey nos , y  Señoríos , el 
qual estaba viudo de la 
Princesa Doña María, hija 
del Rey D. Juan el III. ae 
Portugal , y  de la Reyna 
Doña Catalina , hermana 
del mismo Emperador. Por
que le pareció , que tenia 
( como diximos) necesi
dad de brazo fuerte, y  del

pe , asi para enfrenar el 
Reyno , como para redu
cirle á la Fe Catholica, y á 
la obediencia de la Sede 
Apostólica. Tratóse este ne
gocio con el Emperador, 
que á la sazón estaba en 
los Estados de Flandes ; y  
él mirando el bien que se 
podía hacer á toda la Chris- 
tiandad , en reducir á la 
obediencia de la Iglesia Ca
tholica aquel Reyno , y  el 
acrecentamiento que se se
guía á su hijo, y  la seguri
dad á todos sus Reynos y  
Estados, si se juntasen con 
sus fuerzas las de un Reyno 
tan grande y  poderoso, lo 
tuvo por acertado , y  lo 
concluyó con ciertas con
diciones, que para la paz, 
tranquilidad y  sosiego de 
los Ingleses, se le pidieron 
de su parte, y  asi se hizo la 
capitulación, y  se firmó de 
ambas partes; la qual, por 
no tocar precisamente á es
ta historia, que es Eclesiás
tica , no pongo aqui. Mu
cho alteró la conclusión 
deste casamiento á algu-

N 4 nos
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nos Señores hereges, y  po
derosos de Inglaterra , los 
quales trataban de turbar la 
paz del Reyno, por estor- 
varle, y  los frutos que dél 
se habían de seguir. Entre 
ellos fue uno el Conde de 
Devonia, hijo del Marques 
de Oxónia, que pensó ca
sarse con la Reyna (por
que ella había dado á los 
principios alguna intención 
dello) y  por no haberle su
cedido , tumultuaba. Pren
dióle la Reyna , y echó
le en la torre de Londres,

Ír después lo desterró á Ita- 
ia. Otro fue el Duque de 
Sufolcia , á quien antes 

había perdonado la vida; y  
viendole inquieto , y  que 
de nuevo revolvía el R ey- 
no , le mandó cortar la ca
beza. También á Tomás 
Viato , Caballero princi
pal , que alborotaba algu
nos pueblos, le venció , y  
sujetó , no con armas , ni 
con exercitos de Soldados, 
sino con su autoridad , y  
confianza en Dios. Y  á Isa
bel su hermana, que anda
ba en estos tratos, por ser 
moza, á ruego de grandes 
personages, la perdonó , y

mandó encerrar en Volsto- 
chio. A  estos, y á otros mu
chos hereges y personas 
principales que habían con
jurado contra ella, deseaba 
la Reyna perdonar, porque 
era verdaderamente cle
mente, y  piadosa, y  enemi
ga de derramar sangre. Y  
si algunos hombres pru
dentes con quien se acon
sejaba , no fueran de con
trario parecer, á la misma 
Jana, y á su marido que 
había usurpado el Reyno, 
y  á Dudleyo, que lo urdió, 
perdonara, como perdonó 
á sus quatro hijos, que es
taban ya condenados á 
muerte por traidores. Mas 
como v ió , que habian usa
do mal de su clemencia, 
y  que confiados en ella ha
bían recaído, y  el Duque 
de Sufolcia , y  sus consor
tes habian vuelto á prego
nar á Jana, su hija por Rey
n a, y  alborotaban de nue
vo el R eyno, y  ponian en 
gran riesgo la paz, y  Reli
gión d é l; mandó con mu
cho acuerdo cortar la ca
beza á Jana, y  á su mari
do ; porque entre otros ar
gumentos , y  pruebas de la

bom
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bondad y  piedad de la Rey* 
na María , una fue muy 
grande, que perdonaba muy 
fácilmente las injurias , y  
delitos , que contra ella se 
cometían, y  castigaba se
veramente las que eran con
tra Dios.

C A P IT U L O  XV.

D el artificio diabólico que 
usaron los hereges , para 
estorvar el casamiento de 

la Reyna con el Principe 
de España.

CAstigados los rebeldes, 
y reprimidos los inquie* 

tos (como se ha dicho) se 
sosegaron los nuevos movi
mientos,^ alteraciones del 
Reyno. Mas porque los he
reges no podían llevar en 
paciencia el casamiento de 
la Reyna con un Principe 
extrangero, tan Catholico, 
y  tan poderoso, ni la re
conciliación con la Sede 
Apostólica, que ya temian; 
como son gente naturalmen
te enemiga de toda paz y  
quietud, buscaron otras in
venciones , para alterar el 
pueblo de Londres , que

era entonces aparejado pa
ra qualquier alboroto, y  en
gaño, pretendiendo alcan
zar por arte y maña , lo 
que con armas y  fuerza no 
habían podido. Persuadie
ron á una pobre moza de 
diez y  ocho años , que se 
dexase encerrar en un rin
cón , y  vacio, que hacían 
dos paredes de una casa, y  
que por ciertos caños y  ar
caduces bien compuestos, 
diese gritos , y  dixese lo

Íue ellos le ordenarían, 
damabase la moza Isabel 
Crosta, y  el autor y artífi

ce desta maldad Dracho. 
No fue difícil persuadirle, 
que lo hiciese 5 porque 
esta Isabel , demas dé ser 
moza y  liviana , era here- 
ge y pobre, y  se le prome
tió gran suma de dinero. 
Encerróse secretamente en 
el lugar aparejado , y  en
cubierto ̂  y  á deshora co
menzó á dar unas voces 
lastimeras, y horribles; pe
ro tan claras, y recias, que 
se oían por todo aquel bar
rió. Causó esta novedad 
grande admiración, y  es
panto. Acudió la gente 
á ver lo que era , maravi

lla-



202 H istoria
Uabase de una cosa como 
esta nunca oida; y  los here- 
ges que andaban disimula
dos entre el pueblo, decían, 
que aquella no era voz de 
hombre mortal, sino de al
gún Angel del Cielo. Ame
nazaba este espíritu empa
redado á la Ciudad de Lon
dres , y  al Reyno de Ingla
terra , si consentían, que la 
Reyna se casase con el Prin
cipe de España, ó si diese 
obediencia al Obispo de Ro
ma. Decía á grandes voces, 
que Dios enviaría hambre, 
guerra, pestilencia, y todas 
las calamidades y  miserias 
del mundo, si tal consintie
sen. Anadia demás desto 
muchas cosas, contra el san
to sacrificio de la Misa, con
tra la confesión, y  peniten
c ia ^  contra los demás ar
tículos de nuestra santa Fe 
Catholica con una manera 
tan extraña , con una voz 
tan temerosa, que parecía li 
algún oráculo, ó respuesta 
de Apolo Delphico (como 
decian los Gentiles) ó de al
guna Sibila. Y  los nereges, 
que (como dixe) andaban 
disimulados, interpretaban 
estas profecías y  amenazas,

E clesiástica
torciéndolas en odio de nues
tra santa Religión. Con es
to se comenzó á alborotarla 
gente. Vino el Magistrado 
á ver lo que era, oyó las 
voces, y no pudo descubrir 
el engaño. Después de lar
gos consejos, se determinó 
derribar la pared, de don
de parecía que salían las vo
ces , y  todas las otras pare
des que estaban al rededor. 
Quando se quiso poner ma
no á la obra , la pobre mo? 
za salió atónita y desmaya
da de su emparedamiento, 
y  con el temor del castigo 
confesó de plano lo que pa
saba. Los autores desta ar
tificiosa maldad huyeron, y  
la moza por haber sido en
gañada de otros, fue casti
gada ligeramente; y la cosa 
paró en risa , y  en mayor 
conocimiento y  aborreci
miento de la heregia , la 
qual con estas artes diabo<- 

; sustenta.
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Magestad, habiéndole he- 
C A P IT U L O  XV. cho renunciación y  traspaso

antes el Emperador su pa- 
Como se efectuó el casamien- dre del Rey no de Ñapóles, 
to de la Reyna con el Rey y  del Ducado de Milán, 
D . Felipe, y por este medio para que siendo ya no sola
ba reconciliación del Rey- mente heredero de tantos 

no á la Sede Apos- R ey nos y Estados, sino ver- 
tolica. dadero, y propietario R ey

D y  Señor, se casase con ía 
Isipó el Señor los con- Reyna con mayor titulo y  
sejos de los hereges, dignidad. Pasáronse algu- 

desbaratósus armas,yexer- nos meses en regocijos y  
citos, confundió sus espe- fiestas , y  en conocerse y  
ranzas, descubrió sus secre- tratarse los Españoles con 
tos , artificios y  maldades, los Ingleses, y  en entender 
y  prevaleció la justicia de el Rey , y  sus Ministros 
la Reyna, y  su verdad. Con- bien las cosas del Rey no. - 
cluyóse (como diximos) el Hubo á los principios gran- 
casamiento de la Reyna des sospechas, y temores en 
con el Principe de España los Ingleses; porque unos, 
D. Felipe; el qual con gran- por estar inficionados de 
disima armada , y  acom- heregia, aborrecían al nue- 
pañamiento de muchos Ca- vo Rey , por ser Principe 
balleros y  Señores , tomó tan religioso , y Catholico; 
puerto en Inglaterra á los otros temían , que con su 
diez y  nueve de Julio del gran poder querría sujetar 
año de mil quinientos cin- aquel Reyno , y  perpe- 
quenta y  quatro , y  fue tuarle en su persona , y en 
recibido con el aparato , y  las de sus descendientes, 
solemnidad , que á tan y  trocar el gobierno , y  
gran Principe convenia, alterar las leyes dél, y po- 
Luego se efectuó el casa- ner de su mano en él per- 
miento entre é l , y  la R ey- sonas extrangeras á su gus- 
na, con la misma pompa, y  to. .Otros no podían ver

tan-
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tantos y  tan lucidos Caba- el miedo que tenían , y  
lleros, y  Señores de tantas amar , y  estimar (fuera de 
naciones , Españoles, Ita- los hereges) con extraña 
líanos , Flamencos, Borgo- benevolencia al R ey , y  á 
ñones, todos vasallos del los de su Corte. Y  asi es- 
Rey ; los quales con galas, tando ya los ánimos mas 
libreas , aparato de casa, y  blandos y  domésticos , se 
numero, y lozanía de cria- convocaron las Cortes del 
dos resplandecían en su R eyn o, para los doce de 
Reyno. Por estos, y  otros Noviembre de aquel año, 
respetos, estuvieron á los y  en ellas se trató,y efetuó 
principios los Ingleses aris- la reconciliación de aquel 
eos, secos,y desabridos con Reyno con laSedeA pos- 
los Españoles, y  disgusta- tolica, que era lo que los 
dos por el casamiento del Reyes tanto deseaban. Lo 
Rey. Mas fue tan admira- qual se hizo por la forma, 
ble la prudencia , y tan es- que el mismo Rey D. Fe- 
tremada la modestia con lipe escribió á la Princesa 
aue él se hubo en aquel de Portugal Doña Juana su 
Reyno, y la liberalidad que hermana, que había queda- 
usó con los naturales dél, do por Gobernadora de los 
haciendo grandes mercedes Reynos de España, en una 
á todos los que se habían carta de quince de Enero 
mostrado leales, y  servido del año de mil quinientos 
en sus trabajos de la Rey- cinquenta y  cinco, la qual 
na; y  conservando los fue- quiero yo poner aquí, para 
ros y leyes del Reyno, y  no que cosa tan ilustre , y in
sacando dél interese algu- signe se entienda mejor por 
no para s í , ni para los su las palabras del mismo, que 
yos , sino antes dándole, y  Dios N. Señor tomó por 
enriqueciéndole con su ha- medio para hacerla, y  dice 
cienda, y  con la de la mu- asi: 
cha y  lucida gente , que ^
por su causa acudía á él, * OR la que escribí á los 
que comenzaron á perder quatro, y á los diez y ocho

de
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de Septiembre, y quatro de estaba , con dos Caballeros 
Noviembre pasado , terneis principales deste Reyno, que 
entendido el principio , que son de nuestro Consejo , y la 
yo , y la Serenísima Reyna entrada dél, mandamos, que 
habernos dado á los negocios le esperasen los otros Preia- 
deste Reyno , y como había- dos , y Caballeros 5 los qua- 
mos mandado convocar Par- les le acompañaron hasta es- 
lamento de los Estados dél ta Corte á los veinte v tres
para los doce del dicho mes 
de Noviembre, para tratar
los con é l , el qual se comen
zó aquel dia. T  como nuestro 
principal intento era dar 
asiento en las cosas de la 
Religión, con grande Qpe- 
ranza, que N . Señor, cuya 
era la causa , ayudaría á 
nuestro buen deseo , hicimos 
todas las diligencias, que nos 
parecieron convenir, con los 
principales del Reyno, y se
ñaladamente para que toma
sen bien la venida del muy 
Reverendo Cardenal Polo, 
que para este efecto había si
do nombrado por Legado de 
su Santidad. E l qual demás 
de la causa de la Religión, 
le impedia la entrada , es
tar desterrado por ley del 
Reyno, que no se podía re
vocar , sino en Parlamento, 
y  habiéndose acordado en él7 
que viniese , le enviamos á, 
llamar á Flandes , donde

de Noviembre , y nos ha
bló , y nos presentó el Breve 
que traía de su Santidad. A  
tos venite y ocho del mismo 
en nuestra presencia , ha
llándose alli los Estados del 
Parlamento, el Cardenal de
claró la causa de su venida, 
y el fin porqué había sido en
viado por su Santidad, di
ciendo , como traía las lla
ves para abrir la puerta, 
que tantos años había que es
taba cerrada, y en nombre 
del Vicario de Cbristo, ad
mitir , y recibir los deste Rey- 
no, usando con ellos de .pie
dad y amor ; y otras muy 
buenas, y santas palabras á 
este proposito. Pidiéndonos, 
que pues Dios nos había pues
to en este lugar, que tenta
mos , hielesamos lo que de 
nuestra voluntad ,y  obedien
cia para con aquella santa 
Sede siempre hablamos he
cho, y persuadiendo á los di

chos
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chos Estados, que admitiesen teniendo Nos entendido, que 
esta benignidad y merced, los dichos Estados traían re- 
que N . Señor por medio de solución de loque se les había 
su Vicario usaba con ellos con pedido , mandamos venir á 
muchos exemplos ,y  razones Palacio al dicho Cardenal,y 
muy eficaces. Acabada esta hallándose él con N os, y con 
platica, le mandamos respon- los dichos Estados j ellos nos 
der , que habíamos holgado dieron en su nombre, y deten 
mucho con su venida, y de do el Reyno un memorial en 
entender su comisión ,y  que Latín , en que nos suplicaban 
se fuese á reposar , que Nos con toda instancia, que por-  
comunicaríamos los Estados que conocían el error en que 
sobre ello,y les mandaríamos habían estado , y que habían 
responder brevemente. T  sido cismáticos,y desobedien- 
siendo ido , mandamos decir tes á̂ la Iglesia, tuviésemos 
álos Estados por el Chanci-  por hiende interceder con el 
ller deste Reyno , lo que nos dicho Legado, que los absol- 
pareció convenir, y especial- viese de lo pasado , y  que 
mente que considerasen lamer- ellos darían la obediencia á 
ced que N. Señor les hacia en su S  antidad, y á la Santa 
llamarlos desta manera , y Iglesia Romana , con mu- 
quanto contentamiento reci- chas palabras, en demostrar 
birlamos, que mirasen,y con- don de arrepentimiento de 
friesen sobre ello ,y  conocie- lo pasado. Leído el dicho 
sen lo que debían á sí mis-  memorial en alta voz $ Nos 
mos, y á sus conciencias, y hablamos á parte con el di
al bien universal, que de la cho Cardenal, y hicimos in- 
buena conclusión resultaría, tercesion por ellos , y él en 
y que Nos temíamos por nombre de su Santidad tuvo 
muy servidos , que nos res-  por bien de absolverlos y ad- 
pondiesen dentro de tres dias. mitirlos en su gracia , y de 
T  asi ellos comunicaron so- la Santa Iglesia Catholi- 
bre ello los dos dias siguien- ca. T  luego hincados todos 
tes ; al tercero , que era el de rodillas , los absolvió, 
diadel Apóstol S . Andrés, y  ellos recibieron la ab

so-
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solución , con mucha devo- exhortándolos, llevasen ade- 
c/o» v señales de arrepentí- /o habían comenza-
miento.Thecho este auto,ha- do ,y  todo lo demas , que al 
xamos á la Capilla,y en núes- proposito convenía. Después 
tro acompañamiento el dicho yo , y la Serenísima Reyna, 
Legado, á dar gracias á N . con intercesión del dicho Par» 
Señor, por esta crecida mer- lamento , habernos hecho ley, 
ced y favor, como hizo á este en que se declara la orden 
Rey no, y particularmente á que han de tener en el castigo 
mi, yá la Serenísima Reyna, de los kereges, y de los que 
en servirse de nosotros en co- contraviniesen á lo que la 
sade tanto servicio suyo, y Santa Madre Iglesia manda, 
honra de su santísimo nombre, renovando las leyes, que an- 
E l Domingo adelante, el di- tiguamente había sobre ello 
cho Cardenal fue recibido en en este Reyno, que son muy 
la Iglesia mayor de Londres, ó proposito y y .mandando de 
como Legado de su Santidad, nuevo , que aquellas se obseri 
con gran solemnidad, y las ven, añadiendo fuerzas pa- 
Cruces, y Clerecía de toda la ra el castigo ,y  execucion de 
Ciudad , habiendo gran con- todo. Asimesmo , siguiendo 
curso de todo el pueblo, y se- lo que se había prometido en 
nales de contentamiento uni- la submision , que se hizo al 
versal. T  poco después fuy dicho Legado, se han revo- 
yo, acabada la M isa, acom- cado todas las leyes nuevas, 
panado del Legado á un cor- que se habían hecho en los 
redor de la Iglesia, que cae Parlamentos pasados , des
sobre la plaza de la Liudad, pues que se apartaron de la 
donde predicó el dicho Chan- Iglesia, contra la autoridad 
ciller,y hubo muy grande au- de la Sede Apostólica, de- 
ditorio de Caballeros, duda- clarándolos por estatuto pú
donos y gente del pueblo, y blico, y otras ley es, y estatú
en el Sermón les declaró la tos, que se han hecho para 
merced , que N . Señor les el buen gobierno de la justi- 
habia hecho , en sacarlos del cia , y policía del Reyno. 
error en que habían estado, Esperamos en N . Señor, que

las



2o8 H istoria E clesiástica
las cosas irán de bien en me-  Castellano , decía asi: 
jor cada dia. He querido avi- Petición presentada á los 
saros tan particularmente de Serenísimos Señores Rey, y  
todo , y del contentamiento, Rey na de Inglaterra, en nom- 
que de haber acabado esto nos bre, y por parte_ del mismo 
queda, por el que tendréis Rey no, para que impetren la 
dello ,y  el que generalmente absolución del Cisma , y de 
se recibirá en esos Reynos.P las heregias ,& c .  del Reve— 
asi os rogamos afectuosa- rendisimo, y Ilustrisimo Se
menté , que en todos los Mo- ñor Legado, 
nasterios, é Iglesias dellos, se Dentro decía estas pala-»
bagan oraciones ,y sacrificios, bras que se siguen: 
dando gracias á N. Señor -*j
por el buen suceso que este ¿-'Osotros los Señores espi-  
negocio ha tenido, suplican- rituales,y temporales yCo- 
dole lo conserve, y lleve munidades, juntados en este, 
adelante. Parlamento, que representa*

Hasta aquí son palabras mos todo el cuerpo del Reyno 
del R e y , que declaran bien de Inglaterra, y de todos sus 
particularmente lo que su- Estados,y Señoríos,de nues- 
cedió en este bienaventura- tro nombre, y de todo el Rey- 
do auto de la reconciliación no, por esta nuestra petición 
del Reyno de Inglaterra suplicamos humilmente á 
con la santa Iglesia Catho- vuestras Magestades , sean 
lica; que por ser cosa de servidos de exhibirla al Re- 
tanto contento las he pues- verendísimo en Christo Pa
to aqui ; y quiero también dre,y Señor Cardenal Polo, 
añadir la íorma que el Rey- enviado á este Reyno por el 
no tuvo en pedir la absolu- Santísimo Señor nuestro Ju- 
cion, y  el Legado en darla, lio Papa III. y por la santa 
y  fue desta manera. Dió el Sede Apostólicapor la qual. 
Reyno un memorial , ó petición declaramos , que 
petición en Latin á los nos pesa en el alma del Cis-  
Reyes , con un sobre es- ma pasado, y de haber en es- 
crito , que traducido en te Reyno ,y  en sus Señoríos

ne-
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negado la obediencia á la di- tros,y todo el Reyno, alcance 
cha Sede Apostólica, y esta- de la Sede Apostólica, por 
tuido, ó consentido, ó execu- medio del Reverendísimo Le- 
tado de palabra, ó por obra gado, la absolución, relaxa- 
qualesquier leyes, ordenan- cion,y liberación de todas 
zas, y decretos contra su pri- las censuras, y sentencias, 
maria,y soberana autoridad, en las quales habernos incur-
Y  para testificar y declarar rido conforme á las leyes 
este nuestro arrepentimiento Eclesiásticas. Y  que seamos 
y pesar, damos nuestra fé, recibidos al gremio, y uni- 
y prometemos por esta núes- dad de la Iglesia de Chris- 
tra suplicación, que estamos to, para que este noble Rey- 
aparejados , y lo estaremos, no con todos sus miembros, 
de hacer todo lo que pudie- pueda servir á D io s, y á 
remos, con la autoridad de vuestras Magestades,en esta 
vuestras Magestades, para unión, y perfecta obediencia 
que las dichas leyes, decre- de la Sede Apostólica, y de 
tos y  ordenanzas en este los Romanos Pontífices, que 
presente Parlamento se anu- por tiempo fueren, á mayor 
len, y deshagan, asi en mes-  gloria,y honra de su Divina 
tro nombre, como de todo Magestad.
el Rey no que representamos.
Y  suplicamos humilmente á La Absolución del Legado
vuestras Magestades, que fue esta:
como personas puras y lim
pias , y  no amancilladas de TUestroSr.Jesu Chris
la fealdad del Cisma , ni J _ \  to,que nos redimió con 
de la injuria hecha por este su preciosa sangre, nos alim-  
Reyno á la Sede Apostólica; pió de todas nuestras man-  
y comoReyes piadosos, á los chas, y pecados,para hermor- 
quales la Divina Providen- seamos,y tenernos como á es- 
cia nos ha sujetado, se dig- posa gloriosa, sin fealdad, ni 
nen admitir esta nuestra ruga y á quien el Padre eter- 
humilde petición , y procu- no ha constituido por cabeza 
rar, que cada uno de noso- de toda la Iglesia, él por

O su
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su misericordia os absuelva, 
y nosotros con la autoridad 
Apostólica,por el Santísimo 
Señor nuestro Julio Papa 
III . su Vicario en la tierra á 
Nos concedida,alsolvemos, y  
libramos de toda heregia, y 
Cisma,$ qualesquier senten
cias , censuras y penas, que 
por ellas hay ais incurrido, á 
vos , y á qualquiera de vo
sotros,y á todo el Reyno, y  
sus Brazos, y Dominios, y os 
restituimosála unidad déla 
santa Madre Iglesia, como 
mas largamente se contiene 
en nuestrasletrat.En el nom
bre del Padre,y del H ijo , y  
del Espíritu Santo.

Antes que el legado les 
diese esta absolución, hi* 
zo un razonamiento lar
go , docto y  eficaz ., en el 
qua 1 con muchos lugares 
de la sagrada Escritura , y  
maravillosos exemplos,tra
tó de la penitencia del pe
cador , y quan agradable es 
á D io s, y como se gozan 
los Angeles, quando un pe
cador de veras se convier
te. Después hizo gracias á 
nuestro Señor, que por su 
infinita misericordia había 
dado al Reyno aquel ani

mo, y  deseo de enmendar
se, y  de volver á é l , y  con 
esto se levantó en pie; y lo 
mismo hicieron el R e y , y  
la R eyna, los quales luego 
se inclinaron , y  pusieron 
de rodillas, y  con ellos to
do el Reyno : y  el Legado 
levantadas las manos , y  
puestos los ojos en el Cie
lo , suplicó humilmente á 
nuestro Señor, que mira
se todo aquel Reyno con 
ojos de piadoso Padre, y  le 
perdonase sus culpas , y  
echase del Cielo su san
tísima bendición ; y  lue
go le dió la absolución , en 
la forma que está dicho. 
Y  quando acabó las postre
ras palabras, y dixo: en el 
nombre del Padre , y del 
H ijo ,y  del Espíritu Santo, 
todos los que estaban pre
sentes , con grande devo
ción y  alegría, respondie
ron en voz alta : Amen, 
Amen: llorando los Reyes, 
y  otros muchos de puro 
gozo; los quales amoro
samente se abrazaban, y  
decian entre s i : Hoy somos 
renacidos en Christo. Hizo- 
se esta reconciliación el 
dia de S. Andrés, el año



DE InGI.ATeRHA.LiB. II. 2 11
de mil quinientos cincuen
ta y  quatro , y  después 
en el Synodo , que cele
bró el mismo Legado , co
mo Arzobispo Cantuarien- 
s e , se ordenó , que para 
memoria perpetua deste 
tan incomparable benefi
cio de nuestro Señor, ca
da año se celebrase la 
fiesta de S. Andrés en to
do eí Reyno con mayoi* so
lemnidad que antes, y que 
todo el Clero , y  pueblo 
dentro de cierto tiempo, 
y  cada uno dél en su Par
roquia hincado de rodi
llas, pidiese y  recibiese es
ta gracia de la absolución, 
y  reconciliación. Lo qual 
se hizo en todo el Reyno 
con grande alegría, y  vo
luntad de los pueblos. Po
co después se enviaron 
£mbaxadores á R om a, á 
dar la obediencia en nom
bre de los Reyes, y  Reyno 
ála Sede Apostólica; y  fue
ron grandes las alegrias, 
que por las buenas nuevas 
desta reducion de aquel 
nobilísimo Reyno se hi
cieron en aquella Santa 
Ciudad, con procesiones 
publicas, con el Jubileo

plenísimo, que se conce
dió en ella por esta causa, y  
se envió por toda la Chris- 
tiandad; con celebrar el 
mismo Sumo Pontífice la 
Misa de pontifical, y con 
las muchas, y  abundantes 
lagrimas de consuelo, que 
derramó é l , y  todo el con
sistorio de los Cardenales, 
quando se leyó en él la car
ta , que el Rey D. Felipe 
escribió de su mano á su 
Santidad sobre este nego
cio, cuyo traslado al pie de 
la letra me ha parecido po
ner aquí, y  es el que se si
gue:

M uy Santo Padre. 
/ tTer escribí á D. Juan 

y f  Manrique,quedíxese 
á Vuestra Santidad, ó le 
escribiese, en quan buenos 
términos quedaban en este 
Reyno los negocios de la Re
ligión, y el dar la obediencia 
á Vuestra Santidad, que es 
el principal. Ha sido ser
vido nuestro Señor, ácuya 
bondad sola se debe atri
buir, yáVuestra Santidad, 
que tanto cuidado ha tenido 
de ganar estas almas , que 
hoy dia de S . Andrés en la

O i  tar-



H istoria E clesiástica
tardes todo este Reyno, uná
nimes, y conformes los que le 
representan-,y con gran arre
pentimiento de lo pasado, y 
contentamiento de la que ve
nían á hacer, han dado la 
obediencia á vuestra Santi
dad ,y  á esa santa Sede,y á 
intercesión de la Reyna, y 
mia, los absolvió el Legado. 
Tpues él escribiría á vues
tra Santidad todo lo que es 
pasado, no diré yo, sino que 
la Reyna,y yo, como tan ver
daderos,y devotos hijos de 
vuestra Santidad, habernos 
recibido el mayor contenta
miento , que con palabras se 
pueda encarecer, conociendo, 
que demas de concurrir en 
esto el servicio de nuestro 
Señor, torna en tiempo de 
vuestra Santidad á ponerse 
en el gremio de su Santa, y 
universal Iglesia un Reyno 
como este -,y asi no me harto 
de darle gracias por lo que 
hoy se ha hecho. Espero en 
e l , que siempre conocerá 
vuestra Santidad, que no ha 
tenido esa Santa Silla hijo 
mas obediente que yo , ni 
mas deseoso de conservar, 
y aumentar su autoridad. 
Guarde, y prospere nuestro

Señor la muy santa per
sona de vuestra Santidad, 
como deseo. D e Londres á 
treinta de Noviembre de
I5S4-
M uy humilde hijo de vues

tra Santidad

E L  R E Y .

C A P IT U L O  XVI.

Las dificultades que hubo en 
esta reconciliación , y co

mo se allanaron.

DEsta manera se hizo la 
reducción del Reyno 

de Inglaterra á la unión 
de la Iglesia. Túvose por 
muy particular gracia, y  
don de D ios, que con tan
ta suavidad se hubiese he
cho , y  dado fin á un ne
gocio tan grave , y  lleno 
de tantas, y tan importan * 
tes dificultades. E l Lega
do por su parte, y  los otros 
Ministros fieles de los R e
yes con grande sagaci
dad procuraron atajarlas, 
y  con suavidad, y  blandura 
cortar los estorvos , que 
en esta reconciliación se

oiré-
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ofrecían, que no eran po
cos , ni pequeños. Porque 
como el Rey Enrique des
pojó todos los Monaste
rios del R eyno, y usurpó, y  
tomó para sí los bienes de 
ellos; muchos delosqua- 
les vendió, ó trocó, ó dió á 
Caballeros y personas po
derosas , que habían acre
centado sus haciendas, y  
honras con ellos; temieron 
estos con la reconcilia
ción del Reyno perder los 
bienes , que injustamen
te poseían, y  que el Pon
tífice no querría darles la 
absolución , hasta que los 
volviesen á las Iglesias, 
cuyos eran. Lo qual se les 
hacia muy grave ; por
que demás de perder tan 
gruesa hacienda , habida 
tan barato , y con tanta fa
cilidad; estaba ya ella mez
clada, y confusa con la otra 
hacienda seglar, y  tan in
corporada, que apenas se 
podía distinguir, y  apartar. 
Por esta razón temieron los 
que eran intaresados ( que 
eran muchos, y  muy po
derosos ) y  contradixeron 
á la unión, y  reconcilia
ción del Reyno con la Se

de Apostólica. Acrecentó- 
seles el temor, quando vie
ron, que la Rey na con gran- 
disima liberalidad y devo
ción resignó luego en ma
nos del Legado todas las 
rentas, que el Regio Fisco, 
por orden de los Reyes En
rique, y Eduardo cogía de 
los diezmos, primicias, y  
otros bienes Eclesiásticos, 
paraqueéldispusiese dellos 
á su voluntad. Y  quan lo en
tendieron el cuidado, y an
sia con que la misma Reyna 
procuraba, que se restitu
yese (siquiera) alguna par
te de los bienes, que habían 
poseído aquellos antiquísi
mos , y  celebérrimos Mo
nasterios, para gloria de 
Dios y  honra del Reyno; 
el qual todo en su Parla
mento pidió con grande ins
tancia , que el Legado hi- 
cieseuna escritura,y instru
mento publico, en el qual 
en nombre, y  con autoridad 
del Sumo Pontífice ab
solviese y librase de to
das las penas , y censuras 
Eclesiásticas,estatuidas por 
los sagrados Cánones, á to
dos los que habían habido, 
poseído , ó habían, y

O 3 po-
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poseían qualesquiera he
redades, y bienes de los 
Monasterios, después que 
comenzó el Cisma ; y  asi 
se hizo.'Aunque por otro 
cabo no dexó el Legado 
de avisar á los tales injus
tos poseedores, que mi
rasen bien , y  tuviesen 
delante los ojos los casti
gos gravísimos , que Dios 
nuestro Señor ha hecho 
contra los que sacrilega
mente han metido las ma
nos en los bienes de la 
Iglesia (de cuyos exemplos 
las letras sagradas, y histo
rias Eclesiásticas están lle
nas) y que tuviesen cuen
ta con sus conciencias, 
aunque la Iglesia no usase 
del rigor de los sagrados 
Cánones, ni de su dere
cho. Con este instrumen
to publico se sosegaron 
los que estaban alborota
dos , y con rezelo. En la 
misma escritura dispensó 
el Legado con todos los 
que se habían casado en gra
dos prohibidos ( porque 
eran innumerables, y  no 
se podían apartar sin gra
ve escándalo , y  mucho 
ruido) para que perseve

rasen en el matrimonio, 
y  los hijos fuesen legíti
mos. Confirmó los Obis
pos, que habían sido orde
nados en tiempo del Cis
ma, siendo de corazón Ca- 
tholicos , y  otros seis Obis
pos, que Enrique en el mis
mo tiempo había institui
do de nuevo. Aunque los 
Obispos no se contenta
ron con esta común ab
solución , y  confirmación, 
sino que después cada uno 
por sí pidió perdón de su 
culpa, y particular confir
mación de su dignidad , y  
Obispado, la qual alcanza
ron todos benignisima- 
mente de la Sede Apostó
lica; uno solo hubo, que 
mas por descuido, que por 
malicia, no la pidió , que 
fue el Obispo Landafense; 
el qual después solo en
tre todos los Obispos , re
cayó en el Cisma en tiem
po de la Reynalsabel, que 
noy vive, para que se vean, 
y  noten , y  teman los jui
cios de Dios.

La escritura, y  instru
mento del Legado se jun
tó con la del Parlamento, 
y  con las otras premati-

cas,
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cas, y  decretos de las Cor
tes, y  se publicó con ellos, 
y  el Papa Paulo IV. con 
sus letras Apostólicas la 
confirmó, y  ratificó; y con 
esto se pacificaron, y  so
segaron los ánimos in
quietos, como se ha di
cho. Algún trabajo se pa
só con los Clérigos segla
res, que poseían el Monas
terio de Vumester (quees 
muy antiguo de Londres, 
y  sepultura de los Reyes 
de Inglaterra ) porque el 
R ey Enrique lo habia he
cho Iglesia Parroquial. Y  
ellos no querían salir de 
su posesión, y  volver el 
Monasterio á los Frayles 
de S. Benito , cuyo era, 
como lo mandaba la Rey- 
na. Mas después parte con 
ruegos, parte con amena
zas , parte con darles otra 
cosa en recompensa de lo 
que dexaban, tuvieron por 
bien de obedecer.

C A P IL U L O  XVII.

Como se castigaron los falsos  
Obispos, y  fu e  quemado el 

Primado de Inglaterra 
Cranmero.

ACabado este bienaven
turado auto tan feliz

mente , se puso mano á 
limpiar el Reyno , y des

arraigar la cizaña, sin da
ño del trigo, y  á castigar á 
los que la habían sembra
do, y con su malicia y po
der la sustentaban. Entre 
estos hubo algunos falsos 
Obispos,de los que habian 
sido elegidos por los Re
yes Enrique, y  Eduardo, y  
ordenados fuera de la 
unión déla Iglesia Catholi- 
ca;los quales demás de ser 
hereges, habian conjurado 
contra la Reyna , y sido 
convencidos de crimen de 
lesa Magestad. Contra es
tos no quiso la Reyna, 
que se procediese según 
las leyes civiles, sino que 
se tratasen sus causas en 
el Tribunal Eclesiástico. 
Asi se hizo en la causa de 
Tomás Cranmero , Arzo- 

O 4 bis-
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bispoCantuariense, y  Pri
mado de Inglaterra. Por
que con ser tan pernicio
so , y  pestilente como era, 
no consintió la Reyna, que 
se inquiriese contra é l , ni 
se tratase su causa , sino

{>or orden del Papa, y  de
ante de un Comisario 
Apostólico ; haciendo los 

Procuradores de la misma 
R eyna, y del Rey D. Fe
lipe su marido oficio de 
acusadores, y  no de juez. 
Dieron en esto los Reyes 
maravilloso exemplo de re
ligión y modestia, y  mos
traron el respeto, que á las 
personas Eclesiásticas se 
debe , aunque sean tan ma
los , como era Cranmero, 

'• elqual fue hecho Arzobis- 
' po Cantuariense de Enri

que VIII. de la manera, y  
para el efecto que diximos. 
Este es el que dió la senten
cia del divorcio contra el 
Papa en favor del Rey; este 
el que se casó con su man
ceba publicamente ; este 
el que favoreció á los he- 
reges, como herege , y  en 
tiempo de la Reyna María 
(llena ya, y colmada la me
dida de sus maldades ) fue

preso, y  en las Cortes del 
Reyno convencido, y  con
denado con su propia 
confesión por trayaor, y  
degradado de los Obispos 
Catholicos, y  entregado al 
brazo seglar , y  quemado 
en Oxonia, como obstina
d o ^  impenitente; porque 
aunque con la esperanza 
del perdón, y  de la vida,al 
principio se fingió Catho- 
lico y penitente, y  firmó 
de su propia mano, que es
taba presto , y  aparejado 
para abjurar las heregias 
una, y  muchas veces; pero 
no le valió , porque fue 
descubierto su fingimien
to, y  hipocresia; y  asi él, y  
otros muchos hereges co
mo él fueron quemados, 
renovándose las antiguas, 
y  saludables leyes civiles, 
y  Eclesiásticas, que man
dan, que los tales sean cas
tigados. Para hacer esto la 
Reyna con mayor sosie
go , presteza , y  eficacia, 
mandó, que todos los fo
rasteros , que no tenían ofi
cio publico , ni eran teni
dos por naturales, dentro 
de tantos dias so graves 
penas saliesen del Reyno.

Con
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Con este solo mandato sa
lieron mas de treinta mil 
hereges de varias nacio
nes y sectasjlos quales (co
mo diximos ) en tiempo 
de Eduardo habían volado 
de todas partes á Inglater
ra , como á guarida , y  
puerto seguro de sus erro
res y maldades. Los cuer
pos asimismo de Bucero, 
y  de otros hereges ya muer
tos , se desenterraron , y  
quemaron.

C A P IT U L O  XVIII.

Como se reformaron lasUni- 
ver sidades,y florecía nues

tra santa Religión.

TRas esto se siguió la re
formación de las Uni

versidades que (como arri
ba diximos) son las fuentes 
de la República; y  asi los 
hereges las habían empon
zoñado con el veneno de 
su perversa dotrina. Para 
sanarlas, se enviaron Visi
tadores excelentes, y  en
tre ellos fue uno Nico
lás Ormaneto , que des
pués fue Obispo de Pa- 
dua, y  murió en Madrid

Nuncio de su Santidad; el 
qual con su gran zelo, y  
prudencia visitó los Cole
gios de O xonia, y de Can- 
tabrigia,y los reformó, y 
restituyó ( quanto le fue 

osible) al resplandor que 
abian tenido en los tiem

pos pasados , y  al gobierno 
que les habían dexado los 
primeros fundadores. Des
pidió de las Cátedras á 
los hereges , y  sospecho
sos de heregia: encomen
dólas á profesores Catho- 
licos, y puso en sus manos 
la administración , y  go
bierno de las Universida
des y  Colegios. Traxeron- 
se también fuera del Rey- 
no algunos hombres seña
lados en piedad, letras, y  
prudencia para esta refor
mación de las Universida
des. Entre ellos fue uno 
Fr. Pedro de Soto, Reli
gioso de la Orden de Santo 
Domingo , varón en Reli
gión,dotrina, y  experiencia 
eminente, el qual había si
do muchos años Confesor 
del Emperador Carlos V. 
y  tenido mano en el go
bierno de sus Reynos.Esta- 
ba este Padre á la sazón en

Flan-
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Flandes, y fue llamado á 
Inglaterra, para que con 
su dotrina, y  industria lim
piase la Universidad de 
Oxonia, y  reparase lo que 
en ella poco antes Pedro 
Mártir habia destruido, y  
restituyese la Teología Es
colástica y solida, y  destér
rasela compuesta, y afecta
da elegancia de palabras 
de los hereges, con la qual 
suelen encantar, y  deslum
brar á la gente liviana, y  
ignorante. Hizolo el buen 
Padre con mucho cuida
do , ayudado de otros Pa
dres doctos de su misma 
Orden; los quales en bre
ve tiempo con su exem- 
plo y  sabiduría edificaron, 
y  animaron tanto á la ju
ventud , que se criaba en 
la Universidad de Oxonia, 
que con grande ansia, y  es
tudio se dió á la dotrina 
Catholica, Escolástica, y  
maciza. Y  los Estudiantes, 
que poco antes habían oido 
á Pedro M ártir, y  después 
oían al Padre Fr. Pedro 
de S o to , los comparaban 
entre s í , de la manera 
que el glorioso Doctor S. 
Agustín compara al bien

aventurado S. Ambrosio 
con Fausto Manicheo, que 
habia sido antessu Maestro. 
Porque dice S. Agustín, 
que en los afeytes, y  dul
zuras de palabras Faus
to excedía á S. Ambrosio, 
como una ramera compues
ta á una matrona modes
ta , y  grave : pero que en 
la ciencia de las letras , y  
cosas sagradas, y  en el jui
cio , y  inteligencia dellas, 
no se podía en ninguna ma
nera comparar el herege 
con el Santo. Y  fue tanto 
el provecho que hizo el 
buen Padre Fr. Pedro en 
la Universidad de Oxonia, 
que esta semilla de Fé, que 
al presente dura en Ingla
terra , es fruto de la que 
entonces él sem bró, co
mo lo dice en su historia 
el Doctor Sandero. Refor
madas las Universidades,y 
repurgada la República de 
las inmundicias ae las he- 
regias, comenzaron á re
florecer las Iglesias ^ f u n 
darse nuevos Tem plos, le
vantarse, y  consagrarse A l
tares , dotarse nuevos C o 
legios , edificarse Monas
terios de S. Benito , de
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la Cartuxa, de Santa Brí
gida , de Santo Domingo, 
de S. Francisco , y de las 
otras Ordenes. Porque mu
chas personas devotas da
ban con gran voluntad sus 
haciendas para ello , y  los 
Reyes iban con su exem- 
plo delante de sus subdi
tos, ayudando con su fa
vor y limosnas para todo. 
Venían las gentes con 
grande alegría y  devoción 
á los Oficios Divinos, á la 
confesión, y  comunión, y  
al santo Sacrificio de la 
Misa 5 y  muy particular
mente al Sacramento de 
la Confirmación, el qual 
en Inglaterra, mas que en 
otra alguna nación , se so
lia frequentar, y reveren
ciar ; de manera, que se te
nia por infamia, y genero 
de impiedad , y  digno de 
castigo, el no ser confir
mado antes de siete años. 
Y  por esto los Obispos,de 
común consentimiento, y  
concierto hecho entre sí, 
daban la confirmación á 
todos los niños en qual- 
quiera Diócesis, que se ha
llasen indiferentemente; y  
los padres,y padrinos eran

obligados por tradición, y  
le y , de llevar á confirmar 
sus hijos al primer Obis
po, que después de ser bau
tizados viviese siete mi
llas cerca de donde ellos 
estaban; y  como este Sa
cramento no se hubiese 
administrado legítimamen
te en el tiempo que rey- 
nó Eduardo, eran tantos 
los niños, que de todas las 
Ciudades, Villas, Aldeas, 
y Pueblos se traían á los 
Obispos, para que los con
firmasen , que no se po
dían dar manos; y algunas 
veces se hallaban en tan
to aprieto , por la infini
dad ae los que concurrían, 
que era necesario le admi
nistrasen en los campos, y  
que Ja justicia se pusiese 
de por medio, para que no 
fuesen ahogados, ó mal
tratados del tropel de la 
gente. Demas desto, el Le
gado publicó sus Constitu
ciones Sy nodales , como 
Arzobispo Cantuariense, 
y  Primado del Reyno,y la 
forma que su Clero había 
de guardar para la relor- 
macion de la Religión Ca- 
tholica, la qual primero en

vió
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vió al Sumo Pontífice , pa
ra que su Santidad la vie
se, y  aprobase. Y  los Obis
pos de Inglaterra le escri
bieron , pidiendo perdón 
humilisimamente del Cis
ma pasado, y  del naufra
gio que habia padecido 
aquel Reyno , y ofrecién
dose promptos á los man
datos del Papa, y suplicán
dole los tuviese en su gra
cia , y  por hijos de obe
diencia. Hubo muchos á 
quien no supo bien, que 
en el Clero se moderase 
la demasía de las mesas, y la 
multiplicación de los be
neficios , y asi esto no se 
guardó. Desde entonces 
muchos varones temerosos 
de Dios y prudentes, te
mieron, que no los había 
de durar mucho este bien, 
y  que habían de ser castiga
dos con mayores penas. 
También hubo otro des
cuido, ó demasiada blandu
ra en castigar, y  corregir á 
los Sacerdotes,y Religiosos, 
que con la licencia y  liber
tad pasada se habian casa
do ; á los quales mandaron 
apartar de sus mugeres, y  
los privaron de los bene-

E clestastica
ficios que poseían ; pero 
muy presto los admitieron 
á otros, y  aun mas pingues 
beneficios: de lo qual fue 
la causa la penuria grande 
que habia de Sacerdotes.

C A P IT U L O  XIX.

La muerte de la Reyna 
Marta.

POr estos, ó por otros 
pecados del Reyno, ó 

porque ios del Rey Enrique 
aun no habian sido castiga

dos con digno castigo,quiso 
nuestro Señor llevarse para 
sí á la Reyna. Con su muer
te laReligionCatholica,que 
comouna nave poderosaiba 
con vientos frescos nave
gando prósperamente , y  
cortando lasólas,ya bravas, 
y  agora mansas, y  obedien- 
tesdel mar, súbitamente dió 
al través en aquel Reyno, 
y  juntamente con ella Ja 
p a z, justicia , y  quietud. 
Murió la Santa Reyna á 
los diez y siete de Noviem
bre de mil quinientos cin- 
quenta y  ocho , de edad 
de quarenta y tres anos, 
y  nueve meses menos un

dia,
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día, habiendo reinado cinco 
años, y  quatro meses. Fue 
cierto esta Señora bien
aventurada , por sus gran
des , y  reales virtudes , y  
por haber visto á todos sus 
enemigos, y  de Jesu Chris- 
to debaxo de sus pies, y  á sí 
con el Cetro asentada en 
e l Trono R eal, y  por haber 
reducido aquel Reyno á 
la FéCatholica, y obedien
cia de la Iglesia. Mas fue 
desdichada en ser hija de 
tal padre} y por serlo, en 
no tener hijos que le suce
diesen, y en dexar el R ey- 
no á una muger , que ella 
nunca tuvo por hermana, 
sino por bastarda, y  enemi
ga suya, y  de la religión 
Catholica, y  que siempre 
temió,que la había de arrui
nar y  destruir, y  á quien 
por estas causas doseó, y 
procuró excluir de la suc- 
cesion del Reyno. Mas 
porque ella por sí misma 
no pudo hacerlo, sin la vo
luntad del Parlamento por 
lo que en el testamento 
el R ey Enrique había dis
puesto con autoridad del 
mismo Parlamento ( co
mo queda arriba referi

do ) envióle á la hora de 
su muerte á rogar dos co
sas. La primera, que todo 
lo que ella había tomado 
prestado de sus subditos, y  
se habia obligado á pagar 
debaxo de su palabra Real, 

gastado en beneficio pu- 
lico , lo pagase Isabel en

teramente. La segunda, 
que procurase de conser
var la Religión Catholica, 
que estaba ya confirmada, 
y  establecida en el Reyno, 
y  no permitiese , que se 
alterase y  mudase. Oyó el 
recaudo de la hermana,Isa
bel , y  prometió de hacer 
lo que se le mandaba; pe
ro no lo cumplió. Muerta 
la Rey 11a, dentro de pocas 
horas murió también de 
unas quartanas dobles el 
Cardenal P o lo , para que 
juntamente se acabase la 
esperanza del remedio , y  
no hubiese quien resistiese 
á Isabel, ni piloto esperto, 
que pudiese contrastar á 
los furiosos vientos, y á las 
espantosas olas de la mar.

C A -
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CA PITU LO  XX.

D e las virtudes de la Reyna 
Doña Marta.

FUe la Reyna María pe- 
queñade cuerpo,flaca, 

y  en esto muy diferente 
de su padre,grave,mensura
da: quando moza, dicen, 
que fue hermosa, y  que des
pués con el mal tratamien
to , perdió la hermosura, 
aunque no era fe a : tenia 
corta vista , mas los ojos 
muy vivos, y  que ponían 
acatamiento en los que 
atentamente miraba : la 
voz gruesa, y  mas de hom
bre , que de muger: el inge 
nio despierto : el animo 
resuelto, y esforzado, y  el 
consejo acertado, y  cuer
do. Fue adornada ae muy 
grandes, y excelentes vir
tudes, como hija, y imita
dora de la Reyna Doña 
Catalina su Madre. Tuvo 
siendo doncella tan estre- 
mada pureza, y  una hones
tidad tan virginal,y admi
rable, que con vivir en Pa
lacio, y ver la libertad de
senfrenada de su padre, no

parecía qúe sabia, ni en
tendía cosa , que tuviese 
sabor, ni olor de Corte, ni 
mas que si desde el vien
tre de su Madre se hubiera 
criado en algún encerra- 
disimo recogimiento en
tre purísimas, y  santísi
mas doncellas, x fue esto 
de manera, que su mismo 
Padre, no creyendo tanto 
como en esta parte oía de
cir, quiso hacer pruebas 
dello,y en efecto las hizo,y 
quedó admirado, y  como 
atónito de la honestidad 
maravillosa de su hija, que 
era igual á la brutal torpe
za suya d él, que no se pue
de mas encarecer. Tuvo 
grandísima devoción , y  
reverencia á todas las co
sas sagradas, y  particular
mente al Santo Sacramen
to del Altar: estaba muchas 
horas en oración postrada 
delante de su Divino aca
tamiento, y  oía cada dia 
ordinariamente dos Misas 
con singular devoción , y  
piedad. Y  no se le pasaba 
dia en que no oyese Misa, 
hasta el mismo dia en 
que murió la quiso o ir, y  
en acabando el Sacerdote

de



de consumir, cerró los no también el cuerpo con 
ojos , y  nunca mas los los vestidos, y  testificando 
abrió. Oía cada día Vispe- con el ornato exterior el 
ras , y  completas en su cuidado interior que te- 
Oratorio con mucha aten- nia de componerse, para 
cion. Por maravilla la vió recibir dignamente al Se- 
nadie ociosa.Quando había ñor , conforme al uso an
cumplido con sus devocio- tiguo de Inglaterra, muy 
nes, ó con los negocios pu- recibido de todos los Seño-
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blicos del Reyno , se ocu
paba en hacer labor con 
sus manos, y  haciala extre
mada de buena y  curiosa, y  
comunmente eran las co
sas que hacia para el culto 
D ivino, y  servicio del A l
tar. Tañía asi mismo muy 
bien un clavicordio, y  una 
vihuela, y  quando siendo 
mas moza ( y  para entrete
nerse, y  recrearse en sus 
penas) lo hacía , era con 
tanta gracia, y  velocidad 
de la mano, que admiraba 
á los grandes músicos , y  
tañedores. Quando comul
gaba , que era todas las 
Pascuas, y  fiestas principa
les , y  especialmente las de 
nuestra Señora , se vestía 
de las ropas mas ricas, y  se 
arreaba con las joyas de 
mas precio que tenia, ador
nando no solamente con 
las virtudes su anima, si-

res y  plebeyos. Tuvo ma
ravillosa confianzaennues
tro Señor, y  una constan
cia admirable en sus per
secuciones , que fueron 
muchas , y  muy pesadas; 
Quando las Cortes man
daron , que todos jurasen, 
sopeña de la vida, que el 
segundo matrimonio del 
R ey Enrique con Ana Bo- 
lenaera valido, y  el prime
ro con la Reyna Doña Ca
talina ilegitimo; quiso el 
Rey, que su hija Doña Ma
ría también jurase, y tomó 
muchos medios blandos y  
rigurosos, para persuadír
selo ; pero ella jamas lo 
quiso nacer. Y  el Rey lo 
sintió , y  se embraveció 
de manera, que como hom
bre ciego , y  fuera de 
juicio , determinó man
darla degollar: y  hubiera 
executado este su furor, si

Crcm-
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Crom wel, que tenia en- y  tyrania de los quegober- 
tonces el Reyno en su ma- naban. Y  no menos mos- 
n o , no la hubiera aplaca- tro esta su fortaleza , y  
d o , no por añcion, ni por magnanimidad en mandar- 
buena voluntad que tu- se publicar, y pregonar 
viese á la Princesa Doña por Reyna, luego que su- 
María, sino porque le pare- p o , que era muerto su her
cio, que esta estrada, y  bar- mano; y  aunque estaba (co- 
bara crueldad seria dañosa mo se na dicho ) sola, aes- 
á sus intentos , que eran armada, y  desamparada, y  
plantar, y arraigar en el sus enemigos armados, y  
ileyn o su falsa religión, y poderosos con el exerci- 
destruir los Monasterios, y  to y  con las fuerzas de to- 
todas las Religiones sagra- do el R eyno, que tenían; 
das, y  mover con el exem- pero como estaba fiada de 
pío del Rey Enrique á los su justicia, y  estrivaba en 
otros Principes, para que Dios, tuvo animo y  valor 
se apartasen de la obedien- para acometer, y  acabar 
cia ae la Sede Apostólica, una hazaña , que según la 
También mostró esta cons- prudencia humana , era 
tancia, y pecho fuerte,y muy dificultosa. Descu- 
animosa la R eyna, en re- brió asimismo este valor, 
sistir como resistió al Pro- quando después se al- 
tector y á los otros impíos borotaron , y  tomaron de 
Ministros del Rey Eduar- nuevo las armas los in
do su hermano , que le quietos; porque mas con 
querían quitar la M isa, y oraciones, que con sóida- 
el Oratorio, que tenia en dos, y  mas con su autori- 
su casa; porque jamas se dad queconexercito, y  es- 
dexó vencer, ni ablandar panto los sosegó , y  con
de las amenazas, y alhagos, sumió. Y  en esto acaecie- 
y  promesas, y  artificio,que ron muchos casos particu- 
con ella usaron ; aunque lares, y  admirables, en que 
veía , que estaba en peli- mostró esta su fortaleza, y  
gro su vida, por la maldad, constancia. Fue siempre la

R ey-



de Inglaterra. L ib. II. 229
quitar la ocasión de dudar el mando, y  comenzó á reí** 
en el derecho de su succe- nar ,dió muestras de lo que 
sion, ha mandado en mu- era , y  engañada de la pro- 
chos decretos, que después pia ambición , y de algu- 
se han hecho, que ninguno, nos Consejeros nereges, se 
so pena de la vida , sea osa- determinó alterar , y  tro- 
do afirmar , que no puede car la Religión Catnolica; 
el Principe, y los Estados porque viendo que había 
del Reyno nombrar el Rey nacido de matrimonio con
que quisiere. Queriendo denado por la Sede Apos- 
muchos, que lo sea antes tolica , y que podía haber 
qualquiera natural del Rey- duda en su legitimidad, y  
n o , aunque sea herege, y  en el derecho que tenia á 
perverso, y  ilegitimo, que la succesion del Reyno, 
no forastero alguno , por conforme á los sagrados 
legitimo, bueno,yCatholi- Cánones 5 por no verse en 
co que sea. Pero veamos los este peligro , y  conflicto, 
principios, y  progresos de quiso dar al través con ellos, 
la Reyna Isabel. y  con todas las leyes Ecle

siásticas , y trató luego de 
C A P IT U L O  XXII. mudar la Religión. Para es

to mandó callar á los Predi- 
Corno se mostró luego la cadores Catholicos, dió li- 
Reyna enemiga de la Re- cencía que los hereges 
ligion Catbotica , y lo que que estaban desterrados del 

hizo para destruir- Reyno , volviesen á él;
la, y  estando un Obispo re

vestido para decir Misa

TOdo el tiempo que rei- delante della , le ordenó, 
nóla Reyna Maria su que en la Misa no alzase 

hermana, se mostró Isabel la Hostia consagrada. Por 
en lo exterior Catholica, lo qual el Obispo Ebora- 
aunque en lo interior se di- cense, á quien tocaba (muer- 
ce , que no lo era. Pero lúe- to ya el Cardenal Polo, 
go que tomó el Cetro , y  que era Arzobispo Can-

P 3 tua-
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tuariense , y  Primado del de Figueroa , entonces 
R eyno) el ungirla como á Conde, y  después Duque 
Rey na , no lo quiso hacer, de Feria , el qual había 
ni ninguno de los otros sido enviado del Catholico 
Obispos, sino uno que fue R ey D. Felipe su Señor, 
flaco , y  casi el postrero y  á visitar, y  servir, y  asistir 
infimo de todos. Mas por- á la Reyna Doña María su 
que no se le pudiese mo- muger, que estaba mala, y  
ver después escrúpulo, y  por estar su Magestad ocu- 
decirse,queno había entra- pado en la guerra contra 
do por la puerta, y  guarda- Francia, no lo podía hacer 
do las ceremonias antiguas por su persona , como de- 
y  usadas por ley y  costum- seaba. Y  como el Duque 
bre en las Coronaciones de era tan zeloso de nuestra 
los Reyes , hizo el jura- santa Religión, y  tan devo- 
mento solemne en su Coro- to de la Compañía de Je- 
nacion de defender la Fe sus, quiso que yo le acom- 
Catholica , y  de conservar pañase, como uno della, y  
los privilegios , y  liberta- después que murió la R ey- 
des Eclesiásticas. Porque n a , residió algunos meses 
los hereges, con quien ella en Londres, representando 
se aconsejaba , le dixeron, la persona del Rey su Se
que por reinar, qualquiera ñor, con grande autoridad, 
cosa se podía simular, y  valor, y  prudencia. Entre 
disimular, jurar, y perju- las cosas que hizo , como 
rar. Y  por la misma causa Caballero Catholico, y  va- 
se dexó ungir con el olio leroso, fue una : que le ro- 
sagrado, aunque quando la garon, é importunaron mu- 
ungían , por menosprecio y  cho por parte de la R ey- 
escarnio , volviéndose á sus na Isabel , que se hallase 
damas, les dixo: Apartaos, presente á la solemnidad, 
para que el mal olor deste y  fiesta de su Coronación, 
olio no os ofenda. Yo esta- como se habia hallado 
ba en este tiempo en Lon- á la del paseo por la Ciu- 
dres en casa de D. Gómez dad de Londres, y  pose

sión
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sion que tomó del Reyno. gaz , y  promptisimo, y  ha- 
Y  el Duque preguntó: si se bilisimo para qualquiera 
habían de guardar en la Co- cosa, y  que se sabe servir 
ronacion todas las cere- maravillosamente del in-
monias usadas en las coro
naciones de los otros Re
yes Christianos, conforme 
al uso de nuestra Santa Ma
dre Iglesia Romana. Y  co
mo supiese, que había de 
haber alguna alteración, 
nunca se pudo acabar con 
é l , que asistiese á la so
lemnidad , ni estuviese en 
la Iglesia,ni en publico, ni 
encubierto , ni con los 
otros Grandes del Reyno, 
ni aparte en un tablado, 
que le quisieron hacer, por 
no autorizar con su pre
sencia aquel auto impío , y  
dar exemplo del recato , y  
circunspección , que en se
mejantes cosas, por peque
ñas que parezcan, deben 
tener los Catholicos, para 
no contaminarse. Tenia 
en su casa la Reyna algu
nos criados de la nueva, y  
perversa religión , ó por 
mejor decir , de ninguna, 
entre los quales era uno 
Guillelmo Sicilio , que ha
bía sido Secretario del Rey 
Eduardo el VI. hombre sa-

genio, consejo , y  concien
cia para todo loque quisie
re : y  por esto con tanto ar
tificio se había mostrado 
Catholico en tiempo de la 
Reyna María, que no había 
mas que pedir. Este acudió 
á la Reyna Isabel con gran
des esperanzas de privar, y  
valer; si ella desarraigaba la 
Religión Catholica, y  no 
haciendo caso de los con
sejos de los Prelados , y  
Grandes del Reyno, le qui
siese á él o ir , y tomar su 
parecer. Halló entrada en la 
R eyn a, y  tomó por con- 
pañero de su maldad ¿ T o 
más Bacono Jurisconsul
to , que era su deudo, y hom
bre de tan pernicioso con
sejo como él ; y  procuró 
levantarle, y  acrecentarle 
con honra y  riquezas , pa
ra tenerle mas á su mallo, 
y  dar á una contra la Reli
gión Catholica. Estos dos 
han sido los mas principa
les Ministros de la Reyna 
en el consejo , y adminis
tración del Reyno; aunque

P 4  en
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en el Palacio R e a l, el que mo Parlamento , mandó 
mas ha privado, ha sido Ro» convocarle luego en Lon- 
berto Dudleyo, uno de los dres. Para que esto mejor 
hijos del Duque de Ñor- se entienda , es de saber, 
thumbria , el que siendo que en aquel Reyno no se 
condenado con sus her- tratan las cosas ae la Relí
manos por traidor , fue

Kerdonado de la Reyna 
laria. Este ganó tanto la 
gracia , y voluntad de Isa

bel , que vino á tener es
peranza de casarse con 
ella , habiéndosele muerto 
en buena coyuntura su 
m uger, con un suceso re
pentino para ella, y pensa
do , y  acordado por él.

C A P IT U LO  XXIII.

Las Cortes que celebró la Rey* 
na , y la manera que tuvo pa
ra que se determinase lo 

que ella quería.

PEro porque la Reyna 
no podía por sola su 

autoridad deshacer los de
cretos , que había hecho el 
Parlamento^ en tiempo de 
la Reyna María su herma
na en favor de la Religión 
Catholica, ni alterarla, ni 
mudarla, como deseaba, si
no con autoridad del mis-

gion por via de comunida
des, y alborotos, á fuego, y  
á sangre, como se ha hecho 
en los R ey nos de Francia, 
y  Escocia, y en los Estados 
ae Flandes; mas con color 
de leyes, y  mandatos Rea
les , y decretos, y  premati- 
cas ae las Cortes se han 
sembrado , y  establecido 
las heregias. Esta ha sido 
una sutil , y  artificiosa in
vención , armada con el po
der de la Reyna, y  Reyno, 
para arraigar mas sus mal
dades, y sectas de perdición. 
E l Parlamento, y  Cortes 
del Reyno están repartidas 
en dos Salas: en la una se 
juntan los Obispos, y  Pre
lados , y  los Señores , y  
Grandes del Reyno, y  esta, 
se llama la Sala Alta; en la 
otra , que es la Sala Baxa, 
entran Caballeros particu
lares , que comunmente 
son Vicarios de las Provin
cias , y  otros H idalgos, y  
ciudadanos honrados , que

vie-
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vienen por Procuradores de la Reyna salir con su in- 
las Ciudades , y  pueblos tentó ; tomó por medio en- 
principales, que tienen vo- ganar algunos de los Se
to en el Reyno. Pues para ñores de mas autoridad, y  
alcanzar la Reyna lo que por medio dellos á los de- 
pretendia en estas Cortes mas. Para esto dio espe- 
contra la Religión Catho- ranza al Conde de Arun- 
lic a , procuró , que de las del , que se casaría con 
Ciudades , y Provincias vi- él ; y al Duque de Nor- 
niesen por Procuradores, folcia , que le alcanzaría 
y  Vicarios los que por es- una dispensación del Papa, 
tar tocados de heregia, te- que él no podía alcanzar: 
nian inclinación á la mu- y  con esto, y  con las pro
danza de la Religión; y asi mesas, y  dadivas que hizo 
hubo poca dificultad para á otros, tuvo la mayor par- 
hacer , que esta segunda, te de los votos en las Cor-

Íi Baxa Sala aprobase todo tes, y  salió con lo que qui* 
o que por parte de la Rey- so. Aunque con toda la 

na se le propuso. Mas por- diligencia,astucia, y enga- 
que todos los Obispos, que ño que usó, no fueron si- 
eran doctísimos , y cons- no tres votos mas los que 
tantísimos , y  muchos de determinaron en las Cor- 
Ios Señores (por ser Ca- tes, que se mudase la R e- 
tholicos, y  obligados á la Iigion Catholica , que los 
Reyna M aría) resistían á que pretendían que se con- 
la voluntad de la Reyna, servase. Quando hubo sa- 
asi por la verdad , como lido con su intento la Rey- 
por parecerles gran livian- na , se burló del Conde 
dad volver atrás de lo de Arundel , como des
que pocos años antes ha- pues acá se ha burlado de 
bian hecho , y  jurado en otros muchos : que han 
la reconciliación del Rey- pretendido casarse con 
no , y protestado con los ella , diciendo , que ella 
Embaxaaores, que envía- quería perseverar en su 
ron á Roma , y  no podia virginidad , y que sobre

su
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su sepultura se escribiese: 
Aquí yace Isabel, que fue 
Reyna tantos años, y toda su 
vida doncella. Y  al Duque de 
Norfolcia pagó este servi
cio que le hizo, de manera, 
que después de muchos tra
bajos , angustias , y calum
nias , le quitó la vida. Aun
que esto se puede tomar 
por justo castigo de Dios, 
porque al Duque se le lle
garon otros sus amigos, que 
tenían voto en las Cortes, 
y con su autoridad, se der
ribó , y  cayó la Religión 
Catholica en Inglaterra. 
Quando se trataba desta las- 
limosa mudanza , vino al 
Duque una matrona de Lon
dres , muy piadosa , y gra
v e , y  le dixo: Quando dis
tes vuestro voto á los he- 
reges, para que destruye
sen la Religión, no os acor- 
dastes (á loque creo) que 
vuestra ilustrisima persona, 
y  familia había sido mal
tratada , y abatida de los 
mismos hereges, y restitui
da por la Reyna María de 
santa memoria , y  vos su
blimado, y  puesto en este 
alto grado de dignidad, que 
agora teneis. Pero porque

Eclesiástica
habéis hecho, esto y  ama
do mas la gloria de los hom
bres , que la de D ios, el 
mismo Dios tomará por 
instrumento á estos nuevos 
hombres para castigaros, y  
con vos a toda la nobleza 
antigua del R eyno, que ha 
consentido en este peca
do. Esto le dixo la buena 
muger, y  el suceso ha mos
trado ser verdad lo que 
le dixo.

C A P IT U L O  XXIV.

Como la Reyna se llamó Su* 
prema Gobernadora de la 

Iglesia, y de las leyes que 
para esto se hicieron.

LA  primera cosa que qui
so la Reyna, fue ser te

nida , y  llamada Suprema 
Gobernadora de la Iglesia, 
en todas las cosas espiritua
les de su Reyno. Tomó este 
nombre de Gobernadora, 
porque siendo muger , no 
parecía se podía llamar ho
nestamente: Suprema Cabe
za de la Iglesia; el qual ti
tulo , aun Calvino con ser 
tan grande herege, y  aun 
Antechristo , reprehen

dió
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dio en el R ey Enrique su rian aceptar este juramen- 
padre. Y  para ser reconocí- to , y  decían , que no lo po
da por tal Gobernadora, dian hacer con buena con
mandó, que todos los Arzo- ciencia $ para engañarlos 
bispos, Obispos, y Prelados mejor la R eyn a ,tu v o  por 
del R eyno, y  todo el C íe- bien , que los Señores le- 
ro , so graves penas, hicie- gos no jurasen ; con tal 
sen un solemnísimo , y  de- que los Eclesiásticos fue-
testable juramento, en esta 
forma:

T o  N. testifico, y declaro 
en mi conciencia , que la Rey• 
na sola es Suprema Gober- 
dora del Reyno de Inglater
ra , y de los demas Señoríos, 
y Estados, sujetos á S . M. 
no menos en las cosas espiri
tuales , y Eclesiásticas, que 
en las temporales , y civiles: 
y que ningún Principe foras
tero , persona, Prelado, Es
tado , ó Potentado, de hecho, 
ni de derecho tiene alguna ju- 
risdicion, potestad, superio
ridad, preeminencia, ó auto- 
rodad Eclesiástica, d espiri
tual en este Reyno. Por tanto 
renuncio , y repudio entera
mente todas las tales jurisdi- 
ciones, potestades, superio
ridades , y autoridades.

Y  porque algunos Caba
lleros , y Señores, no que-

sen obligados á jurar , y  
que esto se decretase en 
las Cortes del R eyno, y  asi 
se hizo. Pareciendo á los 
seglares, que con esto se 
salían á fuera ellos, no te
niendo cuenta de lo que 
tocaba á sus Obispos, y  Pas
tores ; los quales por esta 
via quedaron desampara
dos, y  enlazados. Y  fue cas
tigo de Dios ; porque en 
tiempo del Rey Enrique, 
quando se trató de saquear 
los Monasterios, y  despo
jar los Religiosos de sus 
bienes , ellos lo.s desampa
raron , y dexaron: y agora 
los legos dexaron solos á 
los Eclesiásticos. Pero tam
poco se pueden ir alabando 
desto los seglares, pues mu
chos dellos lo han pagado, 
y  adelante todos lo paga
rán mas. Había algunos, 
que movían dudas, y qiies- 
tiones sobre lo que com

pre-
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préhendia este nombre de 
Suprema Gobernadora de 
la Iglesia. Mandó declarar 
la Reyna en cierta visita, 
que lo mismo que con nom
bre de Cabeza de la Iglesia 
se había dado á su padre , y  
á su hermano , y  no mas. I 
para que no hubiese duda 
de las cosas á que su po
testad espiritual se esten- 
dia, se hicieron en las Cor
tes las leyes, y  declaracio
nes siguientes:

os los privilegios , y  
preeminencias, prerogativas, 
superioridades espirituales, 
que se pueden haber por qual- 
quiera potestad, ó derecho 
humano, Eclesiástico , para 
visitar , corregir , reformar 
el Clero, ó qualesquiera per
sonas Eclesiásticas, y para 
conocer, y castigar todos los 
errores , heregias , cismas, 
abusos , Queremos, que 
deaqui adelante sean anexas, 
y unidas perpetuamente á la 
Corona Real.

Declaramos, que la Reyna, 
y  jhí herederos , y  sucesores 
en el Rey no, tienen, y  deben 
tener de aquí adelante plení
sima , y entera potestad de

nombrar,y substituir todos los 
que quisieren, para que en su 
lugar,y en su nombre exerci
ten la dicha jurisdicion Ecle
siástica á su beneplácito, y 
por el tiempo que ellos man
daren ; y estos tales asi nom
brados , puedan visitar las 
personas, castigar las here
gias , cismas, errores, y abu
sos , y en fin exercer qual-  
quiera potestad,y acción, que 
qualquiera otro Magistrado 
Eclesiástico ha podido , y  
puede exercer.

Asimismo ordenamos, que 3 
ningún Clérigo vaya á nin
gún Sínodo , sino fuere lla
mado con letras, y mandatos 
de S. M. y que no baga , ni 
ponga en execucion algún 
canon , ley, constitución Sy- 
nodal, ó Provincial, sin ex
preso consentimiento de S . 
M. y licencia de hacer pu
blicar , ó executar los di
chos Cánones , so pena de la 
cárcel, y de otras penas, á 
arbitrio de S . M.

También se manda , que 4 
nadie salga del Reyno, y de 
los Estados de S . M . para 
qualquiera visita , Concilio, 
junta , y Congregación, que 
se haga por causa de la

Re-
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la misma fortuna. La flor dos, y  atrevidos,derrama- 
de las Universidades, y  lo dores de sus haciendas, y
mas granado , y  lucido de 
ellas, como arrebatado de 
un torbellino, fue á dar en 
los Estados de Flandes,y de 
allí se derramó, y  esparció 
en varias partes de Euro
pa. En este tiempo de tres

{>artes del R eyno, mas de 
as dos eran Catholicos, y  
no llevaban bien esta mu

danza de la Religión : con 
no haber aun bien experi
mentado las calamidades 
increíbles , que consigo 
traen las heregias. Porque 
dexando á parte los Seño
res , y  Caballeros principa
les Catholicos,que eran mu
chos , casi toda la Nobleza 
de menor estofa era Catho- 
lic a , y  la gente común, y  
-vulgar. Especialmente los 
labradores, que en aquel 
Reyno son ricos, y  honra
dos abominaban destas no
vedades , y  no había quien 
las abrazase, sino los pue
blos, que estaban cerca de 
Londres, y  de la Corte, y  
algunas ciudades maríti
mas; y  en ellas comunmen
te las personas regaladas, y  
ociosas, mozos desbarata-

codiciosos de las agenas; 
mugeres livianas, y  carga
das de pecadosjy finalmen
te la horrura, y  vasura de 
toda la República. Por esta 
causa muchos Catholicos, ó  
salieron del Reyno, ó resis
tieron á estas novedades, y  
alteraciones, acordándose 
de la reconciliación , que 
poco antes había hecho to
do el Reyno con la Iglesia 
Romana. Mas como la Rey- 
na comenzase á execu- 
tar sus leyes profanas, so 
graves penas , y  apreta
se , y  afligiese severamen
te a los que no las obe
decían, por temor de los 
bienes temporales afloxa- 
ron muchos. Y  aunque en 
sus corazones eran Catholi
cos, y  creían lo que cree 
nuestra santa Madre Igle
sia, no dexaban de obedecer 
á. los mandatos Reales, ó 
Parlamentales; y por una 
parte tomaban los Sacra
mentos secretamente, co
mo Catholicos ; y por otra 
en publico , como here- 
ges. Y  iban á los templos 
délos Calvinistas , y  oían

Q  sys
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sus sermones, y se conta- á disponer y ordenar las 
minaban con sus impías cosas della conforme á las 
ceremonias, participando abominables leyes , que 
del cáliz del Señor, v  del en el Parlamento se habían
de los demonios, y  jun
tando á Christo, y feelial, 
como se hizo en' tiempo 
del Rey Eduardo. Con es
ta flaqueza,y pusilanimi
dad de los Catholicos toma
ron animo los hereges, pa
ra llevar adelante su em
presa de la manera que 
en el capitulo siguiente se 
dirá. Lo qual se ha de ad
vertir, y notar,para que to
dos entiendan la vigilan
cia , y cuidado con que se 
ha de resistir á las here- 
gias en sus principios, y  las 
fuerzas que va tomando 
este fuego infernal, si no 
se ataja; antes qué prenda, 
y  prevalezca.

CA PITU LO  XXVI.

La forma que diólaReyoa en 
el gobierno espiritual.

COmenzó pues la R ey- 
na á entender en el 

gobierno espiritual del 
R eyn o, v como soberana 
Gobernadora de la Iglesia,

hecho. Ante todas cosas 
nombró sus Visitadores, 
para que anduviesen por 
todo el R eyno, y  viesen, 
como se executaban estas 
leyes, y  si quedaba rastro,ó 
señal del culto Divino , y  
piedad y  Religión Catholi- 
ca, en la forma que diximos 
había hecho el Rey Eduar
do su hermano, y  aun con 
mayor rigor, y  violencia. 
Tras esto se ocupó en dis
tribuir los grados, repartir 
las dignidades, dar orden 
como se habían de orde
nar los Clérigos, y  consa
grar los Obispos , y  los 
nombres, y  oficios, que ca
da uno había dé tener, y  el 
habito que habia de usar en 
el pulpito, en la Iglesia, y  
fuera della. Quitaba algu
nas cosás de las ceremonias, 
y  ritos antiguos de la Igle
sia Catholica, y  dexaba o- 
tras, como le parecia, que 
venia mas á cuento , para 
ser tenida por muger cuer
da , sabia, y  mirada en sus 
cosas, y  por este camino
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engañar mas fácilmente á ges, que en tiempo de la 
los Catholicos. Para esto Reyna María habían torna- 
mismo mandó quemar al- do á su Convento, perse- 
gunos hereges que habían verasen en é l, y  estuvie- 
venido de Francia, y  no se sen en su pacifica pose- 
conformaban del todo con sion, y rogasen á Dios por 
los de su Rey no; antes ha- e lla ; con tal que guardar 
bia entre ellos grandes de- sen las leyes , y  decretos 
bates, y  contiendas. No del Parlamento, lo qual 
quiso conceder á los nue- ellos no quisieron aceptar, 
vos Clérigos , y  Ministros Todo esto hizo, para con- 
suyos, que anduviesen en servar mejor el lustre, y  
habito lego ( como ellos pompa exterior del Cleró, 
querían) antes mandó, que cuya Cabeza se dice ella,y 
en la Iglesia usasen ropas,y para dar á entender, que 
sobrepellices, y  fuera de su Religión no era muy 
ella en publico de habito desemejante de la Reli- 
C le r ic a l,y  los Obispos de gion Catholica,yquetenia 
roquetes. Tampoco qui- animo de volver á ella, y  
so , que se mudasen los por este camino entrete- 
nombres de las dignida- ner, y  engañar á diversos 
des, y  oficios antiguos, y  Principes Catholicos, con 
usados en la Iglesia C a- los quales daba esperanzas 
tholica, como ellos que- de quererse casar. Y  tam- 
rian;sino que se llamasen bien para poner freno con es* 
Arzobispos, Obispos, Pres- te gobierno político y  exte- 
bíteros, Diáconos, Prepo- rior á los hereges, qué co* 
sitos, Decanos, Arcedia- rao agitados de Satanás, 
nos, Canónigos, como no- por ser en todo y por to- 
sotros usamos, y  que es- do contrarios á la Iglesia 
tos gozasen de sus dig- Catholica, no quieren usar 
nidades, y  títulos, y  rentas de cosa que tenga rastro 
dellas. Y  aun procuró, que della ; y  asi perturban la 
el Abad del Monasterio orden, y afean la hermosu- 
de Vumester , y  sus Mon- ra, y  confunden, y pervier-

Q  2 ten
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ten todo el concierto, v  riosa Natividad de nuestra
buen asiento de laHierar- 
quia Eclesiástica. Mandó, 
que se usase en las Iglesias 
de órganos, música, cru
ces, cirios, y capas, y  asi se 
guardó mucho tiempo; por
que quando iba de cami
no , y  entraba en alguna 
Ciudad , gustaba mucho, 
que saliese el Clero á re
cibirla con aparato, y  ves
tido de vestiduras sagradas, 
y  que en la Iglesia se hi
ciesen fiestas, y regocijo. Y  
por la misma causa man
dó , que no se quitasen las 
campanas , y  holgaba en 
gran manera que se repi
casen, y tañesen, quando 
ella pasaba cerca de algu
na Iglesia; porque todo es
to  le parecía ̂  que era M a- 
gestad, y grandeza, y  aun 
para solemnizar mas con 
ellas las dos fiestas de su na
cimiento, y  de .su corona
ción, que cada año se cele
bran por su mandado en el 
Reyno. El dia que ella na
ció (que esá  los siete de 
Setiembre) le tienen nota 
do con letras coloradas, y  
mayúsculas. Y  el dia si
guiente, que es el de la glo-

Señora, con letras negras, 
y  minúsculas; habiendo ab
rogado , y  quitado sus prin
cipales fiestas ; la de su 
Inmaculada Concepción, 
Nacimiento , y  Asump- 
cion gloriosa. Y  aun escri
ben ( cosa increíble, y  dia
bólica ) que en la Iglesia 
Mayor de Londres, y  no 
s é , si en otras del R ey- 
no , en lugar del Antipho- 
na, con que los Catholicos 
usamos ( y antes que en
trase esta secta de perdi
ción se usaba en Inglater
ra) acabar las Completas, 
loando á nuestra Señora, y  
pidiendo su favor ; agora 
se cantan las alabanzas de 
Isabel. Mandó guardar el 
ay uno,ó abstinencia de car
ne el Viernes, y  Sába
do , y  añadió el Miércoles, 
y  cada principio de Qua- 
resma propone un edic
to, y  ordena so graves pe
nas, que no se coma car
ne ; no por penitencia, ni 
religión, ni devoción, ni 
por hacer lo que Dios man
da, sino por la comodi
dad , y  buen gobierno del 
Reyno , y  para que los

pes-
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pecadores, que en él son doncella , y  dice, que por 
muchos, ganen de comer, conservar su virginidad,
y haya entre año mas abun
dancia de carnes, y mas fa
cilidad de proveer sus ar
madas. Y  executa esta ley, 
y lleva las penas á quien 
no la obedece, y  como Su
prema Cabeza, dispensa en 
estos ayunos ; mas no sin 
composición, y  paga de al
gún dinero, que por la dis
pensación se le da.

E l Rey Eduardo (como 
se dixo) abrogó en Cortes 
todos los Cánones, y  leyes 
Eclesiásticas, que mancian,

2ue no se pueda casar el 
'lerigo, y  Religioso, y  que 
los hijos dellos sean espu

rios y  bastardos: la Rey na 
Maria revocó lo que había 
hecho su hermano , y  qui
so , que los sagrados Cáno
nes, que tratan desto, se 
guardasen, y  que estuvie
sen en su fuerza, y  vigor. 
Han procurado; loé here- 
ges con todas sus fuerzas 
deshacer lo que hizo la 
Reyna María, y  confirmar 
lo que ordenó Eduardo; 
mas no han podido salir 
con ello. Porque Isabel, 
como se precia tanto de

no se quiere casar , no ha 
querido consentir en ello. 
Verdad es, que ellos se ca
san la primera y  segunda, 
y tercera v e z , y  comun
mente con mugercillas in
fames y perdidas ( porqua 
no hallan otras, aun entre 
sus mismas hereges, que se 
quieran casar con ellos) 
pero no son tenidos por 
verdaderos sus matr; mo
mos , ni están en tal figu
ra, sino por amancebamien
tos , y  las mugeres son te
nidas, y  tratadas por rame
ras , y  los hijos por ilegíti
mos, y bastardos en todo el 
Reyno. Y  son tan carnales 
estos Predicadores deste 
nuevo Evangelio, que les

{>arece no poder guardar 
a castidad ; porque como 
unas bestias siguen su sen

sualidad y apetito; y son 
tan desvergonzados, qué 
siendo comunmente man
cebos, bien dispuestos, y li
vianos , no suben á los pul
pitos, sino muy afeitados, 
pulidos, y  compuestos, para 
provocar con su gesto, ves
tido, palabras,.y meneos,á

Q 3 «1-
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alguna mugercilla á amor en s í ; y  á rogarle, y  pedir- 
torpe y deshonesto,y enga- le muy encarecidamente, 
fiarla, para que se quiera que no se echase á per- 
casar con alguno dellos. der á sí, y  á su Reyno, por 
Pero tal Evangelio, porta- odio , y  aborrecimiento 
les Predicadores, y desta que tuviese á la Sede Apos- 
manera se debe predicar. tolica. Mas ella no quiso

ni oirle, ni aun darle en-
C A PIT U LO  XXVII.

Los medios que tomó el Pa
pa ,y  otros Principes Ca- 
tholicos, para reducir á la 
Reyna; y la sentencia que 

dio contra ella el Papa 
Pió V .

CON estos medios que 
tomó la Reyna, y  con 

la vigilancia , y  rabia de 
sus Ministros , hizo gran 
progreso la heregia en 
aquel Reyno. Deseando sa
narle , y reducir á la Rey
na á la obediencia de la 
Iglesia, y quitarle todo te
mor , y rezelo ( si alguno 
tenia) de perder el Cetro, 
por no ser legitima; el Pa
pa Pió lV.que había sucedi- 
co á Paulo IV. envió un 
Nuncio Apostólico á Ingla* 
térra , para asegurar á la 
Reyna lo que toca á la suc- 
cesión , si quisiese volver

trada en su Reyno. Y  para 
hacer su Santidad en todo 
oficio de piadoso Padre, 
después de haber mandado 
continuar el Concilio de 
Trento , tornó á enviar 
otro Nuncio para decirle, 
que á lo menos enviase 
al Concilio algunos de sus 
Ministros , que tratasen 
con los Catholicos los artí
culos controversosde nues
tra santa Fe. Pero sus fal
sos Obispos, y  Ministros, 
temiendo, que por este ca
mino se descubriría, y  ma
nifestaría al mundo mas su 
flaqueza, y  ignorancia,per
suadieron á la R eyna, que 
no lo hiciese. En el mis
mo tiempo otros Reyes Ca
tholicos le  escribieron, que 
no creyese mas á unos po
cos, nuevos, indoctos, y  
mal intencionados hom
bres , que á todos los san
tos,y sabios de la Christian-
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dad, y  á los Principes anti- con su hijo el Archiduque 
guos de su Revno. Entre Fernando (porque ella ha- 
elíos fue uno el Empera- bia dado esperanza dello) y  
dor Fernando, el qual tam- que por este medio se po- 
bien le rogó , que soltase aria reducir, y  enmendar, 
á los Obispos, que tenia Pero lo que no hizo el 
presos, pues eran varones Concilio de Trento, hizo 
de vida, y  dotrina excelen- algunos años después la 
tes, y  no habian cometido santa memoria de Pió V. 
delito contra ella, ni eran ( que había succedido áP io  
acusados y  presos, sino por IV .) Fray le de la Orden de 
querer perseverar en la Santo Domingo, y varón 
antigua Fe , y  comunión santo, y  tenido por tal aun 
de todos los Cnristianos, la de los mismos hereges. E l 
qual el mismo Emperador qu al, como otro Phinees, 
seguia; y  que á lo menos vestido, y  abrasado del ze- 
diese á los Catholicos Igle- lo, y amor de Dios, viendo, 
sias en su Reyno; para que y  llorando las calamida- 
se pudiesen juntar, y  cele- des, y  miserias de un Rey» 
brar los Oficios Divinos, no tan noble, y  en los si- 
conforme al uso de la Igle- glos pasados tan Catholi- 
sia Catholica. Pero ni con c o , y  piadoso, como ha si
estas cartas , ni con otras, do el de Inglaterra, y que
que otras muchas perso- riendo como Padre, y Pas- 
nas señaladas le escribie- tor universal, poner reme- 
ron , la pudieron mover y  dio, y  enfrenará la Rey na, 
ablandar. En el Concilio despachó una Bula contra 
de Trento, viendo esta tan ella; la qual traducida de 
intolerable contumacia, se Latin en nuestra lengua 
trató de declararla por he- Castellana, me ha parecido 
rege, y  descomulgada; mas poner aquí, que es la que 
el mismo Emperador Fer- se sigue, 
nando intercedió, que no 
se hiciese, esperando por 
ventura , que se casaría

Q  4 S E N -



tero. Nosotros, que habernos
s e n t e n c i a  d e c l a r a t o r i a  s } ¿ 0  l l a m a d o s  p o r  b e n i g n i -
d e l S a n t n i y  SeZor ,,«« Pió Va- ¿  ¿  ¿ ¿ ^ ¡ g o b ie rnQ
pa V . contra Isabel, pretensa Keyna o
de Inglaterra, y los bereges que la (aCStd L^lCSlU  £ y  d€SB(t^llOS
s ig u e »  •. en la qu a l también se Ja n  cumplir COIt nuestra obliga-

M  juram ento Je fidelidad ;y  Je q u a l. C tO fl ,  p r O C lt r a m O S  COtl todo 
q uiera  otra obligación  . y  los que de nueStTO CUtdado ,  y  trabajo,  
uqui adelante la obedecieren , se de- „ u e  £^ a  u n \ ¿ a ¿  ,  V R e l i g i ó n

«.mulé.!.,. Catholica ( la qual el autor
P I Q  OBISPO S I E R V O  della, para probar la Fe de 

de los siervos de D ios, para sus fie[es  « para castigo
v v nuestro, ha permitido sea

TEsu Christo nuestro Se- fatigada con tantas tempes- 
** ñor que rey na en las altu- tades) se conserve en su pu
ras , al qual ha sido dada to- reza, 
da la potestad en el Cielo ,y  Pero ha crecido tanto el 
en la tierra', á solo Pedro; numero de los impíos, y con 
Principe de los As postóles,y ellos su poder, que ya no hay 
al sucesor de Pedro , que es lugar en el mundo, el qual 
el Romano Pontífice, éneo- ellos no hayan procurado in- 
mendó la Sede , Catholica, ficionar con su perversa do- 
y Apostólica Iglesia, que es trina: y entre ellos Isabel, es- 
tma , y se la dió, para que clava de pecados, pretensa 
con la plenitud de la potes- Reyna de Inglaterra, lo prot 
tad la gobernase. A  este so- cura con mas ansia, á la qual 
lo ha puesto por Principe so- como á puerto seguro,y cier- 
bre todas las gentes, y so- ta guardia , se han acogido 
bre todos los Rey nos , para los mas crueles enemigos de 
que arranque, destruya, ar- toda la Iglesia. Esta misma, 
ruine , disipe, plante,y edi* habiendo ocupado el Reyno, 
fique , y conservando al pue- ha usurpado con gran mons- 
blo fiel, atado con el vincu- truosidad en toda la Ingla- 
lo de la caridad, y de la térra el lugar, autoridad, y  
unidad del espíritu, lepre- jurisdicion de Suprema Ca- 
sente al Señor, salvo, y en- beza de la Iglesia, y ha

tor-
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tornado á destruir, y per- de sus Iglesias á los Ob'ts- 
der aquel Reyno, que se ha- pos, Curas, y otros Sacer- 
bia poco antes reducido á la dotes Catbolicos, y privar-  
Fe Catholica. Porque ha los desús Beneficios, y dis
prohibido el uso de ¡a ver- poner dellos, y de las otras 
dadera Religión, que Enri-  cosas Eclesiásticas á su vo- 
que su padre , apostatando luntad, y darlas 4  los here- 
del la , destruyó ; y María ges,y determinar las causas 
Reyna legitima, de esclare- de la Iglesia. Ha prohibido 
cid a memoria , con el favor á los Prelados, al Clero y 
desta Santa Silla, había res- pueblo, que no reconozcan á 
tituido:y siguiendo,y abra- la Iglesia Romana, ni obe- 
zando los errores de los he- dezcan á sus mandatos,y Ga
rages , ha echado del Con- nonicas sanciones. Ha vio- 
sejo Real á los Consejeros lentado á muchos, y hecho- 
antiguos , y nobles , y hen- les tomar por fuerza sus le- 
chidole de hombres baxos, yes impías,y abjurar la au- 
y hereges. Ha oprimido á toridad,y obediencia del Ro
los amigos , y deseosos de la mano Pontífice,y á tenerla á 
Fe Catholica, y levantado á ella sola por Cabeza en las 
falsos Predicadores, y á los cosas temporales, y espiri-  
Ministros de maldades. Ha tuales , y  hacer juramento 
quitado el tanto Sacrificio dello,y puesto graves pe
de la M isa, las oraciones, ñas , y  suplicios 4  lasque 
ayunos, abstinencia de man- no la obedeciesen; las qua- 
jares, el celibato,y los otros les ha executado contra a- 
ritos,y ceremonias Catholi- quellos que han persevera- 
cas. Ha mandado derramar do en la unidad de la Fe, 
por todo el Reyno libros he- y en la sobredicha obedien- 
reges, y pestilentes, y que cia. Ha encarcelado , y  
los mysterios impíos de Cal-  aprisionado á los Obispos, 
vino, que ella ha recibido, y y Curas Catbolicos, demane- 
guardado, se guarden por ra, que muchos de ellos del 
los subditos, y vasallos. Ha mal tratamiento, enferme-
tenido atrevimiento de echar dad, y  pena, han acabado*

s e  Inglaterra. L ib. II.
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miserablemente los dias de su tiana. Y  asi armados de la
vida. Las quales cosas todas 
son en todas las naciones tan 
manifiestas, y tan notorias,y 
probadas con el testimonio 
gravísimo de muchos, que 
no queda lugar alguno pa
ra escusarlas,defenderlas, ó 
negarlas. Por tanto nosotros 
viendo, que cada dia se mul
tiplican mas las maldades, 
y delitos de la dicha Isa
bel, y que por su causa,y 
industria crece la persecu
ción de los fielesyla destrui- 
cion déla Religión',y junta
mente entendiendo, que está 
tan obstinada, y empederni
da, que ni ha querido admitir 
los ruegos, y piadosas amo
nestaciones de los Principes 
Catholicos, ni permitir, que 
entrasen en Inglaterra los 
Nuncios, que esta santa S i
lla le ha enviado, para tra
tar con ella de su remedio’, 
habernos tomado las armas 
de la justicia contra ella, 
forzados de la necesidad’,y 
no sin gran dolor de nuestra 
alma, considerando, que es
tamos obligados á castigar 
aquella, de cuyos progeni
tores tantos beneficios ha 
recibido, la,República Chris-

autoridad de aquel, el qual 
aunque indignos , se dignó 
colocarnos en este supremo 
trono de justicia, con la ple
nitud de la potestad Apos
tólica declaramos ,que la di
cha Isabel es herege, y  fau
tor a de hereges ; ó que los 
que la siguen en las cosas so
bredichas , han incurrido en 
sentencia de excomunión , y  
que son cortados de la uni
dad del cuerpo de]esuCbris- 
tO’,y  asimismo , que ella es 
privada del derecho pretenso 
del dicho Reyno, y de qual- 
quiera otro dominio, digni
dad , y privilegio',y que los 
Señores, vasallos, y subditos 
del dicho Reyno,y todos los 
demas , que de qual quiera 
manera le han hecho jura
mento de fidelidad, están l i
bres del dicho juramento , y  
de qualquiera obligación de 
vasallage,fidelidad , y obe
diencia,total,y perpetuamen
te. T  nosotros con la autori
dad destas presentes letras, 
las absolvemos , y  libramos 
dél. T  privamos á la dicha 
Isabel del derecho pretenso 
del Reyno,y de todas las atras 
cosas sobredichas’, y manda

mos



titos á todos los Señores, sub
ditos , pueblos , y dios de- C A P IT U LO  XXVIII.
mas sobredichos,á todos jun
tos , y á cada uno dellos, y Lo que sucedió después de la 
¡es prohibimos, que no sean publicación de la Bula en 
osados obedecer á ella , ni á Inglaterra.

be Inglaterra. Lie. IL a $ $

Publicóse esta Bula de 
Pió V. fixandola en las

sus ordenes, mandatos,y le
yes,atando con la misma sen
tencia de excomunión ,y ana
tema á los que hicieren lo puertas del falso Obispo 
contrario. T  porque seria de Londres, y  murieron 
muy dificultoso llevar estas por ello dos hombres, con» 
presentes letras á todas las denados por traidores; de 
partes, donde serán menes- los quales fue uno J uan Fel- 
ter; queremos que el trasla- tono, varón noble, y  de 
do de ellas, firmando de ma- animo esforzado, el qual 
no de algún Escribano publi- viendo la destrucción de 
co r y sellado con el sello de su patria, y  que una lia— 
algún Prelado Eclesiástico, ga tan encancerada no se 
ó de su Audiencia, tenga la podia curar , sino con fue- 
misma f e  en juicio, y fuera go, y medicina fuerte, mo- 
dél en qual quiera parte, que vido dezelo de Dios, el día 
tendría el mismo original, del Santísimo Sacramento 
si se exhibiese, ó mostrase, del año de mil quinien- 
Doda en Roma cabe S . Pe- tos setenta fixó la Bula 
dro, el año de la Encarna- impresa á la puerta de las 
cion del Señor de i$6(>. á casas del Obispo, donde es- 
25. de Febrero , en el año tuvo hasta las ocho de la 
quinto de nuestro Pontifi- mañana del dia siguiente,
cado.

Cesar Glorterius.

H. Cumyn.

y  fue vista, y  leída de mu
chos , y trasladada de algu
nos. Ayudó á Feltono en 
esta hazaña un Español, lla
mado Pedro Berga,Catalan 
de nación, y  ^Prebendado

en
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en la Iglesia de Tarragona, 
el qual huyó, dexando á 
Juan Feltono (que no qui
so huir) en lóanos de los 
hereges, y  dellos fue con
denado, y justiciado, como 
traidor con las penas, y  ge
nero de muerte, que los 
tales pasan en Inglaterra, 
y  en este libro queda con
tado. Murió con grande 
alegría,y constancia,y con
fesando que moría en la 
Fe Catholica, y  dió con este 
ilustre testimonio grancon- 
s uelo ,y esfuerzo á los Ca
tódicos, y pesar á los here
ges. Causó esta sentencia 
de su Santidad varios efec
tos. Los Catholicos, como 
no tenían fuerzas para re
sistir, y vieron que la Bula 
no se había publicado jurí
dicamente ( como ellos de- 
cian) y  con solemnidad; y  
qtie los otros Principes , y  
Provincias Catholicas tra
taban de la misma manera 
que antes con la Reyna, y  
que era muerto pocos a- 
ños después el Papa, y  no 
sabían, si su succesor (que 
era G regorío XIII.) lo había 
renovado, y  confirmado; y  
finalmente, que habían de

perder sus haciendas, y  sus 
vidas, si hacían otra cosa, 
perseveraron en la obe
diencia de la Reyna. Los 
hereges , puesto caso que 
en lo defuera mostraban 
burlarse de la b u la , y  de
cían , que eran cocos para 
espantar niños , todavía 
interiormente se congoja
ban y carcomían , y  mas 
considerando, que un Pa
pa tan santo, como Pió V. 
había pronunciado aquella 
sentencia, y  que cada dia 
mas se animaban, y  cre
cían los Catholicos en su 
Reyno. Mas la Reyna sin
tió este golpe tanto , que 
se encrueleció , y  embra
veció , y  convocadas sus 
Cortes, estableció algunas 
leyes atroces contra los 
que seguían la Religión 
Catholica, entre las quales 
fueron estas.

1 Que ninguno , so pena de 
la vida, llame á Isabel 
herege, cismática, infiel jó 
usurpadora del Reyno.

2 Que ninguno nombre a per
sona al gana,ni diga,que de
be ser succesor a del Reyno

ni
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ni viviendo la Reyna, ni Y  para espantar mas á 
después de sus días,. si no los Catholicos, y hacer que 

fuere hijo, ó hija natural no saliesen del Reyno, 
de la misma Reyna. confiscaron los bienes de

todos los Catholicos, que 
Que estas son las pala- por causa de la Religión 

bras mismas de la ley. Y  habían salido dél. Y  como 
con ellas pone en peli- muchos quebrantasen es- 
gro , y  confusión el Reyno, tas leyes , ó fuesen ca- 
por no saberse quien le lumniados que las que
na de succeder. Y  dicien- brantaban , levantóse una 
d o , que le ha de succeder gran tempestad contra los 
hijo, ó hija natural suya, Catholicos,siendounos des* 
( lo qual es contra las le- pojados de sus haciendas; 
yes del Reyno) da á enten- otros aprisionados,y afligí» 
d er, que tiene tal hijo, ó dos ; otros atormentados 
hija natural. cruelmente, y muertos, a-?
3 Que sopeña de per dimi en- si Sacerdotes , como legos

to de bienes^ cárcel per pe* de todos estados. Pero suc- 
tua, ninguno lleve, acepte  ̂ cedieron en esta necesidad 
ni traiga consigo cosa de dos cosas, con que se alen- 
devocion  ̂traída de Roma, taron los Catholicos, y ani» 
como Agnus D ei¡ Cruces, marón mucho. La prime- 
Imagines, cuentas hendí- ra fu e , que en la Ciudad 
tasjó otra qualquiera, ben- de Oxonia, habiéndose da- 
decida del Rapado por su do sentencia, que secor- 
autoridad. tasen las orejas á un hom-

4 Q ue pepena Ia cabeza, bre de baxa suerte, que se
ninguno traiga Bula, ni llamaba Rolando Gnifeo, 
Breve, ni letras del Rapa, porque era Catholico, ape- 
ni absuelva á nadie de he-  nasel juezheregehabia pro
regia,«) Cismafii le recon* nunciado esta sentencia, 
cilie á la Iglesia Romana, quando súbitamente é l , y  
ni se dexe absolver, ni re* todos sus Asesores, Escri- 
conciliar. baños,y Ministros de justi

cia.
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c ia , fueron asaltados de 
tina enfermedad de la qual 
murieron allí luego algu
nos repentinamente , y  
otros dentro de pocas ho
ras ó dias, sin haberse es- 
tendido este mal á otras 
personas, ó partes de la 
Ciudad. Y  aunque los del 
Consejo de la Reyna hicie
ron grandes pesquisas, y  
averiguaciones, para saber 
de donde habia venido a- 
quella repentina infección, 
no hallaron razón, ni cau
sa alguna, que se pudiese 
con verdad atribuir á la 
naturaleza. Y  asi dixeron, 
y  publicaron, que los Pa
pistas eran hechiceros , y  
m agos, y  que dellos habia 
nacido, de la misma mane
ra que los Gentiles atri
buían á arte del demonio 
los milagros y  maravillas, 
que obraba nuestro Señor 
en defensa de los Márti
res, quando ellos los ator
mentaban. También otro 
Doctor de Leyes, llamado 
Urito, Arcediano de Oxo- 
nia , tratando cierto lugar 
de S. Pablo, dixo al cabo: 
D e Papa hicnullum verbum 
auditisj y  luego le asaltó

E clesiástica
una grave enfermedad, y  
perdió casi la habla, y  del 
pulpito le llevaron, no á 
la mesa, como él pensaba, 
sino á la cama, y  dentro de 
pocos dias murió. La se
gunda cosa que en esté 
tiempo sucedió , fue una 
división estrada de los he- 
ges entre sí. Porque de
mas de las sectas infinitas 
de perdición, que son entre 
ellos contrarísimas, y  dife
rentísimas unas de otras, 
se levantó una nueva sec
ta pestilentísima' de los 
que se llaman Puritanos, 
los quales con platicas, y  
sermones, y  libros escri
tos, comenzaron á perse
guir la religión , y  creen
cia de la Rey na,y de su Par
lamento, y  á tacharla,y re
prehenderla , como impía, 
y  supersticiosa en mas de 
cien cabos. Y  asi hubo, y  
hay hoy en dia entre los 
mismos hereges , 1 grandes 
debates y  peleas. Gon esto 
los Catholicos venían cada 
dia á ser mas fuertes, y  
constantes en nuestra san
ta F é} viendo por una par
te la protección que Dios 
tenia dellos; y  por otra la

con-



confusión que los hereges mal tratamiento de las car- 
tenian entre sí. celes, y prisiones , ó con

el largo, y penoso destier- 
C A P IT U L O  XXIX. ro , ó finalmente que deŝ -

mayarian, viendo cada dia 
La institución de los Semi-  muchos . v  crueles marti-

de Inglaterra. L ib. II. 2 f9

narios de Ingleses en Rhems, 
y en Roma, y el fruto 

dellos.

PEro lo que mas ha apro
vechado, alentado, y  

esforzado á los Catholicos, 
ha sido la institución de 
los Seminarios, que se han 
hecho en Rhems de Fran
cia , y  en Rom a, los quales 
tuvieron su origen desta 
manera. Como la persecu
ción de la R eyn a, y  esta 
tempestad contra la Fe 
Catholica fuese tan horri
b le , y  se encrudeciese ca
da dia m as, algunos varo
nes prudentes , zelosos, y  
temerosos de Dios , vien
do, que los otros medios 
que habían tomado, para 
sosegar, ó mitigar esta tor
menta , no habian succedi- 
do, y  temiendo , que los 
Catholicos Ingleses , que 
agora viven en Inglater^ 
ra , ó fuera della, se acaba
rían con la edad, ó con el

ríos de sus amigos, y com
pañeros en aquel Reyno; 
juzgaron, que para que en 
él no se secase de raiz la 
Religión Catholica, conve
nía hacer uno como plan
tel , ó Seminario de mozos 
hábiles, y  Catholicos, que 
se fuesen criando, trans
plantando , y  creciendo, y  
pudiesen succeder á los que 
se fuesen acabando ; por
que no dudaban , sino que 
por mas que esta secta de 
perdición prevalezca , ha 
de caer ( si los Catholicos 
no desmayan) y se ha de 
acabar, como se han aca
bado todas las otras, que 
en los siglos pasados se le
vantaron contra la Igle
sia Catholica, y verdad de 
Dios. Pues ninguna secta 
de hereges hasta agora ha 
podido agradar largo tiem
po á los hombres, ni du
rar , ni perseverar en un 
estado,sino que siempre ha 
tenido grandes mudanzas,

y
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y  alteraciones. Como se 
v e  en la heregia de los 
Arríanos, que Icón tener 
de su vando el poder de 
los Principes , y  Monarcas 
del mundo) á ía fin se aca
bó. Por esto habiendo sali
do de Inglaterra gran nu
mero de mozos, y  estudian
tes hábiles, y  hecho su mo
rada enlos Estadosde Flan- 
des, para vivir seguramen
te como Catholicos entre 
Catholicos , recogiéronse 
en Duay debaxo de la dis
ciplina , y gobierno del 
Doctor Guillelmo Alano, 
(que en aquella Universi
dad leía entonces Theolo- 
gia , y agora por sus gran
des virtudes es Cardenal) y  
poco á poco se vino á for
mar un numeroso Cole
gio, sustentado al princi
pio con limosnas de algu
nos siervos de Dios y  des- 

ues con la liberalidad, y  
enignidad de la Sede 

Apostólica. Pero porque 
los hereges de Inglaterra 
se alborotaron , y  amena
zaban mayores males, fue 
necesario que este Cole
gio se pasase á la Ciudad 
de Rhems en Francia, dis

poniéndolo asi nuestro Se» 
ñor, y  queriéndolo el Chris» 
tianisimo Rey de Fran
cia , adonde se ha acre
centado mucho, con gran
de fruto , y  beneficio del 
Reynode Inglaterra, Y  pa
ra que este bien fuese ma
yor , la Santidad del Papa 
Gregorio XIII. ( cuyo nom
bre por este beneficio, y  
otros muchos semejantes 
á este, que hizo á la Igle
sia , será en todos los siglos 
de amable, y  gloriosa re
cordación) hizo otro Cole
gio de Ingleses muy señá- 
lado en Roma en el Hos
pital antiguo de aquella 
nación, y  le dotó de muy 
buenas rentas, y  le encar
gó á los Padres de la Com
pañía de Jesús,para que 
enseñasen , y  gobernasen 
á los Colegiales Ingleses, 
que hubiese en é l ,  á la 
manera que gobiernan ,<y 
enseñan á los Alemanes 
del Colegio Germánico, y  
á los Clérigos del Semina
rio Romano. Estos dos Se
minarios han sido como 
dos castillos roqueros,y han 
dado la vida, y  salud á los 
Catholicos,que hoy dia hay

en
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en Inglaterra. Porque de- 
11a salen cada día muchos 
mancebos bien inclinados, 
y  de excelentes ingenios, 
para ser instruidos, y en
señados en las verdades 
Catholicas , y  macizas de 
nuestra santa Religión; 
los quales después de ha
ber aprendido lo que es 
menester, y  ser conocidos, 
y  probados algunos años, 
vuelven á aquel Reyno 
ya ordenados , y  muchos 
dellos graduados , á ense
ñar , y  predicar lo que en 
estos Seminarios aprendie
ron. Es esto de manera, que 
en estos pocos años se han 
criado en los dos Semina
rios , y  se han transplanta
do , y  entrado en Inglater
ra mas de trescientos Clé
rigos , para cultivar aque
lla viña desierta, y  llena de 
fieras : lo qual ellos han 
hecho con tanto espíritu, 
y  esfuerzo , que muchos 
dellos la han regado con 
su sangre. Es cosa milagro
sa y  propia de la poderosa 
mano de D io s, el ver que 
en un tiempo como este, 
en el qual por maravilla 
en las otras Provincias de

Catholicoshay hombre, que 
quiera ser Clérigo , sino 
movido de su propio inte
rese ; haya en estos Semina
rios tantos mozos nobles, 
y algunos dellos mayoraz
gos y  ricos , los quales sin 
ninguna esperanza de pre
mio , antes con certidum
bre de perder sus bienes, y  
de pasar peligros , . afren
tas y  muertes , con tan 
encendida devoción, y de
seo anhelen para el Sacer
docio, y lo reciban, y  exer- 
citen, sin ser parte su da
ño y  peligro temporal, y  
los ruegos, y persuasiones 
de sus padres , deudos y  
amigos , para desviarlos, 
y  entibiarlos deste santo 
proposito. Antes quando 
oyen , que algunos ae sus 
compañeros, ó de los otros 
Catnolicos de Inglater
ra es preso , atormenta
do , y muerto cruelmente 
por la Fé , parece que se 
avivan , y animan mas , y  
que arden sus corazones 
con mayores llamas, y con 
mas encendidos deseos de 
derramar la sangre por 
ella. De suerte que como 
otros Colegios son Semina-

R  rios
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rios de Oradores,Filósofos, 
Juristas, Theologos, Cano
nistas y Médicos, estos dos 
son , y con verdad se pue
den llamar Seminarios de 
Mártires. A l principio la 
Rey na, y los de su Conse
jo , no hicieron caso de los 
Seminarios,juzgando, que 
los Cologiales Ingleses, que 
se criasen en ellos, ó por 
necesidad, ó por su intere
se , á la postre volverían á 
Inglaterra, y  acetarían be
neficios , y  rentas de la 
Rey na, y la servirían se
gún sus leyes , y forma de 
Religión j y  que quando 
hubiese algunos tan obsti
nados , que no lo hiciesen, 
serian pocos, pobres, des
terrados , y afligidos, y  asi 
podrían hacer poco daño á 
su nueva Iglesia , que está 
fortalecida con el brazo 
fuerte de una Reyna pode
rosa , y  armada de leyes ri- 
gurosas , y  amparada de 
Ministros, y jueces cuida
dosos y  solícitos $ y final
mente sustentada, y  defen
dida con modos tan exqui
sitos , y crueles. Mas como 
dentro de pocos años en
tendieron, que gran nume

ro de mozos hábiles, y  de 
raros ingenios salían de los 
Colegios, y  Universidades 
de Inglaterra , y  pasaban 
la mar, y  después tornaban 
á ella ya Sacerdotes,y con 
su exemplo , sermones , y 
libros enseñaban la verdad 
Catholica , y  administra
ban secretamente los Sa
cramentos, y alumbraban, 
y animaban á muchos , y  
los absolvían de sus here- 
gias y errores, y  los recon
ciliaban á la Iglesia, y  que 
con esto crecía cada dia 
mas , y  se multipicaba el 
numero de los Catholicos; 
y  que las A ldeas, Villas, 
Ciudades, y  Universidades 
del Rey no, y  la misma Cor
te y Palacio de la Reyna 
estaba lleno dellos; cono
cieron su daño , y  con 
edictos atrocísimos, y  con 
penas y  tormentos extra
ños , pracuraron atajarle.

C Á -
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minario de Roma . v trata-

C A P IT U LO  XXX.

La entrada de los Padres de 
la Compañía de Jesús en 

Inglaterra,

GRande alteración cau
só en la Reyna , y  en 

los de su Consejo, el en
tender (como he dicho) la 
riza que los Sacerdotes de 
los Seminarios hacían en 
su secta; pero acrecentóse 
mucho mas este sobresal
to y  cuidado , con la en
trada de los Padres de la 
Compaíiia de Jesús en 
aquel Reyno, y con la guer
ra , que con sus ministe
rios le hacían. Habían los 
Catholicos de Inglaterra 
tenido noticia del Instituto 
desta Religión, y de sus fi
nes y intentos , y  del fruto 
grande , que de sus traba
jos , y  exercicios se sigue 
en todas partes , y  mas en 
las que están inficionadas 
de heregias ; y  por esto de
seaban mucho conocer
los. Encendióse mas este 
deseo con la relación de 
los mismos Ingleses , que 
se habían criado en el Se

do á los Padres, y aprendi
do dellos virtud, y doctrina 
Catholica , y con estas ar
mas vuelto a su patria , á 
defender, y  morir por la 
verdad. Asi con este de
seo procuraron los Catho
licos , y hicieron grande 
instancia al General de la 
dicha Compañía , que en
viase á Inglaterra algunos 
de sus soldados á esta tan 
importante conquista, que 
fuesen Ingleses , y supiesen 
la lengua , y  el uso de la 
tierra. Porque muchos des
ta propia nación, varones de 
vida , y  doctrina excelen
tes , en tiempo de su des
tierro habían entrado en la 
Religión de la Compañía 
de Jesús, y  asentado deba- 
xo de su vandera. Y  pare
ce , que los llamaba el Se
ñor , y  que juntaba gente 
para la guerra, que quería 
hacer. Los primeros pues 
que fueron enviados á es
ta gloriosa empresa , fue
ron dos Padres de la Com
pañía, llamados el uno Ro
berto Personio , y el otro 
Edmundo Campiano, In
gleses de nación , y en su

R 2 com-
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compañía algunos Sacer- simos, saludáronme, vistie- 
dotes escogidos del uno, y  ronme, armáronme, compu- 
del otro Seminario. Dieron- sieronme^y enviáronme fuera 
re tan buena maña. v  tra- de la Ciudad. Cada dia á ca-
laron el negocio á que iban 
con tanta diligencia , fide
lidad y espíritu del Señor, 
que en pocos meses con las 
platicas , y exhortaciones, 
que hacían por las casas, 
con los sermones, y admi
nistración de los Sacramen
tos, con los libros que es
cribieron , y  otras santas 
ocupaciones, ganaron del 
pueblo innumerables he- 
reges para Dios , y de los 
Caballeros y  hombres le
trados un buen numero, 
y  los reconciliaron á la 
Iglesia Catholica. La ma
nera que tenían en esta di
ficultosísima , y peligrosí
sima empresa , se puede 
sacar de un capitulo de una 
carta , que escribió el mis
mo P. Campiano, que di
ce asi:

egado be á Londres: el 
buen Angel me guió (sin sa
berlo yo) á la misma casa, 
que había recibido al P. Ro
berto. Luego acudieron á 
verme algunos mozos nobili-

bailo ando alguna parte de la 
tierra. Hay cierto colmadísi
ma cosecha. En el camino voy 
pensando el sermón, y llega
do á casa , le perficiono, y 
acabo. Después hablo, trato, 
y oigo á los que vienen á ha
blar, confiésalos; y la maña
na acabada la Misa, les pre
dico , y administro el santo 
Sacramento del Altar. Ayu
damos algunos Clérigos emi
nentes en letras y virtud, y 
con esto se nos hace la carga 
menos pesada ,yse satisface 
mejor al pueblo. No podri
mos escapar mucho tiempo 
de las manos de los hereges, 
porque tenemos sobre noso
tros infinitos ojos, espías, y  
escuchadores. Ando en habi
to seglar, y desgarrado y lo
co , y á cada paso le mudo, 
y el nombre. Recibo muchas 
cartas , en cuyo principio, 
y primer renglón leo : Cam
piano es preso , y esto 
tantas veces, que tengo ya 
las orejas usadas á ello , co
mo el perro del herrero á las 
martilladas , y  asi el te

mor



mor continuo ha ya desechado Roberto Personío en una 
este temor. Estando escribiendo carta escrita en Londres 
esta , se embravece la persecu-  ̂ ]og diez V siete de 
cion cruelísima : la casa está N ovietnbre del ano de

de la muerte , ó de las pristo- quinientos  ̂ochenta ,
nes , ó del perdimiento de los dando nuevas á los Pa- 
bienes , y  de la huida de los de dres de la Compañía de 
alia : y  con todo esto van ade- Roma de su entrada ; y 
lante animosamente ; y  las con- Je sus compañeros, po*
salaciones del Señor que nos en- ne J0g capítulos siguien-
vía en este negocio , no solamen- f  m r  °
te nos quitan el temor de la pe
na sino que nos regalan, y  re-
crean con infinita dulzura , y  L A furia de ¡a persecución 
suavidad. L a  conciencia limpia, ue ag Qra ¡jay c o n tr a  ios Qa- 
el animo valeroso y esforzado, thoHcos por todo este Reyn0y
el fervor increíble , el f ruto es grandísima , y  de manera, 
maravilloso , los que de todos los qUe n evan ¿ ¡as cárceles a 
estados, edades, y  grados se con- mobles , y  plebeyos , hom- 
vierten ( que son innumerables') ¿ res  ̂ y  mugeres , grandes, 
son gran parte para causar y  pequeños , hasta los mismos 
este consuelo. L a  heregia se nfáos atan con cadenas de 
tiene por infamia de todos los b¡erro , quitanles las haden- 
cuerdos : no hay cosa mas das  ̂ echanlos en mazmorras 
soez , y  abatida comunmente, oscuras , infamanlos acerca 
que los ministros de lía* Con de¡ ^u¡g0  ̂ p or traidores , y  
razón nos enojamos , viendo rebeldes , con públicos edictos, 
que en una causa tan perdida y  en ¡os sermones y  platicas 
como esta , los hombres indoc- comunes.
tos , baxos n viles , fachxo- Ros no¡?¡es qUe ¡jan echado 
rosos , y  infames tienen el en ¡as carce¿es los meses pasa- 
pie sobre el pescuezo , y  man- dos  ̂ por causa de ¡a Religión
dan a hombres letrados , hon- Catbotica , son muchos , ilus- 
rados , virtuosos , que son tres y  r¡cos  ̂ y  cada uno en su
gloria , y  ornamenta de la lugar poderoso', de manera, que 
República• N o  puedo alargar-  y a  no antiguas
me , porque me dan al # rw#* cárceles de Inglaterra , pero ni 

Esto todo dice el Padre aun fas muchas nuevas , que 
Campiano : y  el Padre han hecho para ello. Pero con
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todo eso se envían cada día m e* A  lo qual ellos respondieron, 
mr inquisidores para buscar, wo podían hacerlo con

y  prender á otros , cwyo numero seguridad de sus concien-
por /rt gracia de Dios crece cías,
cada dia mas \ ta n to , que causan Un muchacho de diez años 
rezclo á los que los van á pren~ ( á lo que entiendo ) engañado 
der , porque hemos entendido, por los suyos para ir  delan- 
que de un mes á esta parte te de la novia el mismo día 
se han dado los nombres de mas de las bodas ( como se acos- 
de cincuenta m i l , que recusan tum bra) á la Ig le s ia , y  sien* 
ir á las Iglesias de los bere- do reprehendido de los de su 
ges ; y  después se han hallado edad , que le decían que por 
muchos mas , según pienso. T  aquello había caído en el C is-  
desto se puede colegir la gran m a, comenzó á llorar sin ad- 
muchedumbre que hay de Ca- mitir ninguna consolación, has- 
tholicos de secreto , pues se ta que después de pocos dias me 
hallan tantos, que publicamen- halló á mi , y  corriendo , y  
te se ofrecen al peligro de la echándose á mis pies , con 
vida , y  arriesgan sus haden- grande abundancia de lagri- 

, por no querer ir á las mas me pidió , que le oyese la 
Ig lesia s, ni conventículos de los confesión de aquel pecado, pro- 
bere ges. metiendo que antes se dexa-

Maravillosa cosa es ver ago- ría atormentar con qualquier 
ra en este Rey no la constan- linage de tormentos , que con-
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cía, y  severidad con que los Ca- 
tholicos huyen , y  abominan las 
Iglesias de los bere ges , y  quan- 
tos de su propia voluntad se 
ofrecen d las corceles antes 
que lleg a r , ni aun d los lum
brales. Propúsose poco ha á 
algunos nobles , que siquiera 
ma vez al año fuesen á las 
Iglesias de los hereges , aunque 
hiciesen primero protestación y  por donde quiera que va
que no iban por Religión, ni con mos , nos reciben con grande 
intento de aprobar aquella doc- alegría. Muchos hacen lar-
trina, sino solamente paramos- gos caminos solamente por po- 
trar la obediencia exterior d la demos hablar , y  ponen d sí, 
Rey na , y  que con esto los li-  y  d todas sus cosas en nuestras 
bravian luego de las cárceles. manos , y  donde quiera nos

dan

sentir otra vez en tan gran* 
de pecado. Dexo de contar 
otras infinitas cosas semejan
tes*

Nuestro estado aqui es de 
manera , que aunque se pro
híbe á todos nuestra conver
sación con edictos públicosf 
con todo donde quiera nos de*, 
sean con grandísima afición,
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dan con abundancia lo que ha
bernos menester , y  nos ruegan 
con ello. Los Sacerdotes con- 
cuerdan con nosotros ( é  por 
mejor decir , nos obedecen en 
todo con mucho amor ) ; final
mente es tan grande la opi
nión de nuestra Compañía acer
ca de todos , que nos pone en 
cuidado , cómo habernos de cor
responder á ella , especialmen
te estando tan lexos de* aque
lla perfección , que ellos pien
san que hay en nosotros : y  
asi tenemos tanto mayor ne
cesidad que otros de las ora* 
dones de todos Vtiesas Reve
rencias. A l  Padre Schervino 
prendieron quatro dias ha á 
caso , que yendo en busca de 
otro , cayeron en él : hizo una 
señalada prueba , y  confesión 
de su F e  delante del falso Obis
po de Londres , y  está agora 
£argado de prisiones ; pero co
mo me escribe , lo sufre con 
gran gozo , y  quando se ve 
por Cbristo aprisionado, no pue
de tener la risa. D a gran tor
mento á nuestros contrarios el 
ver que no pueden con nin
gún genero de crueldad apar
tar de su proposito , ni á un 
solo Catbolico , ni aun á las 
niñas. Porque habiendo el f a l 
so Obispo de Londres pregun
tado á una doncella noble del 
Sumo Pontífice , y  ella había 
respondido constantemente , y  
hacia burla dél ; publicamen
te la manió llevar aquel hom

bre bárbaro , y  bestial a l 
lugar publico de las malas 
mugeres. Pero ella por e l 
camino iba avisando á todos 
con voz alta , que la envía• 
han á tan torpe lugar , no 
por deshonestidad alguna su
y a  , sino por causa de la F e  
Catholica , y  de su concien
cia.

A quí se espera que breve
mente , y  publicamente den la  
muerte á dos Sacerdotes, cuyos 
nombres son Lotemio , y  Cfory- 
tomio , el ultimo de los quales 
llevándole dos dias ha cargado 
de cadenas de hierro por las 
plazas , para examinarlo , iba 
con tan alegre semblante, que el 
pueblo se maravillaba ,,y  echan
do él de ver en ello , comenzó á 
reirse muy alegremente , y  ma+ 
ravillandosemas el pueblo, h i e 
d a  í cómo solo él se alegraba 
en caso tan miserable, tenién
dole todos los otros hombres 
grande lastima , y  compasiotñ 
Respondió e l , que porque habla 
de recibir mas provecho de 
aquel suceso : y  os maravilláis 
( dice ) que el hombre se huel
gue con su interese , y  ganan
cia ?

A l  principio desta persecu
ción hubo algunos en una Pro
vincia deste Rey no , que atemos 
rizados se rindieren á la im
portunidad de los Comisarios 
de la Reyna , y  prometieron que 
de ai adelante irían á las Igle
sias de los Protestantes, cuyas

R4 mu-
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Mugeres habiéndolo entendido, los 
hicieron resistencia , amenazan • 
do, je apartarían dellos , 
que no harían vida con ellos, 
si por humanos respetos ellos 
se apartaban de la obediencia 
de D io s ,y  de su Iglesia. Muchos 
hijos también se apartaban por 
lo mismo de los Padres.

D esde muy de mañana has
ta gran parte de la noche, 
habiendo satisfecho á los D iv i
nos Oficios , y  predicado al
gunos dias dos veces , trabajo 
en una infinidad de negocios; 
pero los principales son : res
puestas á casos de conciencia, 
que se ofrecen, dar orden á los 
otros Sacerdotes , encaminan- 
dolos á los lugares , y  ocupa
ciones , que son mas á propo
sito ; reconcilar Cismáticos á 
la Iglesia ; escribir cartas á 
los que á las veces son tenta
dos en esta persecución. P ro
curar ayudas temporales , pa
ra sustentar á los que pasan 
necesidad en la cárcel ; por
que cada dia me embia cada 
uno á representar las suyas, 
brevemente : son tantos estos 
negocios , que si no viese cla
ramente , que lo que hacemos, 
es grande gloria de D io s , f á 
cilmente desmayaría con tales 
fatigas , pero no debe desma
yar nadie en cosas semejantes. 
Porque me persuado muy cier
tamente , que ( si mis pecados 
no lo impiden ) ha de favore

cer N* Señor como siempre nues
tros intentos. T  no hay trabajo 
de cuerpo ó de alma tan grande, 
quanto es la consolación que re
cibimos , de ver la increíble 
alegría destos hombres , por 
nuestra venida á estas tierras. 
Pido á Jf, R , rueguen ánues
tro Señor por nosotros , y  pro
curen las oraciones de los su
yos , para que podamos en al
guna juanera satisfacer á lo 
que somos obligados ,y  á la gran
de expectación, que de nosotros 
se tiene.

Y  para que mejor se en
tienda el fruto , que estos 
Padres, y  los otros Sacer
dotes sus compañeros ha
cían con sus ministerios; 
quiero poner aqui también 
otro pedazo de una carta de 
uno destos mismos Sacer
dotes , que había labrado 
con sus trabajos aquella vi
ña por espacio de un año, 
la qual escribió al Rector 
del Seminario Inglés de 
Roma, que dice asi:

N u e s tr o  negocio ,  y  nuestra 
mercadería va bien ,  y  tiene 
buen despacho ;  porque dado ca
so ,  que hay muchos que la  des
precian  ,  y  mas que la  con
tradicen  ;  no fa lta n  otros mu
chos que la compran ,  y  muchos 
mas que se admiran della. N o
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se habla en Inglaterra , sino de 
los Padres de la Compañía de 
Jesús , que aquí llaman Jesuí
tas , de los quales fingen mas 
fábulas , y  patrañas , que los 
Poetas antiguos de los mons
truos. D el origen , del Instituto, 
de la manera de vida , de las 
costumbres , y  doctrina destos 
hombres , de sus acciones , fines, 

intentos se dicen tantas cosas, 
^ ta« contrarias entre si , 
parecen mas sueños , jy quimeras, 
que razones. T  esto no sola
mente se trata en las platicas, 
j/ razonamientos particulares, 

e/z /oj sermones se predi
ca , jy libros impresos se 
publica , y  se derrama por to
do el Reyno. suma de todo 
lo que se dice viene a parar, 
en que ellos , y  los otros Sacer
dotes , que han venido con ellos, 
han sido enviados del Papa, 
como espías del Reyno , y  trai
dores , y  destruidores de toda 
la República. Algunos minis
tros de Calvino han escrito con
tra Campiano , y  contra toda 
la Orden de los Jesuítas , y  par
ticularmente contra la vida 
del Padre Ignacio de Loyola 
su Fundador ; mas no se fueron 
alabando , porque dentro de 
diez dias se les respondió de 
ta l manera , que quedaron muy 
avergonzados y  corridos. Im 
prímense muchos libros de nues
tra parte ; derramanse por 
todo el Reyno , aunque no sin

grandísima dificultad , y  pe
ligro de la vida , y  para esto 
tenemos Imprenta , y  Impreso
res secretos , y  lugar escondi
do debaxo de tierra , el qual 
se muda muy á menudo , y  
mozos nobles, que con gran cau
tela reparten los libros. T  es 
cosa maravillosa lo que se edi
fican , y  animan con ellos los 
Catholicos, y  los hereges se ofen
den ; porque ni saben , ni puc- 
den responder á ellos. Nunca 
acabaría, si quisiese contar par
ticularmente el zelo , y  fervor  
de los Catholicos. Quando algún 
Sacerdote viene á ellos , le sa« 
ludan al principio , y  le reci
ben como á hombre extraño , y  
no conocido , después le meten 
en casa , y  le llevan á algún 
aposento apartado , donde hay 
un Oratorio. A l l í  luego se pos
tran todos , y  hincados de rodi
llas le piden la bendición con 
grande humildad, y  quieren sa
ber dél , quanto tiempo ha de 
estar con ellos, porque ellos quer
rían que fuese muy largo. V  si 
les dice que luego el dia siguien
te ( porque por el gran peligro 
que hay de caer en las manos de 
la Justicia , no se pueden dete
ner ) todos se aparejan para 
confesarse la misma tarde,y la 
mañana siguiente oida la M i
sa , se comulgan, y  tras ella se 
sigue alguna platica , y  sermón 
del Padre , para enseñarlos , y  
alentarlos, el qual les da otra
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vez su bendición , y  se parte, gocijada , que antes. ¿¿y
acompañado ordinariamente de Catholico ninguno en estas par
al gunos mozos nobles por e l ca- tar , que se queje que la M isa  
mino. Tienen los Catholicos en sea prolixa ; antes no agrada 
sus casas ( como solian en la á muchos la que no dura una 
prim itiva Ig lesia) muchos re- hora casi entera. S i  se dicen 
trefes , j; escondrijos , para e» wn w/jwo lugar , j; dia seis, 
conderse , v salvarse , quando y  ocho M isa s  ( lo qual algu-
vienen á buscar los ministros 
de la justicia ; y  si vienen de 
rebato , y  á deshora, dan a l ar
ma , huyen á las espesuras de 
los bosques , y  á los riscos as- 
peros , y  se meten en las cue
vas , y  d las veces en las hoyas, 
estanques y  lagunas. Estamos 
algunas veces sentados á la 
mesa , tratando familiarmente, 
y  con alegría y  consuelo de al
guna cosa de nuestra santa Fe, 
y  de devoción {que estas son 
nuestras ordinarias p laticas, y  
entretenimientos) y  si oímos 
llamar d la puerta de la ca
sa con alguna mas priesa y  
ruido , luego nos azoramos to
dos , pensando que es la ju s t i
cia , y  á guisa de venado , que 
oye los ladridos de los perros, 
y  las voces de los cazadores, 
estamos atentos con el animo, 
y  con las orejas. Dexamos la 
comida, encomendamonos á D ios, 
y  no hay quien boquee , ni se 
menee , ni chiste , hasta que el 
criado diga lo que hay. S i  no 
hay peligro , desencogemonos, 

y  volvemonos d nuestra fam i
liar conversación , que con el 
vano miedo que tuvim os, sue
le ser aun mas alegre , y  re-

ñas veces acontece , por con
currir muchos Sacerdotes jun
tos ) de muy buena gana los Ca* 
tholicos las oyen todas. Por 
maravilla hay pleytos , y  di- 

frencias entre ellos , porque 
todas las dexan en manos de 
los Padres , y  Sacerdotes, y  
ellos los componen , como les pa
rece. N o se quieren casar con 
hereges, ni tratar , ni orar con 
ellos. Estando una Señora presa 
por la F e ,y  ofreciéndole libertad, 
con ta l que entrase una sola 
vez en alguna Iglesia de los 
hereges , nunca quiso , dicien
do , que con limpia conciencia 
había entrado en la c á rce l, y  
con limpia quería salir d ella , o 
morir. Obra es esta de la dies
tra del muy alto. Porque en 
tiempo del R ey Enrique todo es
te Reyno ( en el qual había en 
aquel tiempo Obispos, Prelados, 
Religiosos , y  hombres de gran 
estofa , y  doctrina) dexó la F e, 

y  la obediencia del Romano Pon
tífice , y  obedeció á la voz del 
tyrano. T  agora por la miseri
cordia del Señor , persiguien
do la hija de Enrique con mas 
crueldad la Iglesia ; no faltan  
niños, y  niñas , hombres ,y  mu-

ge-
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geres , que llevados á los tribu-
nales , y  presos ,j> cargados de CAPITULO XXXI.
hierro , confiesan animosamente
la verdad , despreciando sus pe
nas , tormentos ny  muertes.
Je ejfej mas claramente lo 
que obra el espíritu de D ios en 
esta parte : porque habiéndose 
publicado ciertamente edictos «y 
leyes rigurosísimas contra los 
que recusaban hallarse en las 
ceremonias, y impíos ritos de los 
hereges, ( que por esta causa lla
man ellos recusantes) luego sa
lieron mas de cincuenta mil per
sonas de las mas principales del 
Reyno , y  mas aprobadas , de 
mejir nombre, y  reputación , y  
se ofrecieron á pasar por las pe
nas , estatuidas en las mismas 
leyes. Lo qual causó grande es
panto , y  rabia en los ministros 
de Satanás , y  ellos se determi
naron executarla , contra los 
Sacerdotes , y  Maestros de la 
verdad de quienes entendían, 
que nacía esta fo rta leza , y  es
píritu en los demas.

Todo esto dice en su carta 
aquel Sacerdote.

Las leyes rigurosas, que hizo 
la Reyna, contra los Padres 
de la Compañía de Jesús ¿y 

los otros Sacerdotes 
Catholicos.

PAra estorbar el fruto, 
que estos Padres ha

cían, y atajar los daños,que 
(á su parecer) recibía la sec
ta de la falsa Religión , á 
los quince de Julio del año 
de mil quinientos ochenta, 
mandó publicar la Reyna 
un edicto muy severo, y 
riguroso contra los Jesuí
tas y Sacerdotes, y Cole
giales de los Seminarios, 
declarándolos por traido
res , y revolvedores de su 
Reyno. En él manda:

Q U e todos los Padres, tuto
res , y personas, á quien toca 
el cuidado, y sustento de los 
hijos,y pupilos, pasados diez 
dias de la publicación del 
edicto, parezcan delante del 
Obispo ,y le den los nombres 
de los hijos, pupilos ,y perso
nas, que están á su cargofue
ra del Reyno ,y procuren que

vuel-



vuelvan á é l, dentro de qua- 
tro meses',y que en volviendo, 
dén noticia dello al mismo 
Obispo: y que si no volvieren 
dentro deste tiempo, los Pa
dres , y personas que dellos 
tienen cargo, no puedan por 
ninguna via enviarles para 
sustento dellos cosa alguna, ni 
encubrir á los que se la en
viaren.

Item, que ningún mercader, 
ni otra persona , pasado este 
tiempo, pueda enviar por via 
de cambio , ó de otra qual- 
quier manera cosa alguna,pa
ra socorro , y sustento de los 
que asi quedaron fuera del 
Jleyno.

Asimismo, que ninguno re
ciba , acoja , sustente, favo
rezca , ó dé alguna ayuda á 
ningún Jesuíta, Seminarista, 
ó Sacerdote, que hubiere en
trado en el Reyno, ó para ade
lante entrare : y que si en el 
tiempo de la publicación deste 
edicto tuviere alguno en su 
casa , ó supiere adonde está, 
sea obligado á manifestarle,y 
presentarle á la j usticia,para 
que sea preso, y castigado: y 
que el que no lo hiciere, sea 
tenido por fautor, receptor,y 
consorte de los tales Jesuítas,
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y hombres reboltosos, y ene
migos de la patria, y de su 
Magestad.

Y  esto todo se manda so 
gravísimas , y cruelísimas 
penas. Para responder á es
tos Edictos, y á las falsas 
calumnias, que á los sier
vos de Dios se oponían; el 
Cardenal Guillelmo Ala
no (á imitación de S. Jus
tino M ártir, y de S. Atana- 
s io ,y  de otros Santos Doc
tores) escribió una doctísi
ma y muy grave Apología, 
en la qual con grande mo
destia^  cordura declara el 
intento del Sumo Pontífi
ce en la institución de los 
Seminarios, y el fin, y  san
tos propósitos, que los Pa
dres de la Compañía de Je
sús , y los otros Sacerdotes 
tienen en ir á Inglaterra, 
y trabajar en ella solo para 
ganar almas , y traerlas al 
verdadero conocimiento de 
Dios. Y  trató este argu
mento con tan vivas razo
nes , que los hereges no 
han podido responder á 
ellas; y los Sacerdotes que
daron mas animados para 
llevar adelante su empre
sa j y los Catholicos, que los

re-
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recibían en sus casas con la 
misma voluntad, y  fervor 
de hacerlo siempre asi, sin 
embargo de las amenazas,y 
terribles penas , que en el 
edicto se proponen. Mas no 
paró aqui el furor de la 
Reyna, porque viendo, que 
los templos, y  conventícu
los de los hereges se iban 
en muchas partes desampa
rando , hizo otras leyes 
severas, y  graves. En ellas 
manda:

Q u e  qualquiera persona, 
hombre, o muger, que llegá- 
re á diez y seis años, sea obli
gada á ir á las Iglesias de 
los hereges Protestantes, á 
rezar, y á oir sermón, so pe
na de veinte libras Inglesas 
cada mes, que son casi se
tenta ducados.

Y  con esta lev despoja
ron á infinitos Catholicos. 
Declara:

Que es crimen de lesa Ma- 
gestad el aconsejar, ó indu
cir á qualquiera persona, 
que se aparte de la Reli
gión , que agora hay en 
!Inglaterra.

Demas desto , Dobla la

pena, que en el primer Par
lamento había puesto á los 
que oyesen Misa.

Las quales penas sufrie
ron los Catholicos con gran
de constancia. Y  para exe- 
cutar con mayor violencia 
estos sangrientos decretos, 
enviaron á las casas de los 
Catholicos , Nobles y Ca
balleros , acechadores, es
pías y  malsines , y  tras 
ellos los ministros de la 
justicia, para prenderá los 
Sacerdotes , que hallasen; 
y  á los huespedes , que 
los hubiesen recibido ; y  
los despojasen de sus ha
ciendas , y  con exquisitas 
penas los atormentasen, des
pedazasen , y  acabasen. Y  
á hombres facinerosos , y  
perdidos Ies prometieron 
perdón de sus delitos y  
maldades, y  grandes pre
mios y  mercedes , si como 
buenos perros de mues
tra , descubrían la caza, 
y  manifestaban , y  pren
dían á los Sacerdotes, y  Je
suítas. Con esto se hinche
ron las cárceles (donde so
lian estar los ladrones) 
de gran numero de Catho
licos , y  siervos de Dios,

de
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de todos estados, y fueron 
tantos , que por no caber en 
las que antes habia, se fa
bricaron otras de nuevo , y 
se enviaron á otras partes 
algunos de los presos, que 
habia en ellas. Entre ellos el 
Obispo Linconiense, y  el 
Abad de Vumester, viejos 
venerables, que estaban pre- 
sos , fueron traspasados á 
otra cárcel pestilente , y  
entregados á un herege Pu
ritano , hombre bárbaro, 
que los trataba con extraña 
crueldad , y impiedad qui
tándoles los libros , para 
que no pudiesen estudiar, 
afrentándolos, y  ultraján
dolos , publicando mil mal
dades de ellos, y llevando 
ásu aposento secretamente, 
y  sin que ellos lo supiesen 
mugercillas infames , para 
hacer mas creible su men
tira , y  calumnia artificiosa. 
Y  asi estos santos Padres, 
dentro de pocos dias , con 
gran paciencia, y  fortaleza 
dieron sus almas á Dios.

E c l e s iá s t ic a '

C A P IT U L O  XXXII.

D e la vida, prisión, y mar
tirio del Padre Edmundo 

Campiano de la Compañía 
de Jesús.

ENtre los que prendie- 
r ron, fueron muchos de 

los Sacerdotes, que ( como 
diximos) andaban por el 
Reyno confirmando á los 
Catholicos , y  esforzando á 
los flacos y  alumbrando á 
los ciegos, y reconciliando 
con la Iglesia Catholica á 
los que se convertían : á 
los quales todos afligieron 
con ásperas prisiones , y  
todo genero de moles
tias y  penas, y con muer
tes atroces consumieron, 
y  acabaron. Quiero yo 
aqui decir algo de lo mu
cho , que está escrito en 
algunos libros, que andan 
impresos de sus ilustres 
martirios. Pero porque el 
principal , y  como Caudi
llo y  Capitán de todos los 
que en estos postreros 
años de la Reyna Isabel 
han muerto en Inglater
ra , y  derramado su santa



sangre por la Fe de Jesu suadíeron, que se ordena- 
Christo, ha sido el Padre se de Diacono, porque lue- 
Edmundo Campiano de la go le darían pulpito, y pre
coni pania de Jesus ; trata- dicaria; y le dieron tan gran* 
ré en este capitulo algo de bateria sobre ello , que 
mas difusamente de su vi- se dexó vencer , y ordenar
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da y  martirio , y en el si
guiente tocaremos algo de 
los demas.

El Padre Campiano na
ció en Londres, Ciudad, y  
cabeza del Reyno de In
glaterra. Pasados los pri
meros años de su niñez, 
estuvo en el Colegio de 
S. Juan Bautista en Oxó- 
nia, y  por su singular inge
nio , y  agradable condi
ción, fue muy amado del 
Fundador de aquel Cole
gio , que se llamaba Tomás 
Bucito , en cuyas honras 
hizo una elegante y  elo- 
qüente Oración en Latin. 
Habiendo pasado por los 
exercicios ae letras y  gra
dos, y  oficios que en aque
lla Universidad se suelen 
dar á los Estudiantes de su 
calidad; aunque nunca le 
agradaron los errores de 
nuestros tiempos, todavía 
sus amigos y conocidos, 
que deseaban verle acre
centado y  honrado , le per-

de Diácono según el nue
vo uso de la tierra , no en
tendiendo bien quanto es
tos grados cismáticos sean 
odiosos, y  desagradables á 
Dios nuestro Señor. E l 
qual queriendo servirse 
deste mozo, y  hacerle va
leroso soldado, y  defensor 
de su Iglesia, poco después 
le llevó con cierta oca
sión á Hibernia, donde es
cribió la historia de aque
lla Isla con grande elo- 
qüencia. De allí pasó á 
Flandes, y  entró en el Se
minario de Duay, y en él 
estudió la sagrada Theolo- 
g ía ,y  se graduó,y fue des
engañado , y instruido en 
la doctrina Catholica, y en 
las verdades de nuestra san
ta Religión. Y  como tenia 
ya mas juicio , y  conoci
miento, y mas devoción, y  
zelo , entendió mejor el 
error grave en que había 
caído , por haber recibido 
aquel grado de Diácono
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cismático. Y  tuvo tan gran
de remordimiento de con
ciencia , y congojóse de 
manera , que nunca pudo 
sosegar , ni tener paz su 
alma , hasta que entró en 
Religión para hacer peni
tencia de aquel pecado, y 
librarse de aquel horrible, 
y penoso escrúpulo, que 
como clavo trahía atrave
sado en su corazón. Para 
esto se fue á Roma , y  en
tró en la Compañía de Je
sús , y  de allí fue enviado 
á Bohemia , donde estuvo 
ocho años , y  se ordenó 
de Sacerdote en Praga, 
enseñando, escribiendo, y  
trabajando continuamente 
por la Iglesia de Dios, 
con muy grande gracia y  
talento. Por esto entre los 
dos primeros, que el Gene
ral de la Compañía de Je
sús nombró para enviar á 
Inglaterra, fue uno el Pa
dre Campiano. Pasando de 
camino por Rhems , pre
guntó al Doctor Alano, 
¿qué le parecía de aque
lla su ida á Inglaterra , y  el 
fruto que della se podia es
perar ? Y él le respondió, 
que fuese de buen ani-
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mo , porque en su patria 
podia hacer mas prove
cho , que no en Bohemia; 
pues la cosecha era mas 
copiosa , y  el premio de 
cogerla, y  encerrarla seria 
mayor; y  que por ventura 
alcanzaría en Inglaterra 
la corona del martirio; la 
qual en Bohemia no po
dría tan fácilmente al
canzar. Llegó á Inglater
ra el año de mil qui
nientos ochenta , dia del 
glorioso S. Juan Bautis
ta , que era el Protector , y  
Abogado; y  comenzó lue
go á exercitar sus minis
terios , y  á predicar cada 
d ia , y  algún dia dos, y  tres 
sermones; a los quales ve
nia gran numero de oyen
tes , y  por su medio se con
virtieron muchos de los 
mas sabios , y  honrados 
hombres del R eyn o, y un 
grandisimo numero de 
estudiantes , y  mozos no
bles , y  otras personas de 
todas suertes , y  estados. 
Luego que llegó á Lon
dres , desafió á los minis
tros de los hereges , y  se 
ofreció á disputar con 
ellos , y  escribió un libro

en
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en quien con mucha erudi- Guillelmo de Pedro , que 
cion, espiritu y  eloqüen- fue Secretario del Rey , y  
cia , propone las razones, muerto su marido , habia 
que tenia para morir y  vi» quedado viuda; y en lasca- 
vir en la r e  Catholica. A  sas destos habia vivido co
las quales como los here- 
ges no supiesen respon
der ; fue tan grande el eno
jo , y  la rabia que tomaron 
contra él , que procura
ron por todas las vias po
sibles , que le prendiesen, 
y  que se procediese con
tra él , como contra trai
dor, y revolvedor del Rey- 
no , para que con esta co
lor , y  velo se cubriese su 
ignorancia , y  tontería. 
Porque siendo el P. Cam»

fiiano entre mil hijos de la 
glesia uno dellos, y  no el 
principal, ni la cabeza de 

los de la Compañía de Je- 
sus que habia en Inglater
ra ; era tan temido de los 
hereges, y  tan estimado de 
los Catholicos , que le lla
maban el Capitán, y  la ma
no derecha del Papa. Final
mente fue preso por trai
ción de un hombre malva
do , llamado Jorge Elioto; 
el qual habia sido antes cria
do de Tomás Ropero, y  
después de la muger de

mo Catholico entre Catho
licos. Mas habiendo des
pués muerto á un hombre, y  
temiéndola pena de su deli
to, para escaparse della; en
tendiendo la ansia que te
nían los Ministros de la 
Reyna de prender , y  haber 
en sus manos alP. Campia* 
n o , se fue á uno dellos, y  
le ofreció, que si le favore
cía , él le descubriría, y  se 
le daria en sus manos : y  
asi lo hizo. Y  púdolo ha
cer ; porque como tenia 
nombre Catholico , no se 
recelaban d é l; y el mismo 
día que le prendieron , que 
fue á los diez y  siete de 
Julio de mil quinientos 
ochenta y  un años , oyó 
la Misa del mismo P. Cam- 
piano, y el Sermón , que 
fue sobre aquellas palabras 
del Señor, que dixo, ha
blando con Jerusalen : Je-  
rusalen , Jerusalen , que 
matas á los Profetas , y  
apedreas á los que á ti son 
enviados. Preso pues Cam-

S pia-
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piano, hallándose en manos de manera, que él ente n- 
de sus enemigos, se hubo dio, que á puros tormentos 
con ellos con tan notable le querían matar; y  estan- 
modestia , mansebumbre, do en el tormento con gran 
paciencia , y  humildad mansedumbre invocaba el 
Christiana en todas sus pa- favor de N. Señor, y  el 
labras y  obras , que toaos santo Nombre de Jesús, y  
los buenos quedaron en de María. Estando colga- 
gran manera edificados dél, do en el ayre , y  estira- 
y sus adversarios maravi- dos y  descoyuntados sus 
liados. Lleváronle á Lon- miembros, y  con los bra- 
dres con otros Sacerdotes y  zos, y  pies atados á las rue- 
Caballeros Catholicos, ata- das con que le atormenta
das las piernas y  brazos, y  ban , con grandísima ca- 
por mayor befa, y  escar- ridad perdonó á sus ator- 
nío, aguardaron el dia de mentaaores , y  á los auto- 
mercado , para que en su res de sus penas , y agra- 
entrada hubiese mas con- deció á uno dellos, porque 
curso y tropel de gente , y  le había puesto una piedra 
pusieron en la copa del debaxo del espinazo , que- 
sombrero, que llevaba un brantado ya y  despedazado, 
letrero escrito de letras para algún alivio , y refri- 
grandes con estas palabras: gerio. No contentándose 
Este es Camptano Jesuíta los enemigos destos , y  de 
sedicioso. Pasando por la otros muchos desmedidos y  
platería delante una Cruz, atroces tormentos, con que 
con grande humildad se afligieron, y  despedazaron 
inclinó , y hizo una gran su cuerpo , buscaron mil 
reverencia , y  como pudo invenciones diabólicas, pa* 
hizo la señal de la Cruz en ra quitarle el crédito , la- 
el pecho: lo qual dió ad- drando los Predicadores 
miración á todo el pue- contra él , y  publican- 
blo. Fue atormentado en do unas veces , que ya se 
el potro,ó caballete , tres había reducido; otras,que 
veces cruelisimamente, y  ya había descubierto á

to-
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todos los que le conocían, y  
le habían flecho bien; otras, 
que se había muerto él mis
mo en la cárcel, y otros 
disparates semejantes á es
tos. Solían otras veces los 
hereges disputar primero 
con los Catholícos , que te
nían presos, y procurar de 
ablandarlos con palabras, ó 
á lo menos dar á entender al 
pueblo , que se habían 
ablandado, y  condescendi
do en alguna cosa con ellos; 
y  quando esto no podían 
alcanzar, venían á los tor
mentos , y  con ellos los 
despedazaban, vengándose 
con las penas de los que con 

alabras , y  disputas no 
abian podido vencer. Con 

el P. Cam piano lo hicie
ron al revés ; porque an
tes que le atormentasen, 
no pensaron poderle con
vencer ; mas después vien- 
dole descoyuntado, y casi 
muerto , y  que apenas po
día echar la palabra de la 
boca, y  que estaba solo, y  
sin libros ; creyendo , que 
con el dolor del cuerpo es
taría también oprimido su 
espíritu, ofuscado el enten 
dimiento, y  turbada la me
moria , acometiéronle con
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la esperanza de la victoria. 
Vinieron pues los mas doc-t 
to s, y mas estimados mi
nistros hereges á la cárcel, 
para disputar con é l , y  to
mar ocasión de calumniar
le ; mas quedaron tan corrí« 
dos , afrentados de las res
puestas que á ellos, siendo 
muchos, y  apercebidos un 
solo hombre , tan maltrata
do , y  casi muerto, de re
pente les daba, que fue me
nester , que los jueces le 
mandasen callar, amena
zándole , (si no lo hacia) con 
mayores tormentos. Qua- 
tro dias duró la disputa des
de las ocho de la mañana 
hasta las once; y  desde las 
dos hasta las cinco de la 
tarde. Pusiéronle una ley 
rigurosa , que no pudiese 
él preguntar nada, ni argüir 
contra los otros , sino sola
mente responder á lo que 
se le preguntase. Hallóse 
presente á la disputa gran 
numero de hereges , y  
de Catholicos disimulados. 
Fue increíble la modestia, 
blandura , paciencia , y  
mansedumbre , que nues
tro Señor dió al Padre 
Cam piano en aquel tiem
po , para sufrir las voces, 

S z afren-
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afrentas, injurias, y contu- preciosa sangre de Christo 
inelias con que los minis- nuetro Redentor. Dióse 
tros hereges le trataban : y la sentencia contra él , y 
fue de manera , que mu- contra los otros sus dicho
chos de los mismos oyen- sos compañeros á los 20 
tes hereges se admiraron, de Noviembre del mismo 
y edificaron. Pero no fue año de ochenta y uno. Y  el 
menos maravillosa la sabí- primero de Diciembre sa- 
duria, y  eficacia de que le carón al Padre Campiano 
armó el Señor , cuya cau- solo tendido en un zarzo, 
sa él defendía, para con- y  á Rodolpho Eschervino, 
cluir y  hacer callar á to- y  Alexandro Brianto jun- 
dos sus adversarios (como tos en otro ; los qualesle 
se ha dicho) los quales que estaban aguardando , y  le 
daron tan confusos,y per- abrazaron amorosamente, 
didos , que se determina- y  le dixeron algunas pala- 
ron de no disputar mas de bras de grande ternura, y  
allí adelante con ningún caridad. Quando le sacaron 
Jesuita. Viendo pues, que delante del pueblo , dixo 
no habian bastado tantos, y  con voz a lta: Hermanos, 
ásperos, y crueles tormera Dios os guarde $ Dios os 
tos, como le habian dado, bendiga ó todos , y os baga 
ni las disputas para vencer- Catbolicos. Quando le lléva
le , quisieron ablandarle ron al suplicio arrastrando 
con alhagos y  promesas, á la cola del caballo,algu- 
como si ella , y  todo lo nos hereges le molesta- 
que hay en el Reyno de In- ban, y  persuadían á gran- 
glaterra, y en el universo, des gritos, que se reduxe- 
<ie riqueza, honra, gloria y  se ; otros que eran Catholi- 
estado, fuera digna recom- eos , se llegaban secreta- 
pensa de la menor de sus mente como podían , le 
virtudes, y  de aquella bien- consolaban, y  le pedían 
aventurada anima, que es- consejo, y  le limpiaban, y  
taba adornada con singu- quitaban el lodo que le caía 
lares gracias de Dios , y  por encima. Llegado al lu- 
habia sido comprada con la gar del martirio, adonde se
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halló casi toda la Ciudad ñor : Habed misericordia 
de Londres levantado en de m í; al qual volviéndose 
el carro; y habiendo respi- Campiano con rostro man- 
rado un poco, y  tomado nue- so y  humilde, le dixo: Vost 
vo aliento, y  sosegado el y yo , no somos de una mis- 
pueblo ; con un aspecto ma Religión ; y asi os rué-  
grave, y voz blanda, y  ani- go , que os soseguéis. To 
mo esforzado habló desta no quito á nadie su ora- 
manera. Spectaculum fa c- cton ; mas deseo , que los 
ti sumus D e o , Angelis, &P Catbolleos solos hagan ora- 
hominibus. Estas son pala- don conmigo , y que en 
bras de S. Pablo, que en este trance digan por mí 
vulgar quieren decir: So- una vez el Credo, dando á 
mos hechos un espectáculo entender que moria por 
á Dios , á los Angeles, y la Fe Catholica, que en el 
6 los hombres ; las quales Credo se contiene. Tira
je verifican hoy en m í, que ron el carro, y quedó col- 
como veis , soy espectacu- gado, y  estando medio aho- 
lo á mi Señor, y  á los A n-  gado, y  medio v iv o , corta
re/« , y á vosotros bom- ron la soga, y  caído en tier- 
bres ; y  queriendo pasar ra , le abrieron , y  corta- 
adelante , le interrumpie- ron las partes naturales 
ron , y  no le dexaron ha- de su cuerpo, y le sacaron 
blar, diciendo, que confe- las entrañas , y arrancaron 
sase sus traiciones. Y  co- el corazón , y le hicieron 
mo él se mostrase con vi- quartos; los quales cocidos 
vas razones inocente, apa- pusieron en la puente , y  
Tejándose para beber el ul- en los otros lugares mas 
timo trago del cáliz de Je- públicos de la Ciudad. C oa 
su Christo, se puso en una esto el santo Padre Cana- 
sosegada , y  profunda ora- piano corrió felicisima- 
cion. Estando en ella , le in- mente su carrera , y dió su 
quietó un ministro here- espiritu suavisimamente al 
g e , avisándole, que dixese Señor , protestando siem- 
juntamente con él ; Se- pre, que moria perfeto, y¡



verdadero Catholico. Mo- sas, que continuamente él 
vió tanto al pueblo la muer» representa delante del aca
te del Padre Campiano, y tamiento de la soberana 
su mesura , gravedad , y Magestad , y por merecí- 
inocencia , que muchos se miento de aquella purisi- 
enternecieron , y  derrama- ma sangre, que por ellos, 
ron muchas lagrimas; y fue y  delante dellos , en testi- 
menester que para sosegar monio de la misma verdad, 
los ánimos alterados , im- él derramó.

H istoria E clesiástica

primiesen los hereges li
bros , y  en ellos excusasen 
su tiranía, y  diesen satisfa- 
cion al pueblo. Desta ma
nera tan gloriosa , y  gra
ciosa acabó este varón de 
P íos , y  venció en Christo 
todas las miserias deste 
mortal , y frágil cuerpo, 
gozando agora la triunfal 
corona de su dichosa con
fesión y  martirio , que él 
consumó por singular pro
videncia del Señor, delan
te de toda la Ciudad de 
Londres, adonde él había 
nacido $ para que sus ciu
dadanos , que no merecie
ron gozar de los trabajos, y  
de Ja vida de un su natural, 
y tan señalado varón, á lo 
menos agora sean conver
tidos de sus errores, y  alum
brados con el resplandor 
de la verdad por medio 
dé las oraciones afectuo-

C A P IT U L O  x x x r a .

D e los otros Mártires , y 
Catholicos afligidos.

HAbiendoel P. Campia
no triunfado glorio

samente del mundo , car
ne , demonio , y heregia, 
y  recibido la corona de glo
ria (como se ha dicho), 
Rodolpho Schervino, Sa
cerdote virtuoso , letrado, 
y  prudente , que había si
do Colegial del Seminario 
de Roma , subió en el car
ro , por seguir por los mis
mos pasos á Campiano. 
Era Rodolpho hombre tan 
mortificado , y  debilitado 
con los ayunos , vigilias, 
penitencias , y otros espi
rituales exercicios , que 
ponía admiración á todos 
los que le trataban, y  co

no-
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nocían antes que le encar- c ia : que nunca en su vida 
celasen. Y  en la misma car- había oido música tan con- 
cel se hubo de tal manera, y certada , ni harmonía tan 
trató su cuerpo con tal as- suave , como lo era para 
pereza y rigor, que la guar sus oidos aquella música, 
da que le tenia i  cargo, que le hacia el ruido de los 
quedó asombrado , y con grillos y cadena que traía, 
ser herege , le llamó varón Pocos dias antes que le 
de Dios, y decía publica- martirizasen, escribió ácier- 
mente, que era el mejor, y  tos amigos suyos una carta, 
mas devoto Sacerdote, que en que entre otras razones 
había visto en su vida. Es- dice:
tuvo preso secretamente un 
ano, y  en este tiempo dis
putó muchas veces con los 
ministros hereges , asi en 
secreto, como en publico, 
delante de muchos Caballe
ros , y personas de cuenta, 
con grande admiración de 
los circunstantes, y confu
sión de los arguyentes. Fue 
tan grande el gozo, y ale
gría , que recibió su anima, 
quando se vió preso, y  en
cadenado , y con unos gri
llos tan pesados , que no se 
podía menear , y quando 
oía el sonido de la cadena, 
que no podía tener la risa, 
que con grande ímpetu le 
salía de la boca, ni las co
piosas lagrimas, que como 
dos fuentes despedían sus 
ojos de puro placer , y  de-

P o  r cierto, que yo esperaba 
antes de agora haber dexado 
este cuerpo mortal, y besa
do las preciosas , y gloriosas 
llagas de mi dulce Salvador, 
que está sentado en el trono 
de gloria á la diestra del 
Padre. T  este mi deseo,ó por 
mejor decir , de D ios, pues 
es suyo, por habérmelo dado 
él ( como yo creo) ha sose
gado , y regalado mi anima 
de tal manera, que la sen
tencia de muerte , después 
que se pronunció contra no
sotros , no me ha mucho 
atemorizado , ni dadome pe
na la brevedad de la vida. 
Verdad es , que mis peca
dos son grandes, mas yo me 
vuelvo á la misericordia 
del Señor mis culpas son
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• infinitas, mas yo apelo á la 
clemencia de mi Redemptor: 
no tengo confianza, sino en su 
sangre: su pasión amarga es 
dulce consuelo para mí: en sus 
manos preciosas nos tiene es
critos , como dice el Profeta. 
¡O sí se dignase escribirse él 
tí si en nuestros corazones, con 
quanta alegría pareceríamos 
Melante del Tribunal de la 
gloria del Padre Eterno1, cuya 
soberanainfinita Magestad,
: quando la contemplo, tiembla, 
y queda pasmada mi frágil 
carne, porque no puede cosa 
tan flaca sufrir la presencia, 
y Magestad de su Criador.

Y  en otra carta, que es
cribe á un tio suyo el dia 

1a ntes de su muerte , le 
dice:

L a  inocencia es la arma
dura , y arnés impenetrable, 
de que yo estoy armado con
tra las calumnias infinitas, 
que contra m í, y mis com
pañeros se han dicho: y quan
do el soberano, y justo Juez 
quitará de la cara de los 
hombres esta falsa masca
ra de traiciones que se nos 
opone , entonces se, verá

ECLESIASTICA
quienes son los que tienen 
corazón limpio , y sincero, 
y quienes inquieto, y sedi
cioso.

Después que acabó Ro- 
dolpho su carrera feliz
mente , le siguió Alexan- 
dro Brianto , que era mas 
mozo, y habia estado en el 
Seminario de Rhems , Sa
cerdote devoto, docto , y  
de suavísima gracia en el 
predicar, y  de maravilloso 
zelo , paciencia, constan
cia y  humildad. E l tiempo 
que estuvo en la cárcel, le 
afligieron con la hambre 
de manera, que faltó muy

{
joco  , que alli no acabase 
a vida; porque mandaron, 
que no le diesen cosa de 

comer, ni de beber, y  estu
vo asi muchos dias, hasta 
que nuestro Señor le pro
veyó de unos mendrugos 
de pan , y  un poquito de 
queso duro, y  con esto, y  
con un poco de cerbeza , y  
algunas gotas de agua ,que 
cogía en el sombrero de 
las canales del texado, 
quando llovía se sustentó, 
y  no pereció de hambre, y  
sed. Entre los otros tor
mentos que }e dieron ( que
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fueron muchos , y  extra- poder menear mano , ni 
ííos) le metieron agujas píe, ni parte alguna de su 
entre las uñas, y la carne, cuerpo, le dexaron tendi- 
y quando se las hincaban, do en el suelo quince dias 
se estuvo el santo con una sin cama , ni otro refrige- 
paciencia increíble , sin rio, con grandes penas, y  
menearse, ni moverse, re- dolores. Quando le lleva- 
zando con animo constan- ron á oir la sentencia de 
te , y alegre el Miserere su condenación, buscó for- 
mei, y suplicando á N. Se- ma para hacer una cruce- 
ñor , perdonase á los que cita de madera, y  la llevó 
asi le atormentaban. Y  uno descubierta, y  se hizo abrir 
de los jueces, llamado Ha- la corona , para que los 
mono, viéndolo, se turbó, hereges entendiesen , que 
y como atónito, v fuera de se preciaba de las orde- 
s í , comenzó á dar voces, nes sagradas, y de su Re- 
y  á decir: ¿Qué es' esto? ligion. Finalmente padeció 
¿Qué cosa tan estraña es tan horribles tormentos, y  
la que vemos ? Si el hom- con tan admirable constan- 
bre no estuviese bien fun- cia , y alegría , que pare- 
dado , y firme en la Reli- cia uno de aquellos vale- 
gion , la grande constan- rosos, é invencibles Mar- 
c ia , y  firmeza deste hom- tires de los tiempos de Ne- 
■ bre seria bastante para ron , D ecio , ó Dioclecia- 
convertirle. En el caballe- no , los quales humana- 
te le estiraron , y deseo- mente él no pudiera su- 
yuntaron con tan extra- irir , sino con particular, 
ordinaria crueldad , que y  extraordinario socorro 
quasi le despedazaron , y  del Cielo. Y  él mismo con
desmembraron , porque íesó, que por un voto que 
110 queria declarar adon- hizo de entrar en la Com- 
de estaba Personio , y  la pañia de Jesús, y otros es- 
Imprenta , para imprimir pirituales exercicics , le 
los libros. Después están- consoló el Señor en to
do como sin sentido , y sin das estas penas maravillo

sa-



sámente , y  lo escribió en 
na carta á los mismos Pa
res de la Compañía, que 

estaban en Inglaterra, ro
gándoles , que los recibie
sen en ella. Todos estos 
fueron arrastrados, colga
dos en la horca, y dexados 
caer medio vivos, y abier
tos , y desentrañados, y  des
pedazados, y  muertos, co
mo traidores, y  rebeldes á 
la Reyna, en la misma ma
nera que diximos del Pa
dre Cam piano. Después 
que estos tres esforzados 
Capitanes pelearon, y ven
cieron gloriosamente , el 
año siguiente de mil qui
nientos ochenta y dos , á 
veinte deMayo fueron mar
tirizados en Londres otros 
tres Sacerdotes ; y á los 
treinta de Mayo at\ mis
mo año otros quatro sus 
compañeros entre los qua- 
les fue uno Tomás Cor- 
tamo de la Compañía de 
Jesús , varón perfecto , y  
santo. Y  en el mismo año, 
y en los siguientes, otros 
muchos, asi Clérigos, co
mo seglares en Londres, 
y  en otras ciudades de In
glaterra han derramado

c86 H istoria E c l e s iá s t ic a

su preciosa sangre con ad
mirable paciencia, y  cons
tancia por la confesión de 
la verdad Catholica. Y  ha 
habido huchos legos del 
pueblo, que no han queri
do entrar en las Iglesias de 
los hereges , ni hallarse en 
sus profanas ceremonias , y 
por ello , y por no poder 
pagar las penas pecunia
rias , que conforme las le
yes del Reyno debían, han 
sido llevados á la vergüen
za , y azotados publicamen
te , y maltratados con gran
de oprobrio, y  escarnio. 
No se han los hereges con
tentado con perseguir, 
atormentar, y  matar á los 
Sacerdotes , y hombres de 
mediana , ó baxa suerte 
legos , sino también se 
han embravecido contra los 
Caballeros principales , y  
Señores , y  aun Grandes 
del R eyno, que han sabi
do , ó olido, que cansados 
ya de su crueldad, y  des
engañados (por la miseri
cordia de Dios ) de sus er
rores , se han vuelto, ó con
firmado en la Fe Catho
lica. Entre los Señores, 
que han encarcelado , y

muer-
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muerto, han sido el Conde tornaron á prender, y pro
de Arundel, y el Conde de curaron acabarle con yer- 
Nortumbria, que son de los vas; mas no les sucedió, por
mas antiguos Señores del que un Medico Catholico 
R eyno, y mas poderosos en se lo estorvó. Estando asi 
nobleza , riqueza , deudos, preso en la torre de L011- 
y estado. El Conde de Artin- dres, le hallaron una noche 
del, mayorazgo del Duque muerto en su cama, atrave- 
de N oríolcia, saliendo de sadoel cuerpo con una pe- 
Inglaterra , por no poder Iota de arcabuz. Publicaron 
suf rir en ella las crueldades, luego los hereges por todo 
y extorsiones, que cada dia el Reyno, que el Conde se 
se hacen á los Catholicos, y  habia desesperado, y pues- 
por vivir con mas quietud, to las manos en sí mismo, y  
y seguridad de su concien- muertose con aquel pistole- 
cia fuera del Reyno , fue te , porque sabia las traicio- 
preso en la mar, y echado nes que habia tramado con- 
en la cárcel con sus herma- tra la Rey na, y temía la pe- 
nos , tio , deudos , criados, 11a y castigo delias, y otras 
y  amigos, donde todavia es- cosas lalsas ,y  improbables, 
tá aguardando , que hagan para encubrir, y dar color 
dél lo que han hecho del á su maldad. Porque no se 
Conde de Northumbria ; al contentan con quitar las vi- 
qual, después de haber qui- das á los Catholicos, si no 
tado la vida á su hermano procuran también quitarles 
mayor, por haber tomado las honras, ni les basta co
las armas por la Fe Catho- meter las violencias que 
lica, y  de haberse servido cometen , sino que echan 
dél, (que entonces era he- las culpas delias á los ino- 
rege) contra su propio her- centes , como en el capitu- 
mano le prendieron , y  por lo siguiente se verá, 
buena suma de dineros le 
soltaron , y le desterraron.
Después entendiendo, que 
era de corazón Catholico, le

CA»
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Christianos, y los acusa- 
CA PITU LO  XXXIV. sen como á incendiarios,

y  reboltosos , y enemigos 
Como la Rey na, y sus Minis* ae la paz, y quietud del 
tros publican, que los san- Imperio ; y  con este titulo 
tos Mártires no mueren por él los 'persiguió , y  afligió 

la Religión  ̂sino por otros con increíbles linages de
delitos. penas , y  muertes. Tertu-hAp».

liano se queja , que lo s 1 ° g.

TUvieron por costumbre Christianos eran falsamen-g™'™ 
los Gentiles , y Pa- te acusados de los Genti- 

ganos, quando perseguían les , que mataban los ni- 
á los Christianos , y que- ños , y los sacrificaban. Y  
rían con tormentos , y  para defenderlos desta ca- 
muertes cruelísimas des- lumnia , y de otras, Justino Latín, 
arraigar nuestra santa R e- Mártir escribió una Apo- 
ligion del mundo , acusar logia al Emperador Anto- i.»d 
falsamente á los mismos nino P ió,en  cuya persecu- Al.’t0- 
Christianos , que perse- cion escribe Eusebio C e- EuS"b. 
guian, y  imputarles mu- sariense , que en Francia >• c- 
chos,y atroces delitos, pa- achacaban á los Christia- I &4* 
ra que se entendiese, que nos, que comían carne hu- 
eran gente perniciosa, abor- mana, y  cometian otros 
recibíe , y merecedora de delitos , tan feos, y  abomi
tan grave castigo. Des- nables , que no se pueden 
ta manera el Emperador decir. Y  con este nombre 
Nerón , después de ha- los despedazaban, y  consu- 
ber abrasado la Ciudad de mian , y hacían odiosos al 
Roma, y gozado de su las- pueblo, y con ellos la Fe H¡Jt0_ 
timoso incendio algunos de Jesu Christo nuestro naT»- 
dias ; como via la murmu- Redemptor. Desta misma 
ración del pueblo , que manera Juliano Apostata, cUr. 
contra él se levantaba, queriendo extinguir nues- 
buscó falsos testigos que tra santa Religión , y  en
echasen la culpa á los salzar la idolatría, conde-.

nó
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nó á destierro, y  muerte á lumna firmísima de la Igle 
muchos C lérigos, con co- sia , por la Religion C a - Gfe- 
lor, y  voz de haber cometí- tho'ica ; mas con p rete s-fu - 
do muchos, y graves deli- to de otro delito , y  hizo **»»». 
to s , y  especialmente por buscar (con m aravilla, y  "'o°reJ' 
haber maquinado , y movi- espanto de todo el mundo) dcBa». 
do sedición contra el Im- en el aposento del mismo 
perio. Estas mismas pisa- Basilio una doncella. L os 
das han seguido los here- Vándalos , que también 
g e s , por estos mismos pa- eran hereges Arríanos, con vkr0r 
sos han andado, con estos espantosa fiereza persiguie-^in
artificios y  calumnias han ron en Africa á los Catho 
pretendido derribar la ver- lico s, imponiéndoles, que van- 
dad. Par ocularmente, quan- habian tenido sus tratos, 
do perseguían á los Prela- y  inteligencias secretas rum* 
dos, y  Sacerdotes ( que son con los Romanos , contra 
guias , cabezas y  Pastores ellos. L a  Emperatriz Teo- 
de la Iglesia) para hacerlos dora, muger del Empera- 
mas odiosos y  aborrecí- dor Justiniano, que era to- 
bles al pueblo, publicaban cada de la heregia de Eu«- 
delitos enormes dellos , y  tychio , persiguió cruel- Di *- 
daban á entender, que por mente á S. Sylverio Papa, i¡b"lé* 
ellos eran acusados, y  pre- y  al Clero , publicando 
sos por facinerosos , y  110 falsamente, que habian si- 
por la Fe. Asi los Em pe- do tomadas algunas car- 
radores Arríanos , y  sus tas dellos , con las quales 
Obispos acusaron al for- llamaban en su favor á los 
tisimo , y  invencible C a - Godos , para que se apo- 
pitan de la Iglesia Catholi- derasen de R om a, y  se hí- 
ca S. Atanasio de nigro- ciesen Señores del Impe- 
mantico , deshonesto , y  rio ; sabiendo todo el mun- 
traidor. Asi el Presidente do , que todo era menti- 
de Ponto,oficial de Valen- ra , y  que los afligía por la 
te Emperador herege, per- Fe Catholica , la qual ella 
siguió ¿  S. Basilio , co - aborrecía. L o  mismo hizo

Teo-
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Teodorico R ey de los Os
trogodos en Italia , que era 
Arriano, con S. Juan Papa, 
que le mató por la Fe Ca- 
tholica, aunque quiso dar á 
entender otra cosa. Y  des
tos exemplos se hallarán 
muchos en lashistoriasEcle 
siasticas; pero en todas ellas 
no se hallará pintada tan al 
vivo esta artificiosa maldad, 
como en los hereges de 
nuestros tiempos, y parti
cularmente en esta perse
cución de Inglaterra, que 
vamos tratando. Porque to
das las calumnias , y mise
rias , que la Iglesia Catho- 
lica ha padecido hasta ago
ra de los gentiles, Arria- 
nos , Godos , Vándalos, 
Longobardos , Donatistas, 
Eutychianos , Mahumeta- 
nos , Husistas , Ugonotes, 
ó de qualquiera otra dia
bólica secta de hereges y 
Paganos , se pueden ver 
como en un espejo repre
sentadas en esta persecu
ción de tal manera , que 
cotejadas con ella todas, 
parecen cifra. No quiero 
tratar de la maldad con 
que acusaron falsamente 
de estupro, y  llamaron á

E c l e s iá s t ic a

juicio al Arzopispo A r- 
m acano,y procuraron in
famar de adulterio al San
to Mártir Tomás Corta- 
m o, ni de las otras sucie
dades , que han opuesto á 
otros siervos de Dios , y  
predicadolas en los pulpi
t o s ^  derramadolas en las 
plazas y  publicadolas con 
libros impresos para per
vertir , y  engañar a la 
gente vu lgar, la qual por 
su simpleza está sujeta á 
semejantes engaños. Lo 
que quiero decir , es, que 
no se han contentado es
tos ministros de Satanás 
con derramar tanta san
gre de inocentes y  santos, 
y  bienaventurados Márti
res ; mas viendo , que los 
que morian, eran tan gran
des letrados , que sus fal
sos predicadores no osaban 
disputar con ellos , y  tan 
constantes, que los tormen
tos por atroces que fue
sen, no les podian vencer, 
juzgaron, que no les con
venia se entendiese , que 
morian por causa de la Re
ligion , y  fingieron otra de 
delitos , y  traición ; para 
que con este color, y apa

ñen-
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rienda los simples creye- movia á seguir por cierta 
sen, que morían no como aquella F e , que ellos con- 
Catholicos, sino como fací- íesaban. Y  no menos por» 
norosos , y  traidores. Bus- que ellos alcanzaban nom-
caron esta invención , por
que muchas sectas de los 
hereges no sienten bien, 
que nadie sea castigado 
por causa de la Religión, y  
algunos no quieren , que 
se tenga mas cuenta della, 
de lo que estuviere bien al 
Estado, y conservación ci
vil de la República. Y  tam
bién porque á ninguna per
sona cuerda puede parecer 
cosa justa , que uno mue
ra por hacer profesión de 
aquella Religión , en la 
qual todos sus antepasados 
(desde que recibieron la Fe 
de Jesu Christo) han sido 
bautizados, y  han vivido, 
muerto , y  sido salvos , y  
que por ser obedecida co
munmente de toda la Chris 
tiandad, tiene nombre de 
Religión Catholica. Y  asi
mismo porque veían, que 
por la constancia , y  forta
leza destos santos Mártires 
en los tormentos , y  por la 
muerte sufrida con tanta 
alegría y paciencia, infi
nita gente de Inglaterra se

bre , y honra de Mártires 
entre los Catholicos. Y  que
riendo despojar desta glo
ria y  triunfo á los que mo
rían, y del exen.plo , y es
fuerzo dellos á los que que
daban , publicaban otros 
delitos y maldades. Y  fi
nalmente porque por este 
camino tenían mas fácil en
trada , y ocasión mas apa
rente de arruinar y des
truir á todos los Caballe
ros , ricos y Señores, que 
habían recibido en sus ca
sas , ó de qualquiera mane
ra favorecido á los dichos 
Sacerdotes, y santos Már
tires , como á hombres en
cubridores, y  favorecedo
res de los enemigos de la 
Reyna , y traidores á su 
Real Persona, y Corona. 
Y  con esto ni los Sacerdo
tes osasen entrar en el Rey- 
no , ni nadie hospedarlos, 
ni acogerlos en él , ni co
municarlos por carta , ni 
enviar sus hijos á los Se
minarios de Roma , ni de 
Rems , para ser en ellos

ins-
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instruidos , y  enseñados, cado (como diximos) no 
Por estas razones han sem- ser esta la causa verdadera
brado los hereges de Ingla
terra , que ninguno destos 
bienaventurados Mártires 
moña por la Religión , si
no por otros delitos gra
vísimos , y entre ellos,

{x>r haber querido inatar á 
a Reyna. Pero veamos 
como procedían en sus jui

cios , y tribunales , pa
ra colorar esta mentira, y  
hacerla mas creible, y  apa
rente.

C A P IT U L O  XXXV.

La manera que tenían los he
reges para estirar su mentí- 

ra,y hacer que pareciese 
verdad.

LA  manera que la Rey
na , y  los de su Consejo 

han tenido, para afligir á 
los Catholicos, y  siervos de 
D ios, es peor que la misma 
muerte que les daban. Por
que siendo la causa de su 
muerte la confesión de la 
Fe Catholica, y  el no reco
nocer á la Reyna por so
berana cabeza de la Iglesia 
de Inglaterra ¿ han publi-

de sus tormentos, y  muer
tes , sino el haber tratado 
en Roma , y  en Rhems la 
muerte de la Reyna, y  con
jurado contra el R ey n o , y  
procurado , que otros Prin
cipes le invadiesen, y  usur
pasen , y  otras cosas to
cantes á estas. Quisiéron
las probar con algunos tes
tigos falsos , comprados, 
y  pagados , hombres faci- 
norosos, y  de mala vida, 
los quales aun no supieron 
bien urdir, ni texer la te
la de su maldad. Porque 
acusaban algunos , que no 
se habían visto en su vi
da , por haber tratado es
ta conjuración entre s í ; á 
otros metían en la dan
za , y  hacían autores desta 
rebelión , tratada en Ro
ma , que nunca habian sali
do de Inglaterra , ó no es
taban en Roma , quando 
ellos dicen que esto pa
só. Y  los mismos testigos 
eran tales , que nunca 
habian visto , ni conocido, 
ni apenas oido hablar á 
muchos de aquellos, con
tra quien testificaban. Pe

ro
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ro por alcanzar perdón de 
sus graves delitos, decían 
todo lo que los ministros 
injustos de la justicia les 
mandaban ; y  asi lo con
fesó , y escribió uno de 
ellos, llamado Juan Nico
lás. Vióse claramente la 
mentira, y  artificio en el 
mismo tribunal, y  juicio. 
Porque al principio , quan- 
do prendian, y encarcela
ban , y atormentaban á los 
santos de D ios, nunca les 
preguntaban , sino cosas 
tocantes á la Religión. ¿A 
quién habían reconciliado 
a la Iglesia? ¿dónde habían 
dicho Misa ? ¿quién los ha
bía recibido, y  sustentado? 
¿qué cosas habían sabido en 
la confesión ? ( lo qual no 
se puede, ni debe por nin
guna vía descubrir] y  otras 
cosas semejantes. Después, 
como esto no les sucedió; 
para colorar su maldad, 
enviaron quatro Doctores 
de L eyes, para que exa
minasen los Mártires con 
seis preguntas , ó artícu
los , y  los apretasen de 
manera, que si no habían 
caído en culpa de rebe
lión , pareciese á los igno

rantes , que caían, y  ellos 
tuviesen ocasión de casti
gar el animo de los santos, 
ya que no podian castigar 
la obra. Porque les pre
guntaban ¿qué harían ellos, 
ó que les parecía se debia 
hacer , quando tal cosa 
succediese? ¿qué hicieran si 
se hallaran en Hybernia, 
quando los Cathoiicos to
maron las armas contra 
la Reyna ? ¿si hay alguna 
causa justa para deponer, ó 
privar del Revno á la Rey
na, ó á otro Rey ? ¿qué se 
debía hacer, ó harían ellos, 
si la Reyna cávese en al
guna heregia, o apostasia? 
ó si fuese depuesta ? ¿qué 
aconsejarían en tal caso al 
pueblo? Y  otras cosas exor
bitantes , con las quales 
querían descubrir el cora
zón, y  los pensamientos, y 
castigarlos;siendo esto pro
pio de Dios, en cuyos ojos 
están descubiertos , y pa
tentes infinitamente ma§ 
que á los de los hombres 
las acciones, y  las obras. 
Y  lo que excede toda tyra- 
nia, y maldad, no solamen
te pretendieron castigar 
los pensamientos estruja-

T  dos,
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dos, y  sacados de la boca mejor, escribieron un li- 
por fuerza, y  exprimidos bro en Inglés , que inti- 
con falsas suposiciones, y tularon: La Justicia Bri- 
calumnias ; mas también tanica , ó Inglesa : y le 
los pecados no cometidos, imprimieron, y  derrama- 
sino que se podrían come- ron por todo  ̂el Reyno; 
te r ,ó q u e  probablemente en el qual quisieron pro- 
se cometieran, hallándose b a r, que ninguno de los 
en la tal ocasión. Y  si res- santos Mártires habiamuer- 
pondian los Mártires, que to en Inglaterra por la 
de los casos contingentes, Fe, ni por causa de la Reli- 
y  por venir , no podían gion , sino por reboltoso, 
decir cosa cierta, y  que amotinador , y  alborota- 
si en algo faltasen , ellos dor del Reyno, y  por haber 
se sujetarían á las leyes, conjurado contra la vida 
y  á sus penas, ó con otra de la Reyna. Pero á este 
respuesta mas general, negocio, y  falso libro, res- 
que quando succediese lo pondió el Cardenal Guil- 
que se les preguntaba, ha- ielmo Alano ( de quien en 
rian lo ouelalglesiaCatho- esta historia algunas veces 
lica , ó los sabios della en se ha hecho mención ) tan 
semejantes casos determi- cuerda, y  gravemente, y  
«asen; decían ellos,que es- con razones de tanto pe
tas respuestas tan cuerdas, so , y  verdad , que la 
y  justificadas, mostraban la mentira mal compuesta, 
mala voluntad, y desafi- quedó corrida, y  descom- 
cion que ellos tenían á la puesta. Pregunto yo ?qué 
Rey na,yá su Corona, y  que manera de procederes 
por ella habían de morir 5 y  esta? ¿quién jamas tal 
en efeto los mataban con v io , ó oyó ? ¿qué tyra- 
la crueldad, y  fiereza, que no, que Bárbaro, qué G en- 
habernos visto,publicando, til, quétygre, ó ñera , en 
y  predicando, que morían quantas persecuciones ha

Eor rebeldes, y  traidores á padecido hasta agora la san- 
: Reyna. Para persuadirlo ta Iglesia , ha usado este

ge-
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genero de calumnia? Ator- amo conjurasen contra el 
mentar, y  despedazar á los Príncipe? si íe siguirian? 
Christianos , porque lo si secretamente le íavore- 
eran, usaban ellos, pensan- cenan, ó ayudarían ? si le 
do que acertaban, y  que darían de comer ? y  dicien- 
agradaban, y  defendían á do, que sí; por esto solo los 
sus falsos dioses. Imponer atormentasen , y  quitasen 
á los santos las culpas, que las vidas? qué Rey, óPrin- 
no tenían , algunos malva- cipe Catholico hay hoy en 
dos tyranos lo hicieron, el mundo, que tuviese por 
para encubrir , y  dar color agravio , y  castigase con 
á su crueldad. Mas descu- pena de muerte al Theolo- 
brir con artificio, y  pre- g o , ó Letrado, que dispu- 
guntas , y  respuestas los tando en las escuelas, afir- 
pensamientos , y  castigar- mase , que en caso que el 
los , y  quitar la vida al- tal R e y , ó Principe cayese 
inocente, no por la culpa, en heregia, ó fuese cisma- 
que no cometió, sino por tico, y  infiel, podía ser de 
la que su enemigo sueña, puesto, y  privado de su 
que podia cometer, ó que Reyno ? Esto digo , para 
cometería , si se hallase que se vea, que la heregia 
en tal ocasión ; esto es no solamente hace al hom- 
hacer á los hombres trai- bre infiel, y  desleal á Dios, 
dores , y  no castigar las sino inhumano,cruel, fiero, 
traiciones; no es seguir y  bárbaro, yquebrantador 
las leyes, sino pervertir- de todas las leyes divinas,y 
las, y  confundir la Repu- humanas, y  usurpador de 
blica, y  mostrar sed insa- lo que es propio de Dios, 
ciable de sangre humana, que es ver, y  castigar los 
4 Quién consentiría , que corazones, y  aun hacerse 
se examinasen la muger, mas que el mismo Dios, 
los hijos, y  criados de su pues nunca él castiga, si- 
casa , y  que les pregun- no las culpas ya cometi- 
tasen, que harían en caso das; y  estos monstruos cas
que el marido, padre, ó tigan las que se pueden

X 2 co-
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cometer, ó las que no sien- desta vida mortal, y  segu- 
do culpas,ellos piensan que ros debaxo de la mano, y  
lo son , y que los otros co- protección de D ios, adcn- 
meterian. Con estas y  otras de no llega el tormento 
atrocísimas calumnias per- de la malicia humana, ni 
siguen á los santos, qui- la falsedad , y  engaños; 
tandoles las vidas, comoá pero mucho mas bienaven- 
Catholicos, y  las honras, turados son, por haber al- 
como á traidores, y  fací- canzado esta corona , y  
norosos , haciéndoles dos triunfo con el derrama- 
veces mártires, en vida, miento de su preciosa san- 
y en muerte. Mas el Se- gre , con la qual espera- 
ñor , como á tales los ha mos, que se aplacará el jus- 
honrado, y por la dobla- to enojo del Señor , y  se 
da confusión, que de sus amansará esta tormenta 
perseguidores han recibí- publica, brava, y  espanto- 
d o , les ha dado doblada sadelpecado,yneregia.La 
gloria. Primeramente con muerte dellos es preciosa 
la corona del martirio, delante del divino acata- 
por la confesión de la Fe, miento: sus animas están 
que ha sido la verdadera en gloria, su memoria en 
causa de su muerte, y  des- bendición, y  su nombre 
pues con el ilustre titulo , y  será eterno. Los cuerpos, 
glorioso galardón, que se (que era la parte mas baxa, 
debe á los que mueren y  mas flaca destos esforza- 
inocentemente, como mu- aos Capitanes) aunque ha- 

Ge«-4-rió A bel, y Naboth, el yan sido despedazados, y  
l'i. <®’1qual siendo falsamente acu- colgados de las horcas, y  

sado de haber dicho pa- puestos en las hastas, 
labras contra D ios, y  con- puertas , y  torres de la 
tra el R e y , fue condenado Ciudad , y  comidos de las 
á muerte. Siempre serán aves, son muy honrados, 
bienaventurados estos va- y  dignos de mayor reve- 
lerosos Mártires, por estár rencia, que los cuerpos em- 
ya libres de las congojas balsamados de los mas po

de-
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derosos Reyes del mundo, y en la misma Inglaterra 
que yacen en sus Reales, se tienen en gran reveren- 
y suntuosos sepulcros. En cia sus sagradas reliquias, 
aquel dia , y  en aquella y con qualquier precio se 
misma hora, que estuvie- compraría ( si se pudiese 
ron en el carro para ser comprar) qualquiera cosa 
muertos, eran mas dicho- por pequeña que fuese de 
sos, y  bienaventurados, sus carnes, huesos, cabe-̂  
que la gente regalada , y  líos, ó vestiduras , ó te- 
segura, que los estaba mi- ñida de una gota de su 
rando. Y  puesto caso que inocente sangre. Desde 
aquellos dolores, y breve Oriente á Poniente , y  
ignominia , parecía á los del Septentrión á Medio- 
hombres carnales estrema dia, donde quiera que ha- 
miseria ; no era asi 5 pues ya Catholicos Christianos, 
los tormentos se acabaron correrá la fama destos es- 
en un momento, y  la me- forzados, y santos solda- 
jor parte dellos gozó antes dos , vivirá su memoria, 
de Dios,que sus cuerpos y se derramará la suavi- 
se enfriasen , y  saliesen sima fragrancia de su ce
de manos de sus atormen- lestial vida , y  gloriosa 
tadores. Y  muchos hicie- muerte. En Inglaterra mu- 
ron secretamente oración chos Catholicos van como 
á las animas gloriosas de- en romería, adonde sus ca
llos , antes que sus cuerpos bezas, y quartos están col- 
fuesen hechos quartos. gados , como quien va á 
Pues para la honra deste guardarlos, óápreguntar, 
mundo , que los hereges ¿cuyas cabezas, y  cuer- 
les han querido quitar pos son? ¿Y qué traidores 
¿ qué mayor gloria podían han sido aquellos, cuyas 
tener, que la que tienen, cabezas están levantadas 
y por toda la Christiandad sobre las demás? Y  con 
se ha derramado de su va- este color hacen oración, y  
lo r , y  virtud ? En Italia, satisfacen á la devoción 
en España , en Francia, que tienen con ellos. De

T 3 ma-
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manera que sus enemi- de algunos destos soldados 
gos les han hecho mayo- suyos, que en tiempo del 
res bienes con los tormén- R ey Enrique, y  de su hija 
to s, y  muerte cru el, que Isabel, han derramado su 
les han dado, que todos sus sangre por su Iglesia, como 
amigos, y  todos los Princi- en el capitulo siguiente se 
pes del mundo les pudie- verá, 
ran hacer, aunque les die
ran el C etro , y  la Corona, C A P IT U L O  XXXVI. 
y  dexáran el R ey no en sus
manos. Y  dado que los he- Algunas maravillas que ha 
reges no han pretendido obrado Dios, para gloria de 
esto, sino todo lo contra- los Mártires de Tingla
rlo y pero halo pretendido térra.
aquel Señor, que con su
eterna , y  inconmutable T^ fO  hay consejo contra 
providencia, guia, y  ende- J-N Dios, el qualcompre- 
reza todas las cosas para su hende (como dice la Escri- 
gloria, y  bien de sus esco- tura) á los prudentes en su 
gidos; y toma por medio la astucia. E l na descubierto 
«injusticia, y  crueldad de la maldad,y artificio délos 
los ty ranos, para declarar hereges, con que han que- 
el esfuerzo, y  paciencia de rido oprimir á los Catholi- 
losMártires, y  coronarlos, eos, y  siervos de D io s , no 
y  honrarlos, y  con el exem- solamente quitándoles las 
p ío ; merecimientos, y  in- vidas, porque lo eran, sino 
tercesion dellos ennoble- también la fama y  honra, 
cer, animar, y  defender su publicándolos por traido- 
Reyno,que es la Santa Igle- res. Porque ha hecho mu
sía Catholica. Y  para que no chas cosas maravillosas, pa* 
podamos dudar desta ver- ra mostrar su inocencia, y  
dad; ha sido servido darnos verdad, ¡algunas de las qua- 
algunás prendas della , y  les quiero yo  aqui contar, 
obrar cosas admirables, y  para gloria del mismo Se- 
milagrosas en las muertes ñor, que las hizo, y  honra
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de sus Mártires, y  confu- que murieron por la Fe 
sion de sus perseguidores. Catholica en Londres, se 
La cabeza del bienaventu- pusieron á las puertas de 
rado Obispo Rofense fue la Ciudad, y  de su mismo 
puesta sobre una hasta en Monasterio; y escriben al
ia puente de Londres, don- gunos, que en mas de tres 
de estuvo muchos dias á meses estuvieron muy en
vista de todo el pueblo, y  teros, y que jamás se vió 
fue cosa maravillosa, que encima dellos cuervo , ni 
quanto mas allí estaba, mas grajo , como se ve sobre 
fresca, y  mas hermosa, y  las carnes de los otros cuer- 
grave parecía; demanera pes muertos,hasta que po- 
que porque no se alterase co á poco se fueron secan- 
el pueblo con esta vista, do. 1 ellos después apare
ja novedad, la mandó el cieron á uno de sus Mon- 
Rey Enrique quitar, como ges, que estaba tentado , y  
diximos. Quando Margari- afligido , y  engañado del 
t a , hija del excelente, y  demonio, se quería deses- 
sañto varón Tomas Moro, perar, y  echarse una no- 
quiso enterrar á su Padre, che en el agua, y  muchas 
no se acordó con la pena, veces se pusieron delante 
de llevar lienzo para amor- entre él, y  el agua, quan- 
tajarle, ni dineros con que do se quería arrojar, hasta 
comprarle, y  después que aue fue visto, y  socorrido 
cayó en su descuido, con- de los otros Frayles , y  
fiada en Dios , entró en volvió en sí, y  reconoció 
una tienda , y  concertó su culpa, y el engaño de 
las varas de lienzo , que Satanás,y el favor que por 
le pareció bastarían para intercesión destos Santos 
aquel oficio de piedad; y  le habia venido del Cie- 
mílagrosamente halló el lo. Estando Juan Estoneo, 
justo precio , que monta- FrayledeS. Agustín, pre- 
ba el lienzo, como arriba so en la cárcel , porque 
queda referido. Los quar- no quería reconocer á 
tos de los santos Cartuxos, Enrique por soberana ca-

T 4  be-
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beza de la Iglesia, acudió rá. Fue condenadoámuer» 
á las armas de los perfec- te , y cortadole la mano,y 
tos Christianos, que son echada en el fuego; mas 
oración, y penitencia, y quiso Dios mostrar , que 
con ayuno se afligió tres le habia sido agradable lo 
dias, suplicando á nuestro que el santo varón habia 
Señor con grande vehe- escrito ; porque toda la 
mencia, que le favorecie- mano se quem ó, y  solos 
s e , y  esforzase en aquella aquellos tres dedos queda- 
batalla rigurosa déla muer- ron enteros,y sin lesión al
te que esperaba. A l cabo 
d ellos,oyó una voz del Cie
lo , que le llamó por su 
nombre, y le mandó, que 
animosamente perseverase 
en su buen proposito, y  
muriese por la verdad, y  
él lo hizo, confirmado des
te socorro del Cielo. Otro 
Doctor Theologo; llamado 
Juan Traversio, fue acu
sado en Hybernia , por 
haber escrito un libro en 
favor de la suprema autori
dad del Papa y citado de
lante los jueces, y pregun
tado, si era verdad, respon
dió , que sí; y  estendiendo 
los tres dedos con que habia 
escrito el libro , añadió: 
Con estos tres dedos escribí 
el libro, y hasta agora no 
me ha pesado de haberle 
escrito, por la gracia de 
Dios y ni creo y que me pesar

guna, por muchas veces 
que el verdugo los arrojó 
en el fuego. Quando que
maron al santo Fr. Juan 
Foresto, se escribe, que el 
fuego no pudo acabar de 
quemar su cuerpo, y  que 
al medio dia se vió por 
grande rato sobre su cabe
za una paloma blanca co
mo la n ieve, con grande 
admiración, y  espanto de 
mucha gente, que estaba 
presente. Quando atormen
taron á Alexandra Brianto 
la segunda v e z , aconteció 
una cosa admirable, seme
jante, á las que obraba el 
Señor, quando los Empe
radores Gentiles despeda
zaban los Christianos, pa
ra atraerlos á la idolatría; 
la qual el mismo Brian
to cuenta en una carta, 
que escribió á los Padres

de



de la Compañiade Jesús, do con la mente quieta, y  
que estaban en Inglaterra, con el corazón sosegado, 
v  fue desta manera. Esten- y  con todos los sentidos eli
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diéronle primera vez, y  es
tiráronle con cierto gene
ro de tormento, y  con cier
tas cuerdas atadas á los 
dedos de los pies, y de las 
manos tan craelmente, que 
casi le descoyuntaron , y  
le hicieron pedazos; y el 
dia siguiente, perdidos los 
sentidos, y  helada la san
gre , y  hecho el cuerpo un 
retablo de dolores , le vol
vieron al tormento con ma
yor crueldad, que el pri
mero. Encomendándose él 
á nuestro Señor, y  supli
cándole , que le diese va
lor , y  fuerzas para pasar 
aquel tormento por su 
amor, y  lo hizo por su mi
sericordia con tan grande 
abundancia de su gracia, 
que quanto mas se embra
vecían los verdugos contra 
e l , y  con mas violencia le 
estiraban los pies, y las ma
nos, tanto menos dolor sen
tía, ó por mejor decir , no 
sentía ningún dolor: antes 
con el nuevo tormento se 
reparaban los dolores del 
tormento pasado, quedan-

teros , y  como hombre, 
que estaba en una cama 
regalada. Lo qual dió á los 
jueces tan grande rabia^y 
indignación , que manda
ron de nuevo atormentarle 
el dia siguiente; y ex en 
tándose su cruel mandato, 
y  estando el inocente, y  
santo Sacerdote meditan
do la sagrada Pasión de 
Christo nuestro Señor , le 
pareció,que le hablan dado 
una herida en la mano iz
quierda , y  traspasadole la 
palma, y  salidole sangre 
della ; que fue efecto de 
aquella intensa meditación 
en que su anima estaba ab
sorta. Y  con esto sintió ali
vio^  tanta salud,y fuerzas, 
que pide en su carta á los 
Padres de la Compañía de 
Jesus, que le reciban en 
ella, y  que no duden de 
su flaqueza, porque ya el 
Señor le había restituido su 
entera sanidad. También 
escriben, que sucedió otra 
cosa admirable en el mar
tirio deste santo Sacerdo
t e ^  fue, que después que

le
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le ahorcaron , despedaza- llamaron para saber dél, 
ron , y  le sacaron el cora- que luz era aquella; por- 
zon, y  las entrañas, y  las que bien sabían , que no 
quemaron , pusieron los había en el aposento , ni 
verdugos su cuerpo sobre fuego, ni lumbre de can- 
una tabla, el pechoabaxo, déla, y él mansamente les 
para desquartizarle, y  es- respondió , que se sosega- 
tando asi delante de mu- sen, v no tuviesen cuenta
cha gente , se levantó de 
suyo en alto con grande 
maravilla de los circuns
tantes. Estando preso Cu- 
berto Manió, Sacerdote, y  
Colegial del Seminario In
glés de Rhems , fue avisa
do , que se aparejase para 
morir, porque dentro de 
tres dias había de ser marti
rizado : y  tomando él esta 
por la mejor, y  mas feliz 
nueva, que se le podía dar, 
se dió muy de veras á la 
oración , y  meditación de 
la muerte. La segunda no
che después que se aplicó 
mas intensamente á estos 
espirituales exercicios, se 
vió en el aposento donde 
estaba ( poco después de 
media noche) una luz muy 
resplandeciente, y  sobera
na ; y  los presos que esta
ban en los otros aposen
tos cerca del su yo, despa
voridos, y  asombrados le

dello. Quando Guillelm» 
L a c io , caballero nobilísi
mo fue preso por la Fe 
Catholica; la prisión dél, 
y  el modo, y  todas las cir
cunstancias que intervinie
ron en ella , reveló Dios 
nuestro Señor en sueños la 
noche antes á un Sacerdote 
Catholico, pariente, y  es
trechísimo amigo suyo; el 
qual estaba preso por la 
misma Fe. Casi lo mismo 
aconteció áGuillelm o Fil- 
beo , Sacerdote en la tierra 
llamada Henleo ; el qual 
durmiendo tuvo una profe- 
tica visión, en que le pare
cía , que le despedazaban 
sus carnes, y  le abrían el 
cuerpo, y  le arrancaban 
las entrañas; y  fue tan ex
traño el terror que desto 
tuvo, que dió grandes vo
ces, y  con ellas despertó, y  
desasosegó á los de su ca
sa ; y  todo lo que vió en
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sueños se cumplió al pie 
de la letra, siendo martiri
zado por la Fe. Everardo 
N avo, Sacerdote, después 
de haber sido colgado en la 
horca, y  medio vivo dexa- 
do caer, y de haberle saca
do las entrañas, y echado- 
las en el fuego, habló, y  di- 
xo: O felix dies! O dichoso 
dia! Y  como el verdugo le 
arrancase el corazón, y  le 
arrojase en una grande ho
guera , saltó della dos ve
ces ; y  la tercera, que le 
echaron en el fuego,y en
cima dél un haz de leña, 
(para que no pudiese saltar) 
tan claro, y  manifiesto mi
lagro , levantó, y  apartó 
la leña, hasta que poco á 
poco se consumió el cora
zón con la fuerza del fue
go. L o  qual notaron mu
chos, y  quedaron maravi
llados, y  movidos dello. Y  
como estas , ha obrado el 
Señor otras maravillas, pa
ra animar á los Catholicos, 
y  confundir á los hereges, 
y  honrar á sus santos, y  
confirmar su verdad.

C A P IT U LO  XXXVII.

Los Martirologios, y iCa
lendarios., que hicieron los 

hereges en Inglaterra.

EL  demonio es mona de 
Dios, y en todoquan- 

to puede, procura usurpar 
la honra, y  gloría debida á 
la Divina Magestad: en los 
Templos, Altares, sacrifi
cios, ofrendas, y  en todo lo 
que pertenece al culto Di
vino , y á aquella soberana 
reverencia , que á solo 
Dios se debe ( que llaman 
latría ) ha procurado el 
maligno imitar á Dios, y  
que le reconozcan , y sir
van como á Dios ; enga
ñando á infinidad de hom
bres , y  engañándoles á 
adorar la piedra, y  el bar
ro, y  la plata, el oro , y  
los dioses , y  obras de sus 
manos ;, y  a él en ellas; 
como lo hizo antiguamen
te , v  aun en muchas par
tes lo hace, en nuestros 
dias la ciega Gentilidad. 
D e la misma manera los 
hereges , que son hijos del 
demonio, y  unos vivorez-

nos
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nos , que salieron de las 
entrañas de la vivóra, quie
ren ser monas de los Catho- 
licos; no en la Fe , ni en la 
santidad, sino en la usur
pación de la honra, que á 
ella se debe , imitando en 
su falsa synagoga lo que la 
Iglesia Catholica enla Con
gregación de los Fieles re
presenta. Por esto, viendo 
que la Iglesia Catholica tie
ne sus Santos, y-Mártires, 
y como á tales, los reveren
cia , y  los propone en sus 
dias para gloria de los mis
mos Santos, y  exemplo, y  
imitación de sus obras; han 
querido ellos celebrar por 
santos, y tener por márti
res á los hereges, que han 
sido quemados justamente 
por la Fe. Y  para esto hicie
ron en Inglaterra nuevos 
Martirologios, y Kalenda- 
rios, en los quaíes borran
do los antiguos Mártires, 
Confesores, y  Virgínea de 
la Iglesia Catholica (por
que dellos no hacen caso) 
han canonizado á hombres 
impurísimos, y  abomina
bles en todo genero de 
heregias , y maldades, y  
los han puesto, en sus Ka-

E clesiástica 
lendarios , y  señalado sus 
dias, y  notadolos con le
tras coloradas, y  mayúscu
las. Desta manera ponen 
por confesores á Enrique 
VIII. Eduardo VI. Erasmo 
Roterodamo, Martin Lu- 
tero , Pedro Mártir , y  
otros : y  á W icleff, Juan' 
Hus, Crantnero, y  otros 
pestilentísimos hereges, 
que murieron quemados, 
llaman mártires ; porque 
en su synagoga , y en es
tos Kalendarios no hay, 
ni se pone virgen alguna. 
Pero nó es menester otra 
prueba para saber lo que 
ellos son, sino v e r , que 
honran, y tienen por san
tos á hombres perdidos, y  
de vida tan fea , y  abomi
nable. Pues asi como el 
demonio por mucho que 
quiera imitar á Dios , y  
usurpar con engaño la 
honra, que á él solo se de
be, no es D ios, ni puede 
ser Dios , sino mona de 
Dios; asi el que elherege 
tiene , y  reverencia por 
mártir y no lo puede ser, si
no mona, y  sombra de már
tir. Porque como gravísi
ma nte dice el glorioso
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Doctor S. Agustín , no aventurado Mártir S. C y -  
hace mártir la pena, sino priano por estas palabras: cw- 
la causa. Y  por esto un san-
to Obispo , que por ser piensa  por ventura estar piicí— 
Catholico , y  no querer unido con Christo, el que " 
consentir al Emperador hace contra los Sacerdotes de 
Constancio Arriano, esta- Christo? Estetal lleva armas 
ba preso, le escribió des- contra la Iglesia , combate 
de la cárcel: Interest ex qua contra la disposición de Dios, 
causa, non ex quo pendeam es enemigo del Altar, rebel- 
stipite. No hace al caso,que de contra el sacrificio de 
yo esté colgado de un palo, Christo, infiel por la Fe,sa-  
ó de otro; la causa porque crilego por la Religión,sier- 
yo muero, es lo que im- vo desovediente, hijo impío, 
porta. Que si asi no fuese, y falso hermano. Despre* 
todos los facinerosos , y  ciando los Obispos,y Sacer-  
malhechores, que mueren dotes de Dios , se atreve á 
por sus delitos , diriamos levantar • otro Altar , y á 
que son mártires, y  tanto ofrecer otra oración. Y  mas 
mayores mártires, quan- abaxo: No miró Dios la 
to los tormentos que pade- ofrenda de Caín, porque no 
cieron , fueron mas atro- podía tener propiciad Dios, 
ces, y  mas cruel la muerte el que no tenia paz, ni concor* 
con que acabaron. Mas dia con su hermano; qué paz 
este nombre no se debe, pues se prometen estos ene- 
sino á los que derramaron migos de sus hermanos? ¿qué 
su sangre por Jesu Chris- sacrificios creen, que ojre- 
t o , y  por su Fe , en la cen estos despreciadores de 
unión ae la Iglesia C a- los Sacerdotes? ¿Piensan que 
tholica ; de la qual los quando se juntan, tienen á 
que están apartados , y  Christo consigo, los que se 
son cismáticos , ni son juntan fuera de la Iglesia 
santos , ni mártires , ni de Christo? Estostales,aun- 
pueden ser tenidos por que ¡os maten, y parezca 
tales, como lo dice el bien** que confiesan el nombre de

Chris-

de Inglaterra. L ib. II. 30$
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Christo, no pueden ser libra
dos desta mancha con su 
sangre: la culpa del cisma, 
y discordia es tan grave, y 
fea , que no se puede con 
la muerte purgar. No pue
de ser mártir el que no está 
en la Iglesia; no puede al
canzar el Reyno, el que de
xa la Iglesia,que con Christo 
ha de reynar. Hasta aqui 
son palabras de S. Cypria- 
no. Pero dexetnos esto, y 
sigamos el h ilo , y  conti
nuación de nuestra narra
ción.

C A P IT U L O  XXXVIII.

La falsa clemencia que usó 
la Reyna con algunos Sacer

dotes , desterrándolos del 
Reyno.

YIó la R eyna, que con 
los tormentos,y muer

tes, no podia vencer los 
soldados valerosos del Se
ñor, y  que de la constancia 
dellos resultaba mayor 
triunfo para los que morían; 
y  mayor esfuerzo para los 
Catholicos que quedaban; 
y  admiración , y  desmayo 
para los de su falsa Reli

gión : y  que la fama destos 
martirios , derramada por 
el mundo, le acarreaba in
famia , y  nombre de inhu
mana , y  cruel. Por esto 
buscó una invención, con * 
que aunque lo fuese, no lo 
pareciese: y  con una apa
rente sombra de clemen
cia , las muertes pasadas 
de los santos, no se atri
buyesen tanto á su animo 
manso, y  benigno, quanto 
á las culpas atroces de los 
que por ellas habian pa
decido. Este es uno de 
los males grandes, y arti
ficios , que usan los here- 
ges , que siendo , como 
son , lobos sangrientos, 
quieren parecer ovejas, y  
matando como serpientes 
venenosas, se nos venden 
por palomas. Mandó la 
Reyna sacar de las cárce
les de Londres nuevas , y  
viejas, que estaban llenas 
de Catholicos, veinte de 
ellos, y en una barca echar- 1 
los fuera del R eyno; man
dándoles,so penadelavida, 
que no volviesen á é l : y  
asi se hizo á los veinte y  
uno de Enero del año de 1 
mil quinientos y  ochen

ta
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ta v cinco. Entre estos ha- bacon su destierro. Enton-
bia tres Padres de la Com
pañía de Jesus, y como el 
Padre Gaspar Hayvodo, 
que era uno dellos , en su 
nombre, y  de todos sus 
compañeros, se quejase á 
los Ministros de la justicia, 
porque sin causa, ni delito, 
y  sin ser oidos, los dester
raban de su patria para 
siempre ; y  dixese, que en 
ninguna manera saldrían 
della, y  que antes querían 
morir por la F e , y derra
mar su sangre delante de 
los otros sus hermanos 
Catholicos ; no fue oido. 
Ni quando pidió,queálo 
menos le mostrasen la sen
tencia de su condenación, 
hasta que dos dias después 
de partidos, estando ya en 
alta mar , tornaron á 
suplicar á los Ministros 
Reales,que iban en el na
vio , que la mostrasen; y  
á puros ruegos se la leye
ron. En ella se decia, que 
habiendo sido convencidos 
de grandes maldades , y  
traiciones, y  siendo mere
cedores de la m uerte, la 
Reyna esta vez por usar 
de clemencia, se contenta-

ces con grandes lagrimas 
rogaron todos á los Minis
tros de la Reyna , que los 
volviesen á Inglaterra, pa
ra morir en ella, como C a
tholicos , y no los llevasen 
á otras tierras, con nom
bre de traidores, pues era 
falso lo que se les imponía. 
No pudieron acabarlo con 
ellos. Llegados á Rehms 
en Francia , hallaron, que 
los hereges habian publica
do , que ellos mismos te
miendo la muerte, habian 
procurado, que los dester
rasen de Inglaterra, y titu
beado en la F e ; y aun con
sentido en algo con los he
reges ; de lo qual no esta
ban poco afligidos los Ca
tholicos , y  Colegiales del 
Seminario de Rhems. Los 
quales, quando supieron la 
verdad, y todo lo quehabia 
pasado, y vieron el animo 
con que sus hermanos de
seaban volver á Inglater
ra , para morir en ella; no 
se puede decir lo que se 
alegraron, y  consolaron. 
Tras esta manada echa
ron otros veinte y  dos Sa
cerdotes , sacados de las

car-
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cárceles deEboraca, y  Hu
lla ; de los quales la mayor 
parte eran viejos, y  pasa
ban algunos de sesenta , y  
setenta años, y uno de 
ochenta: y muchos del los 
habían pasado buena parte 
de su edad en la cárcel por 
la F e Catholica, y algunos 
veinte y seis años , con 
maravillosa fortaleza y 
constancia , sufriendo las 
vexaciones, fatigas, y  pe
nas, que en tan larga, y  tan 
aspera prisión, y  dada por 
mano ae tan crueles ene
migos , necesariamente ha
bían de padecer. Después 
echaron ae la misma ma
nera otros treinta Sacerdo
tes , y  con ellos dos legos, 
que estaban en diversas 
cárceles del R eyno, publi
cando graves delitos con
tra los inocentes, y  jactan- 
do, y  magnificando la cle
mencia de la Reyna; co
mo si lo fuese, ó lo pudie
se ser la condenación de 
los que no tienen culpa, 
el destierro perpetuo, la

fiena de la muerte al que 
os quebrantare : y  final

mente , el dexar á sus her
manos desamparados, y  las

ovejas en la boca del lobo; 
por las quales, como bue- 
nos pastores, los desterra
dos deseaban morir. Pero 
siendo tan gran crueldad 
esta manera de destierro, 
no dexaban los hereges de 
pregonar la clemencia, y 
blandura de la R eyn a , y 
derramarla, y  estenderla 
por todo el Reyno. Dando 
á entender á los simples, 
que no eran tan severos 
(como se decia) los casti
gos de los Papistas, y  trai
dores , ni tanto el rigor, 
que con ellos se habia usa
d o, como ellos merecían > 
por sus atroces delitos, 
por haber querido usar la 
Reyna de su natural be
nignidad , con la qual ha
bia dado la vida á muchos, 
que no la merecían. Y  te
nían los hereges en las 
Cortes, y  Palacios de los 
Principes , y  Señores, 
hombres lisongeros , y  
perdidos, que sembraban 1 
estos exemplos de clemen
cia , y  los encarecían, y  
magnificaban hasta el C ie
lo. Mas para que mejor 
se entienda esta fingida i 
clemencia, se ha de pon-

de-
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derar , que en este mismo a Que los seglares, que es- 
tiempo hizo la Reyna otras tan fuera del Reyno ,y tío vol- 
leyes en su Parlamento el vieren dentro de seis meses, 
año de mil y  quinientos sean tenidos por traidores.
ochenta y  cinco contra los 
Padres de la Compañía de 
Jesús, y  los otros Sacerdo
tes de los Seminarios, que 
habernos dicho, y contra 
los demas Catholicos, tan 
rigurosas, y inhumanas,co
mo dellas mismas se puede 
ver. Porque tomando por 
fundamento una falsedad, 
que los tales Padres de la 
Compañía , y  Sacerdotes 
habían conjurado contra la 
R eyn a, y  el Reyno, y  ha
bían sido convencidos aello, 
manda:

1 Que todos los de la Com
pañía , y de los Seminarios, 
que se hallaren dentro del 
Reyno, salgan dél dentro de 
40 dias, y los que están fuera, 
d para adelante se ordenaren 
Sacerdotes, por autoridad de
rivada de la Sede Apostólica 
Romana, no entren en el Rey- 
no, so pena de ser tenidos por 
traidores$  incurrir en crimen 
de lesa Magestad. T  que el 
que los recibiere, sea casti
gado con pena de muerte y  
perdimiento de sus bienes.

3 Que los que enviaren al
gún subsidio , ó ayuda , 6 so
corro á los Catholicos fuera 
del Reyno, pierdan la ha
cienda ,y  la libertad.

4 Que el que enviare fuera 
del Reyno á su hijo, ó criado, 
sin licencia expresa de la Rey
na, dada por escrito, pague 
por cada vez trescientos 
ochenta y tres ducados.

5 Que el que no descubriere 
á qualquiera Sacerdote, sea 
castigado á voluntad de la 
Reyna. Y  no se exceptúa ni 
Caballero , ni Señor , ni 
Grande , ni Par de todo el 
Reyno en estas leyes, las 
quales se executan con tan 
extraordinario rigor , y in
humanidad , que declaran 
bien esta clemencia de la 
Reyna, y de sus Ministros; 
porque si hallan algún Sa
cerdote diciendo M isa, le 
tratan peor que á un escla
vo , y  con mayor impie
dad , que lo harían los mas 
crueles tiranos, y enemigos 
de Jesu Christo. Llevan- 
le asi revestido con las

V  ves-
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vestiduras sagradas por las honrándole, hasta que sale 
plazas, para vituperio de della, ó entra en la horrible, 
la orden Sacerdotal, mal- v  tenebrosa cárcel. En sola 
tratándole unos con puna- la Ciudad de Londres hay 
das, otros con gritos, y  cía- once cárceles publicas, y  
mores ; otros con injurias, bien capaces (sin otra mas 
coces y  baldones , persi- honrada, que hay para los 
guiendole, y  haciendo es- que prenden por deudas) 
carnio dél; y después de ha- llenas de Catholicos, y  sier- 
berse hartado destas inju- vos de D ios, que están apri-
rias y  afrentas, le encarce
lan , aprisionan, y  le quitan 
la vida. Si le han de llevar 
á alguna ciudad apartada, 
para atormentarle en ella, 
la manera de llevarle es 
esta : Subenle en una ca- 
valgadura flaca, y debilita
da , que no se pueda me
near, sin freno, y  sin espue
la , ni otro aderezo, atados 
los brazos , y  las piernas. 
Y  antes de llegar á los 
pueblos por donde han de 
pasar , va siempre delante 
algún mensagero á avisar 
á la gente , que traen al
gún Sacerdote , enemigo 
del Evangelio, y  de la R e
pública , que se aparejen 
para recibirle. Con esta nue
va , y  aviso, sale de tropel 
toda la ciudad á recibir al 
Ministro de Dios , silvan- 
dole , gritándole , y  des-

sionados por nuestra santa 
Fe. Y  en la T orre, que es 
una dellas, hay tantos lina- 
ges de tormentos , y  tan
tas maneras , y  formas de 
penas , que solo el oirlas 
basta para entender bien 
esta clemencia de los Mi
nistros de la Reyna ; por
que son tan nuevas, y  tan 
extrañas , que compiten 
con la ingeniosa crueldad 
de los antiguos tyranos, y  
en algunas cosas la sobre
pujan. Porque dexando á 
parte los grillos , esposas, 
brete , y  otros instrumen
tos usados para atormen
tar los cuerpos , y  cada 
miembro dellos con su pe
na particular , hay otros 
tan horribles , y  nunca 
oidos, tan penosos , y  es-

fiantosos, que solo Satanás 
os pudiera inventar , y
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inspirar á los hereges sus 
ministros. Pues el trata
miento que en estas cár
celes se hace á los que es- 
tan presos por la F e , mu
chas veces es mas duro, 
que la misma muerte ; por
que no los dexan hablar con 
nadie , ni ver á sus deudos, 
amigos , ó conocidos , ni 
escribir, ni recibir carta de- 
llo s; ni se les puede dar li
mosna , ni hacer bien , sin 
gran peligro de los que la 
hacen. Ha acontecido en la 
cárcel Lansmense á algu
nos Catholicos nobles, no 
dexarles comer , sino man
jares podridos , ni beber, 
sino agua corrompida ; y  
esto por gran favor. Si al
guno del mal tratamiento,

Ír aspereza , y  mal olor de 
a cárcel cae malo, la me

dicina con que le curan, y  
el regalo que le hacen, es 
quitarle la cama, si la tenia, 
apretarle con mas ásperas 
prisiones ; y  finalmente 
afligirle de manera , que 
muera, como lo han hecho 
muchos. Y  quando los ven 
espirar, y  estar en agonía, 
no por eso se ablandan los 
hereges , ni enternecen;

antes se rien de los do
lores de los que tienen por 
miserables , y con palabras 
afrentosas se los doblan. Y  
muchas veces publican co
sas falsas contra ellos ; ó 
que se han desesperado, ó 
que se han reducido á su 
secta , ó que disputando 
con sus ministros , no su
pieron responder ; ó que 
han confesado sus traicio
nes , y descubierto los cóm
plices , y  compañeros de 
sus maldades , y  otras co
sas deste jaez ; pero todas 
falsas y  mentirosas. Quan
do sacan á los Cathoiicos 
para ser ajusticiados , no 
usan con ellos de la hu
manidad , que naturalmen
te usan los hombres con 
los otros hombres en aquel 
trance , que es procurar, 
que tengan algún alivio, 
y  consuelo , ó menos pe
na muriendo ahogados an
tes que corten la soga , ó 
que los abran , y  desentra
ñen , estando ya casi muer
tos , y  con los sentidos casi 
sin sentido. Mas á los Ca
tholicos , en colgándolos, 
dan voces, para que corten 
la soga, y los dexen caer, y

V2 es-
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estando con los sentidos por mejor decir , de los 
mas enteros, y  vivos, los de su Consejo, porque seria 
abran, y  arranquen el cora- nunca acabar. Basta decir, 
zon ; y  los verdugos lo ha- que el nombre de Christia- 
een con tanto cuidado, que n o , jamas fue tan odioso á 
ha acontecido hablar clara, los Gentiles v  Barbaros,
y distintamente algunos 
santos Mártires , teniendo 
el verdugo ya en sus manos 
arrancado, y palpitando el 
corazón. ¿Pues qué diré de 
otra manera de castigo, en 
que se manifiesta esta cle
mencia , y blandura de la 
Reyna ? Doncellas honra
das , y  honestas se mandan 
llevar al lugar publico de 
las mugeres infames, para 
que alli sean deshonradas, 
y afrentadas , por no que
rer decir mal del Papa, ó 
consentir en cosa contra 
nuestra santísima Fe. ¿Hay 
tormento mas cruel, ni mas 
afrentoso y  horrible para 
una doncella virtuosa y  cas
ta que este ? ¡Y  que se dé 
por mano de los ministros 
de una rnuger, que se tie
ne por Reyna , y  publica, 
que no se quiere casar, sino 
vivir doncella perpetua
mente ! No pasemos mas 
adelante en referir esta cle
mencia de la Reyna , ó

como hoy lo es en Ingla
terra el nombre de Catho- 
lico. Y  que si la novedad de 
las opiniones , la diversi
dad , y  contrariedad de las 
sectas , y  inconstancia , y  
mutabilidad de la doctrina, 
la libertad , y  disolución 
de la v id a , y  otras mil co
sas no bastasen , para co
nocer , y  aborrecer la hi- 

ocresia , y  malicia de los 
ereges; esta tan inhuma

na crueldad bastaria para 
hacerse conocer, y  aborre
cer. Pues á hombres natu
ralmente benignos, y  amo
rosos , de tal suerte los ha 
transformado en Onzas , y  
Tygres, y  trocado el cora
zón de carne en corazón 
de diamante , que no los 
mueve el ser todos hom
bres , y  de la misma natura
leza, ni ser nacidos en una 
misma tierra , y  patria, 
ni la entereza de la vida, 
ni el respeto de las letras, 
ni la ñor de la edad, ni el
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privilegio , y  reverencia de 
las Ordenes sagradas, ni la 
compasión que se debe á 
los niños, y  mugeres; no 
canas, no nobleza , y  san
gre ilustre, no palabras hu
mildes , no copiosas lagri
mas , no sollozos , y  gemi
dos lastimosos , ni otra co
sa alguna es parte para 
ablandarlos, y amansarlos, 
y  mitigar la fiereza , que 
usan contra sus naturales, 
y  hermanos inocentes. Esta 
es la clemencia de la Rey
na; pero mejor se entende
rá , quando trataremos de 
la muerte de la Reyna de 
Escocia su sobrina , que 
será en acabando de contar 
los medios , que ha toma
do para asegurarse con la 
turbación de los Reynos 
convecinos.

C A P IT U L O  XXXIX.

Los medios que ha tomado la 
Reyna, para turbar los 

Reynos convecinos.

ESto es lo que pasa den- 
* tro de Inglaterra. Mas 
viendo la Reyna Isabel, y  

los de su Cpnsejo, que les

sucedían (á su parecer) bien 
las cosas, y  que necesaria
mente habian de ofender 
sus tratos ai Papa , y á los 
demás R eyes, y Principes 
Christianos, y que estando 
apartados de la Fe , y  co
munión de la Iglesia Ca- 
tholica , no podían estar 
con la paz en su casa , ni 
con la seguridad de sus ve
cinos , que deseaban ; pare
cióles , que para establecer, 
y  asegurar su Reyno , y  
gobierno, les convenia tur
bar la paz de las otras Pro
vincias vecinas , y espe
cialmente las de Francia, 
Flandes y  Escocia , y  em
prender el fuego en ellas, 
y  revolverlas de manera, 
que sus Principes tuvie
sen tanto que hacer en sus 
casas, que no pudiesen cui
dar de la agena. Con este 
consejo,. quebrantando to
das las ligas, y confedera
ciones antiguas, y  nuevas, 
que tenían con los mayo- 
res Principes, y  Monarcas 
de la Christiandad. y guar
dándolas en sola la apa- 
rencia; hicieron sus amis
tades, y  ligas con los re
beldes de casi todos los

V 3  Re-
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Reyes que eran juntamen- nes, vituallas, ardides , y 
te traidores de su patria, y consejos, la guerra injus- 
pestilencia de la Christian- tisima, y  sangrienta , que 
dad. En Escocia , contra ya ha tantos años hacen 
la Reyna María. En Fran- contra su verdadero, y le
da , contra los tres Chris- gitimo Señor. Y  no se han
ñañísimos Reyes hermanos. 
En Flandes, contra el Ca- 
tholico Rey D. Felipe. Y  
de tal manera turbaron es
tos Reynos , y  Estados, 
enviando á ellos soldados, 
ocupando las tierras , to
mándolas Ciudades, roban
do las haciendas de los 
mercaderes, infestando con 
sus armadas el mar Océa
no ; solicitando á rebelar- 
se los subditos, y  hacien
do otros agravios, y desa
fueros infinitos ; que han 
echado á perder todo el 
Reyno de Escocia, y  en
redado al Rey della en las 
miserias, y calamidades que 
al presente tiene, y  inficio
nado al Reyno de Francia,

Í puesto en peligro de per- 
er la vida á los Reyes 
Francisco II. Carlos IX. y  

Enrique III. Han destrui
do , y arruinado los Esta
dos de Flandes, y  susten
tado con sus dineros ar
mas , soldados , municio-

contentado con esto ; mas 
procuraron , que se levan
tasen los Estados contra 
el Señor D. Juan de Aus
tria, Gobernador dellos.y 
que el presidio de los Es
pañoles saliese fuera , y  
volviese á Italia; y  no te
niéndose aun por seguros, 
enviaron de Inglaterra un 
Caballero noble, mozo , y  
muy atrevido , llamado 
Egremundo Ratheliffo, pa
ra que á traición matase 
al dicho Señor D . Juan. 
Aunque N . Señor fue ser
vido , que se descubriese 
la maldad , y  fue presa 
el Caballero, y  confesan
do la verdad , le fue cor
tada la cabeza en la Ciu
dad de N am ur, y  junta-, 
mente con él á un su cu
ñado , que era su consorte, 
y  compañero en la trai
ción. A  todos los hereges, 
y  amotinadores , y  turba
dores de la República , se 
han ofrecido. * y . dado por.

com-



de Inglaterra. L b.II. 31J
compañeros, defensores, y y fovoreciendo á sus rebel- 
caudillos , para encender des. Ha tornado debaxo de 
mas, y avivar las llamas su amparo, y protección á 
infernales de la heregia los de Holanda, y Zelan- 
contra la Iglesia Catholica. dia , y puesto presidio de 
Y  ha crecido tanto este mal Ingleses en las Ciudades 
deseo de derramar el vene- mas principales de ellas, y  
no de la perversa doctrina ocupado los puertos, que 
por el mundo , y de emba- son mas á su proposito; 
razar á ios Principes C a- hales dado por Gobernador 
tholicos con guerras domes- al Conde de Lecestria, hom* 
ticas, y desobediencia de bre sin D ios, sin Fe , sin 
sus vasallos, que para salir le y ; el qual después de ha- 
con su intento, han envía- ber destruido su propia pa- 
do hasta Turquía , y Mos tria, destruye la agena. No 
covia sus Embaxadores , y  paró aquí este atrevimien- 
solicitado aquellos Princi- to , antes tomando nue- 
pes contra la paz, y  buen vos bríos, y mayor esfuer- 
progreso de la Religión z o , se ha atrevido á infes- 
Catholica, usando en los tar los Estados de las In- 
principios de maña, y  arti* dias , saquear algunas Is- 
ficio , después descubier- las, tomar, y echar á ton
tamente de fuerza , y vio- do las naves , y  aun aco- 
Iencia. Porque como la he- meter , y asaltar algunos 
regia es pestilencia ; si no puertos de España. Vio la 
se ataja, se estiende, y ere- k ey n a , que muchos de su 
ce cada dia mas. Por esto Consejo, y otra gente gra
se ha atrevido la Rey na, á ve , y  prudente, hablaban 
quitarse la mascara, y des- mal della , y la tenían 
cubrir el rostro, y conar- por temeraria, porque sien- /> 
madas, y exercitos por mar, do muger y  Señora de un I 
y por tierra, tratar la guer- Reyno , no tan grande, ( 
ra contra el Catholico R ey y  poderoso, y malquista ^  
D. Felipe , buscando colo- en é l , y odiosa, y ahórre- ^  
res, y achaques para ello, cida de los extraños , sin

V 4 le-
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legitima ocasión había rom
pido guerra contra un Mo
narca del mundo tan pode
roso. Porque aunque es pa
cifico, manso, y  sufrido,(y 
por esto,y por no hacer ca
so della, por ser muger, ha 
procurado como Rey Chris- 
tiano, ablandarla con benefi
cios, antes de venir al rom
pimiento de las armas) to
davía es magnánimo, y  ze- 
loso de la Fe Catholica, con
forme á su renombre ; y  
quando una vez se determi
na, es firme, y  constante en 
lo que emprende, y  ha sido 
siempre victorioso en las 
guerras, que ha tenido con 
los mas poderosos Principes 
del mundo. Pues para res
ponder á estos juicios, y  re
prehensiones , mandó publi
car un libro harto peor, y  
desbaratado, que la misma 
guerra que emprendió. En 
el qu al, después de haber 
puesto por primer principio, 
y fundamento una cosa fal
sísima , pero digna de su Fe, 
y  creencia: que los Reyes 
Christianos, y ella particu
larmente , no está obligada 
á dar razón de s í, ni de co
sa que haga, á hombre mor-

E c l e s ia s t ic a

t a l , sino á solo Dios ; y  á 
dar las causas, que le han 
movido á socorrer á los de 
Holanda, y  Zelandia ^ t o 
mar su protección. Pero 
ellas son tan frivolas y fal
sas, é indignas,que no hay 
para que referirlas aqui. Po. - 
que todas ellas son mas para 
manifestar, que para excu
sar la sinjusticia, y  sinrazón 
desta empresa, y  mas para 
acrecentar con nueva inju
ria la injuria pasada, que pa
ra defenderla. Y  lo mismo 
que agora hace con el R ey 
Catholico, hizo antes con el 
Christianisimo Rey de Fran
cia , usurpando algunas Ciu
dades suyas en Normandia; 
queriendío dar satisfacción 
dello con otro libro impre
so , para deslumbrar á los 
ignorantes, y  vender humo 
á los que poco saben , y  
burlarse de Reyes tan po
derosos , y  reirse de los agra
vios y  calamidades de sus 
Reynos , causados por su 
industria y  disimulación.

C A -
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C A P IT U L O  XL.

La prisión ,y  muerte de Ma
ría Reyna de Escocia.

MA s aunque todos los 
Reyes han sentido en 

sus Reynos , y Estados los 
daños que habernos dicho, 
y la vecindad de Inglater
ra les ha sido tan perju
dicial ; contra quien mas 
se ha embravecido Isabel, 
y en quien mas ha execu- 
tado su rabia , y furor, 
ha sido en su sobrina Maria, 
Reyna propietaria de Es
cocia , y Reyna que fue de 
Francia, y legitima here
dera del Rey no de Ingla
terra. A  la qual Isabel man
dó matar ; y  se executó 
la sentencia en la forma, 
y  por las causas que aqui, 
diré sacándolo de las rela
ciones que he visto veni
das de París y  Inglaterra, 
y  de los libros que andan 
impresos en Latin , y  en 
Francés del martirio ( que 
asi se puede llamar) des- 
ta santa Reyna. Para que 
esto mejor se entienda , se 
ha de presuponer , que el

Rey Enrique VIII. tuvo 
(como diximos) dos herma
nas , hijas del Rey Enri
que el VII. su Padre , que 
fueron Margarita herma
na m ayor, y Maria la me
nor. Maria primero fue 
casada con Ludovico XII. 
Rey de Francia,, y  des
pués con el Duque de 
Sufifolcia. Margarita se ca
só con Jacobo IV. Rey de 
Escocia , y dél tuvo un 
hijo , que se llamó tam
bién Jacobo , que fue el 
V. deste nombre de Esco
cia , el qual habiéndose ca
sado con Maria , hermana 
de Francisco Duque dé 
G uisa, tuvo della una hija, 
heredera de su Rey no, 
que se llamó Maria Stuar- 
da (que es de la que va
mos tratando) la qual muer
to su Padre , y siendo 
ya Reyna de Escocia , se 
casó en vida de Enrique 
II. Rey de Francia , con 
Francisco su hijo primo
génito , y Delphin , y he
redero , y  succesor de su 
Reyno ; y asi muerto En
rique su padre , le sucedió, 
y  fue Rey , y  Maria su 
rnuger Reyna de Francia.
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fue Dios N. Señor servi
do , que muriese en breve 
el R ey Francisco, mozo de 
grande espectacion , y que 
no dexase hijos de la Rey- 
na, y con esto le succedió 
Carlos IX. su hermano , y 
después Enrique III. que 
hoy vive. La Rey na Ma
ría se volvió ya viuda á su 
Reyno de Escocia; y aun
que no podia casarse en él 
con Principe igual al R ey 
de Francia su primer mari
do ; todavia para conser
var la succesion de su casa, 
y la p-.z, y Religión C a- 
tholica en su R eyno, se ca
só con un Caballero prin
cipal , llamado Enrique 
Stuart , Señor de Darleyo 
pariente suyo, y  de la san
gre antigua de los Reyes 
de Escocia , y  Inglaterra. 
Deste Caballero , y nuevo 
Rey , tuvo un hijo ,- que se 
llamó Jacobp como $u abue
lo, y  es el Rey de Escocia, 
que agora reyna , y el VI. 
deste nombre. Esto supues
to , también se ha de no
tar, que la Rey na María de 
Escocia era legitima here
dera , y succesora del Rey- 
no de Inglaterra. Porque

ECLESIASTICA
no dexando la Reyna Isa
bel , que hoy v ive , hijos le
gítimos , que según las le
yes de Inglaterra , lo pue
dan ser, y  acabándose en 
ella la linea del Rey Enri
que VIII. su Padre, son lla
mados al Reyno los here
deros mas propinquos del 
R ey Enrique el VII. su 
abuelo , cuya hija mayor 
fue Margarita Reyna de 
Escocia (como diximos) y 
de Margarita era nieta , y  
succesora en el Reyno de 
Escocia , y  en el derecho 
del de Inglaterra esta Ma
ría , de quien vamos ha
blando. A  la qual comen
zaron algunos Señores prin
cipales de su Reyno á que
rer mal, y  aborrecerla; por
que en el tiempo que ella 
era menor de edad, y  esta
ba en Francia, ellos habían 
hecho muchos desafueros, 
y  violencias, y por instiga
ción de la Reyna de Ingla
terra , robado las Iglesias* 
y  destruido los Templos 
de D ios, con grande desa
cato de su Divina Mages- 
tad , y  opresión de sus 
siervos. Lo qual todo que
rían ellos , que confirma

se,
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se , y  tuviese por bueno la 
Rey na después que ya era 
mayor de edad, y tenia el 
gobierno libre, y había vuel
to á su Rey no de Escocia;

Ír ella como justa y Catho- 
ica Reyna , no lo habia 
querido hacer. Por este 

odio, que estos Señores le 
tenían , se conjuraron con
tra ella , y la quisieron ma
tar , estando aun preñada 
de su hijo : y á un su Se
cretario , que se llamaba 
David , le sacaron del mis
mo aposento de la Reyna, 
y le dieron muchas heridas, 
y  le acabaron. Y  también

f>or la envidia, y  mala vo~ 
untad , que algunos C a
balleros principales de su 

Reyno tenían al Rey su 
segundo marido, le mata
ron ; procurándolo un her
mano bastardo de la mis
ma R eyn a, llamado Jaco- 
bo , que era Prior de San 
Andrés , por gobernar , y  
no sin favor, y espaldas de 
la Reyna de Inglaterra, á 
lo que se entiende : la 
qual por este camino que
ría revolver , y  turbar la 
paz, y la Religión del Rey- 
no de Escocia, y apoderar
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se del Rey niño, y  afligir 
á la Reyna su madre, por
que era Catholica. Todo 
esto se hizo asi ; porque 
del Rey niño se apodera
ron algunos Caballeros, y  
Señores Escoceses , ami
gos de la Reyna de Ingla
terra ; y María la Reyna su 
madre fue presa, y maltra
tada , y infamada de los he- 
reges falsamente, que ella 
misma habia muerto á su 
marido. Viéndose pues la 
pobre , y afligida Señora 
en este estado , y muger, 
viuda, desamparada y sola, 
y que se habia visto Reyna, 
juntamente de Francia, y  
de Escocia, y agora se veía 
presa en manos de here- 
g e s , y  de sus enemigos, y  
que su hijo por ser niño, 
y  no estar en su libertad, 
no la podía ayudar, y socor
rer ; y encomendándose á 
Dios , quiso huir secreta
mente, y acogerse á otro 
Reyno, pues no podía de- 
xar de hallar favor en el 
Rey de Francia su cuña
do, y amistad, y buena cor
respondencia en los Du
ques de Lorena, y Guisa, 
que eran sus primos , y de

su
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su sangre. Supo esto la vínculos , por mas estre- 
Reyna de Inglaterra , y  chos que fuesen, y todas las 
juzgando que si estaba la otras obligaciones ; y  asi 
Reyna de Escocia libre en fue. Porque entrando la 
otro R ey  no, no tendría ella Reyna de Escocia en In- 
tanta mano para turbar, y  glaterra , con tantas pren- 
pervertir el de Escocia; das de seguridad , luego 
escribióle con cautela, y  fue presa , y  puesta en un 
engaño cartas amorosas, en- castillo , y  poco después 
viole con sus Embaxado- entregada al Conde Salo- 
res presentes y  regalos, piense, para que la guar- 
convidóla , y importunó- dase. Tomó la Reyna este 
la, que se fuese á su R ey- trabajo, y  prisión , como 
no; ofrecióle armas, y sol- sierva ae N . Señor , con 
dados para cobrar el suyo mucha paciencia, y cons- 
de Escocia, y castigar á los tancia , y  determinóse de 
inquietos y rebeldes; dió- acudir a él con oracio- 
le su palabra, y  fe Real de nes, y  santas obras, espe- 
ampararla , y favorecerla, rando de su mano el reme- 
Fióse la engañada Señora, dio, y alivio de sus penas, 
como muger de muger, Y  como un Padre- de la 
como Reyna de Reyna, Compañía de Jesús que se 
conjo sobrina de tía , co- llama Edmundo Augerio, 
mo succesora, -y heredera Francés de nación (que la 
del Reyno de Inglaterra habia tratado en Francia) 
de aquella á quien pensaba le hubiese escrito una car- 
suceaer, parecíendole, que ta , consolándola , y  ani- 
qualquiera destos titulos mandola en aquella aflic- 
bastaba para asegurarla: y  cion; le respondió la San- 
no mirando , que se fiaba ta Reyna otra en Francés 
como Catholica , de here- de su propia mano ; que 
ge ; y  que esto solo bas- por parecer me , que de
taba para no fiarse, y  para clara bien su piedad, sufrí* 
temer , que se habían de miento, y  constancia , me 
quebrantar todos los otros ha parecido poner aquí al
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pie de la letra, traducida en « a ,  la qual yo le suplico, 
nuestra lengua Castellana, me quiera conceder hasta el 
y  dice asi: fin. Vuestro libro], de mí tan
, deseado, como necesario pa- 

■ WlAestro Edmundo \To he ra estos tiempos , no ha lie- 
recibido con grande conso- gado aun á mis manos ¿yo no 
lacion de mi espíritu las car- sé quien le tenga , y me hol- 
tas que me habéis escrito, garé mucho de haber uno. T  
aunque no sin vergüenza , y pues vuestra caridad se ha 
sin herirme los pechos, con- estendido á visitar, y conso- 
fesandome indigna de la bue- lar á una pobre encarcelada, 
na opinión, que vos teneis de y afligida por sus pecados; 
m í, sin yo merecerlo. Mas yo os ruego, que quando pu
yo atribuyo vuestras ala- dieredes , lo vais continuan- 
banzas á la misericordia de do , y mezclando en vues- 
D ios , que os ha movido por tras cartas alguna parte de 
este camino á escribirme, y vuestras saludables amones- 
de s per t arme , para que de taciones, y santas consola- 
aquí adelante yo procure ser dones, para despertar mas 
tal para con él , qual vos mi espíritu , congojado con 
pensáis que soy. 7*0 confio, las adversidades, al conocí- 
que vos suplicaréis á su D i-  miento de sus culpas , y as- 
vina Magestad, y que los de pirar al verdadero desean- 
vuestra santa Compañía me so , y á aquella consolación 
ayudarán , para que yo no perdurable, de la qual este 
falte de mi parte, en recibir mundo siempre nos aparta, 
con humilde sumisión todas y desvia. T  si quisieredes 
las amonestaciones , que le tomar tanto trabajo por mí, 
placerá enviarme , para que y ordenarme una pequeña ins- 
yo me sujete en todo á su truccion , ó manera de orar; 
santa voluntad en todas mis en la qual, demas de las or- 
adversidades ; de las qua- diñarías oraciones, pongáis 
les basta aqui se ha digna- las que son mas propias 
do defenderme piadosamen- para los dias de fiesta mas 
t e , otorgándome la pacien-  solenes , y para el tiempo

de
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de mayor necesidad, para que 
puedan ser presentadas á 
Dios N. Señor de mi pe
queña familia congregada, 
con mayor uniformidad, vos 
bariades una obra de pie
dad. Porque no tenemos aqui 
personas de quien podemos 
tomar consejo , ni embarazo 
para no poder emplear las 
horas que quisiéremos en 
servicio de Dios, si hubiese 
alguna buena obra , y pro
pia del estado de una encar
celada , en Latín , ó en otra 
lengua vulgar. To os ruego, 
que la hagais, y la deis á mi 
Embaxador, y que le encar
guéis , que me ¡a envíe , y  
que toméis trabajo de visi
tar á mis pobres estudiantes, 
y de encomendarles, que ha
gan oración por m i, tenien
do cuenta de hacerlo vos tam
bién, y de procurar, que ha
gan lo mismo los Padres de 
vuestro Colegio , en cuyas 
oraciones, y sacrificios mucho 
me encomiendo. Porque yo de 
mi parte ofreceré ó Dios 
mis oraciones, aunque sim
ples, y indignas, por la con
servación de vuestra santa 
Compañía en su servicio. 
Suplico ó su Magestad me

E c l e s iá s t ic a

dé gracia de v iv ir , y morir 
en él. D e  Ghefild, á nueve 
de Junio.

Vuestra buena amiga

María Reyna.

A L  principio , aunque 
estaba presa, trataron- 

la con mas blandura, y res
peto : después viéndola tan 
constante en la Fe Catho- 
lica , fueron siempre es
trechándola , y  afligiéndo
la cada dia mas. Mudáron
le las guardas, y  dieronla 
en manos de hombres bar
baros, fieros , y  hereges, los 
quales con calumnias , y  
otros tratamientos indig
nos de su Real persona, la 
persiguieron, y  afligieron: 
no la dexaron oir M isa, ni 
tener un Sacerdote , que 
se la dixese , ni le admi
nistrase los Sacramentos, 
lo qual ella por su devo
ción , y  piedad sentía mas 
que la misma cárcel, y  to
dos los otros tormentos. 
Estuvo en esta prisión, y  
cautiverio casi veinte a- 
ñ o s, sin haber podido ja
mas alcanzar de la Reyna
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Isabel licencia para verla, asegurar su partido, y  és- 
Y  finalmente, viendo ella, tablecer su falsa , y per- 
ir los de su Consejo, que la versa secta , determinaron 
Reyna Maria era sucesora de quitar la vida á la que 
legitima del Reyno de In- había de dar vida al Rey no, 
glaterra (como habernos di- y muerte á sus errores. Pa
cho) y Catholica , zelosa ra poderlo hacer con me- 
de nuestra santa Religión, nos odio , indignación , y  
y  tan firme , y  constante espanto de todo el mundo, 
en e lla , que con haberle buscaron color (como sue- 
ofrecido (á lo que se dice) len) y achacáronla, que ha
de declararla en el Parla- bia tratado de librarse de 
mentó por legitima here- la cárcel, y de matar a la 
dera, y succesora del R ey- Reyna de Inglaterra , y  
no , si prometía de conser- otras cosas falsas, indignas, 
var la falsa secta, que hoy y improbables. Y  habien- 
hay en él ; no había dado do preso á sus Secretarios 
oídos á ello , queriendo an- sobre esto, y  apretadola á 
tes padecer por la Fe C a- e lla , y  con varias pregun- 
tholica , que reinar entre tas, y  calumnias examina- 
hereges : y  considerando, dola, y  molestadola; final- 
que en tantos años , y  con mente se resolvieron de 
tantas molestias, y  vexacio- executar su mal intento, y  
nes no la habían podido en- librarse de temor , y cui- 
flaquecer, ni ablandar , te- dado. La misma Reyna de 
miendo, que si sucedía en Escosia escribió una car
el Reyno de Inglaterra, res- ta con gran secreto á uno 
tituiria en él la Religión de sus principales minis- 
Catholica , y  castigaría á tros y criados , dándole 
los hereges , que agora le cuenta de lo que habia pa- 
mandan , y  arruinan , co- sado , quando la tomaron 
mo lo habia hecho la otra su confesión los Comisa- 
Reyna Maria de santa me- ríos de Isabel : y en ella 
moría, muger del Catholi- (entre otras cosas que de- 
co Rey Don Felipe ; por x o , por no ser largo) dice
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estas: que porque descubren 
mucho la verdad deste nego
cio, y  quitan la mascara á es
ta artificiosa hipocresía,que 
al presente reina en Inglater
ra, las quiero poner aquí, tra
ducidas de lengua Francesa 
en la nuestra Castellana.

Lo s Comisarios de la Reyna 
Isabel, que fueron Lord Bou- 
kbast, Amyas Paulet migran 
enemigo, un Caballero, llama
do Dreu Droury, y M . Beel 
<vinieroná m í,y me dixeron, 
que el Parlamento y Estados 
deste Reyno han dado senten
cia de muerte contra m í, la 
qual ellos me notificaron de 
parte dest a Reyna, exhortán
dome á reconocer, y confesar 
las culpas, que contra ella he 
cometido. T  mas me dixeron, 
que para animarme á la pa
ciencia,y ayudarme á bien mo
rir ,y á descargar mi concien
cia  ̂a Reyna su Señor a me en
viaba dos per sonas Eclesiásti
cas , que eran un Obispo ,y  un 
Dean. Añadieron, que la cau
sa desta mi muerte había sido 
la continua instancia, que el 
Reyno le había hecho sobre 
ella, por asegurar suReal Per
sona ypues siendo yo su compe
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tidora,y habiendo tomado mu- 
chotiempo halas armas desta 
Corona, sin quererlas jamas 
dexar, sino con ciertas condi
ciones’, no puede ella vivir[vi- 
viendoyo) con entera quietud, 
y seguridad: especialmente 
viendo ,que los Catholicos me 
llaman su Soberana Señora^ 
que su vida por esto ha estado 
muchas veces en peligro. La 
segunda causa que me dieron 
desta su sentencia y determi
nación ,y la mas principal, y 
que dicen,que da mas pena ala 
Reyna, fue el saber que mien
tras que yo viviere, no puede 
su Religión echar raíces , ni 
tener seguridad ,y  estableci
miento en este Reyno. Yo res
pondí , que daba gracias á N . 
Sr. ,y  á ellos también, por la 
honra que me hadan en esto, 
pues me tenían por buen instru
mento, para restituir la ver
dadera Religión en su Reyno', 
porque aunque soy indigna de 
tan gran bien, deseo merecer 
ser defensora de la Fe Catho- 
lica ,y  tendréme por muy di
chosa y bienaventurad aguan
do lo fuere. Y  que en t estimo- 
nio,y prueba desta verdad,de 
muy buena gana derramaré 
mi sangre, como lo tengo pro-
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testado. el pueblo píen- pere en la misericordia de Dios,
sa , 2J necesario , quejo dé 
la vida, para £«2 e¿ía /j/a ¿2/1- 
£a descanso j  quietud , también 
seré liberal della, a eafo rfe m«- 
í2 a/for úfe prisión , que be pade
cido. Quanto al Obispo, jy Dean, 
d ixe, quejo hacia infinitas gra
cias a nuestro Señor , j/V? 
2//0J , conozco mis pecados ,y  
las culpas que he cometido con
tra mi Dios , jy contra su 
Iglesia ,y  que no quería apro
bar sus errores , ni tener que 
dar , tomar con ellos. Pera 
£z/2 ji 2//0J quisiesen concederme 
un Sacerdote Catbolico , (como 

jo  se lo rogaba por amor de J e-  
jw Christo) eer/a para fw/ wwp 
groa regalo ; porque deseaba 
componer mis cosas , j  recibir 
los Santos Sacramentos , como 
quien se despide deste mundo►  
Ellos me dixeron , que no peiv- 
sase que moría, por ser santa, 
d mártir ; pues moría , por ha
ber conspirado contra la Rejna, 
y  por haberla querido desposeer 
de su Corona. To respondí, que 
soy tan presumptuosa , que de
seo aspirar á estas dos coro
nas, de Santa, j  M ártir ; pe
ro que ellos , aunque tenían po
der sobre mi vida , j  cuerpo 
por permisión Divina , y  m por. 
razón , y  justicia ( pues yo era 
Reyna , y  Soberana Señora co
mo siempre lo he protestado) tío 
le tenían sobre mi anima , ni 
me podían, estorvar , que no es-

y  confie , que el que murió , y  
dió su sangre por mí , acetara 
la mia , y  mi vida , que yo le 
ofrezco por la conservación de 
su Iglesia , fuera de la qual , ni 
aquí , ni en otra parte yo no 
deseo mandar ni quiero Rey no 
temporal, con pérdida de Rey- 
no eterno. Que lo que yo supli
caba á nuestro Señor , era, que 
tomase en descuento de mis mu
chos pecados las muchas penas9 
y  fatigas de cuerpo , y  espiri
ta , que padezco. Que con
tra la vida de la Reyna , yo no 
había conspirado , ni aconseja
do , ni mandado cosa alguna, ni 
pasadome por la imaginación la 
que ellos me achacaban : y  por 
lo que toca d mi particular, á 
mi no se me daba nada dello. 
Aquí dixeron ellos : A  lo me
nos habéis permitido , que los 
Ingleses os llamen su Soberana 
Señora , y  no les habéis hecho 
contradición. Respondí yo : no 
se bailará , que yo baya 
usurpado en mis cartas , ni en 
otra manera ese titulo , ni usado 
d é l: pero el reprehender, ó ense
ñar á personas Eclesiásticas, ese 
no es mi oficio , siendo yo como 
soy muger , y  hija de la Iglesia; 
por la qual , y  por obedecerla 
quiero morir , y  no matar á 
nadie , para tomar su derecho. 
Para acabar : ante qycr vino 
á mi otra vez Paulet con 
Droury , que es el mas moles-

X to
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to delitos-, y  me dixo, que ha- 2?0xe/ , /?ara descolgarle , ^  
biendome avisado , que reco- /ex x/ «wx ptórex ¿ama* 
fweiexe *«// cí//pax , ^ we arre- ¿üff ¿r/rar- , y  pedían á Dios 
pintiese deüas , no había mos- venganza contra la Rey na , j  
irado dolor , «i arrepentimien - xa Consejo , e/ Paulet
to alguno , jy que á esta causa la llamó siete , 0 00̂ 0 hombres de 
Reyna había mandado, #we we /a guardia , jy /ex mam/o qui- 
quitasen el Dosel , y  me avi- /are/ D osel, y  él se sentó ,y  se 
tasen , gwe de aquí adelante cubrió , y  después me dixo, 
yo me tenga por una muger que ya no era tiempo de pa
tituerta , sin honra , ni digni- satiempo , y  de recreos para 
dad de Reyna. To respondí: mí , y  por eso había de quitar 
que D io s, por su sola gracia, mi mesa de Estado. slyer lla
me había llamado d esta dig- me mi pequeña familia , y  la 
nidad , y  que yo había sido un- junté , para que todos mis 
gida , y  consagrada justamen- criados sean testigos de mi Fe, 
te por Reyna ; y  asi pensaba que es la Catholica , y  de mi 
volver á Dios ¡a dignidad Real inocencia , y  les encargué de- 
con mi anima , pues de su sola lante de D ios , que dixesen la 
mano la había recibido. T  que verdad de todo lo que saben. 
yo no conocía á su Reyna por To he remitido á los Señores
superiora , ni á los de su Con- Duques de Lorena , y  de Gui-
sejo hereges por mis jueces , y  sa , y  á los otros mis deudos
que yo había de morir Reyna, á todo lo que toca á la salud de
pesar de todos ellos ; pues no mi anima, descargo de mi con
tenían otro poder sobre m í, si- ciencia , y  reparo de mi bon* 
no el que tienen los salteado- ra♦ Encomendadme á la Ruhe, 
res de caminos , que están en y  decidle de mi parte , que se 
un bosque , sobre el mas justo acuerde , que yo le prometí de 
Principe de la tierra. M as que morir por la Religión Catbo- 

yo esperaba en Dios , que des- tica , y  que á ¡o que veo , ya 
pues de haberme librado deste estoy libre desta promesa; y  
cautiverio , él mostraría su jus* que yo le ruego , que me en- 
ticia. Que no era maravilla, comiende á D io s , con todos los 
que en esta Isla , donde tan- de su Orden. To estoy muy con
tos Reyes han sido muertos con tenta , y  siempre lo be estado, 
violencia , yo que soy de su san- de sacrificarme , y  ofrecer mi 
gre dellos , corra la misma fo r- vida por la salud de las ai- 
tuna. Viendo , que mis criados mas desta Isla• Quedad con 
no querían poner mano en $1 D io s , que esta será la postrera

vez

fi
I-
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vez que os escribiré : tened glaterra, que si ella vivía, 
memoria del alma, y honra y venia á tener el C etro , y  
de la que os ha sido Reyna, la Corona de aquel Reyno, 
Señor a, y amiga. V  yó su- ellos pagarían con sus ca~ 
plico á D ios , que pues yo no bezás el estrago , y  ruina 
puedo, él os pague los ser- que han causado en él. 
vicios que me habéis hecho, Vese asimismo la inhuma- 
corno el mas principal , y  na , y  barbara crueldad, 
mas antiguo de mis criados, con que trataron á esta 
á los quales dexo huérfanos, afligida , y  dichosa Señora 
y desamparados en sus ben- los postreros años de su 
ditas manos. D e Frodingba- prisión , pues la privaron 
ye el Jueves veinte y quatro de la autoridad, y  serví- 
de Noviembre • mil quinten- cío'debido á su Real per- 
tos y ochenta y  seis. soná, y  estado. Y  no me-

  nos se descubren la pacien
cia , sufrimiento , y  magna- 

Vuestra aficionada,y buena nimidad,que ella tuvo en 
Señora \ ' " estos sus trabajos, y  fati

gas. También escribió otra 
' carta á la Reyna Isabel su

* 1 tia , en la qual dice estas 
Maria Reyna. razones , que declaran lo 

• t mismo:

POr esta carta se ve cía- T o  me he determinado de 
ro el animo, y  piedad abrazarme con solo Jesu 

destasanta R eyna, y  quañ Christo , el qual nunca de
sparejada , y  fírme estaba sampdra á los atribulados, 
en morir por la Fe Cathcn que íe llaman de buen cora- 
lica , y  que la causa prin- 20«, y los cumple de justicia, 
cipal , y  verdadera ae su y  consuela , especialmente 
muerte fue por verla tan quando les falta todo el fa -  
constante en ella , y  te- vor humano, y ellos acuden 
mer los hereges de In- á su protección. A  él se dé la

X 2 hon-
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honra y gloria, pues no me 
ha engañado mi esperanza; 
antes me ha dado corazón, y  
fuerza in spem contra spetn, 
para padecer las sinjusti
cias, calumnias, acusaciones, 
y condenaciones de mis ene
migos con animo resuelto, y  
determinado de sufrir la 
muerte por la obediencia de 
la Iglesia Catholica, Apos
tólica y Romana. Quando 
me notificaron de vuestra 
pártela sentencia de la pos
trera Junta de algunos de 
vuestros Estados,y me avi- 
saron, que me aparejase pa
ra el fin de mi largo ■, y  pe
noso destierro , yo regué A  
vuestros Ministros , que os 
diesen gracias de mi parte, 
de tan buenas ,y  agradables 
nuevas, como aquellas eran 
para mí. To no quiero acusar 
á nadie , sino perdonar á to
dos de buen córazon , como 
desearía , que cada uno me 
perdonase, si yO le •, hubiese 
ofendido ', y deseo , y  suplico 
4  Dios , que él primero 
me perdone. Lo que > yo sé, 
es, que ninguna persona es
tá tan obligada á mirar por 
mi honra, como vos, Señora, 
pues soy vuestra sangre: y
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Rey na Soberana, y  hija del 
Rey. ,Por tanto, Madama,por 
reverencia de Jesu Cbristo 
( 4  cuyo nombre todos los Po- i 
tentados del mundo obedecen, ; 
y se arrodillan) yo os suplico 
tengáis por bien, que después f 
que mis enemigos se hubieren I 
portado de mi sangre ino- I 
cente, todos mis pobres , y | 
desconsolados criados juntos i 
lleven mi cuerpo á Francia, f 
para que sea enterrado en I 
tierra santa, con, algunos de i 
mis antepasados , y  particu- 1 
tormente con la Reyna mi 
madre y Señora , que está 
ffl &lpria, Muevpme d pedi
ros esto , por v e r , qm en  j 
Escocia han sido maltrata* f 
dos los cuerpos de los Reyes 
mis progenitores ; y los Tem> 
píos derribados y f  profana
dos, y que padeciendo en es
ta tierra, no puedo ser en
terrada con vuestros predece* 
sores, que lo son también míos,
T lo  que, mar importa, que 
conforme 4  nuestra sagrada 
Religión , estimamos mucho , 
ser enterrados en tierra san- ; 
ta , y limpia. T  porque i 
tengo temor de la secreta 
tiranta de algunos de vues
tros Consejeros, también os

su-
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suplico y que no se execute la os alumbre d vos con la luz 
sentencia de mi muerte, sin de su Santo Espíritu, y á 
quevoSySeñoraylo sepáis. No mí me dé gracia y para aca- 
porque me espanten los tor- bar en perfecta caridadycomo 
mentos, y penas (que yo es- yo propongo de hacer, per-'
toy aparejada para las su
fr ir  ) sino porque temo, que 
han de publicar y y derramar 
por el mundo mil mentiras 
della , como lo han hecho de 
otros. A  esta causa deseo, 
que todos mis criados estén 
presentes á mi muerte , y  
sean testigos de mi fin , y  
que acabo en la Fe de mi 
Salvador y y en la obedien
cia de su Iglesia. To os pido 
otra vez , Madama , y de 
nuevo os suplico y por la pa
sión de Jesu ChristOy y por 
nuestro deudo, y por el amor 
del Rey Enrique el V i l .  vues
tro abuelo y y visabuelo miOy 
y  por la obligación y y respe
to y que debe una muger á 
otra muger, y una Reyna á 
Otra Reynay que me otorguéis 
esta mi postrera petición. T  
si me la concedéis , vea yo 
vuestra postrera respuesta, 
y  llegue á mis manos lo que 
me quisieredes escribir. Por 
acabar , suplico humilmente 
á Dios y que es Padre de mi
sericordias , y justo J  ueZy que

donando mi muerte 4  todos 
los que son causa della , ó 
han tenido parte en ella; y 
esta será mi oración , hasta 
mi postrera boqueada y y ul
timo fin. To me tengo por 
muy dichosa , por ver que 
N . Señor me lleva, y hora 
deste frágil cuerpo , antes 
que venga la calamidad , y 
grave castigo sobre esta po
bre Isla y que la amenaza, y  
veo venir sobre ella, si no te
me , y reverencia de veras á 
Dios y y el gobierno político 
del Reyno no toma mejor ca
mino. No lo interpretéis á 
soberbia , ó presunción , si, 
como quien sale ya deste mun
do y y se apareja para el otro, 
os dixere , que os acordéis, 
que vendrá dia yen que delan
te del universal , y justo 
Juez y vos daréis cuenta de 
vuestras obras, tan estrechay 
y tan rigurosa, como ¡os que 
vamos delante de vos. T  que 
deseo , que los que me tocan 
en sangre y y son de mi tier
ra y piensen con tiempo, y

X3 en-
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entendían bien loque desde p O r  condescender á los con
que la lumbre de la razón se tinuos ruegos, que los de 
descubre en nosotros ,debria- su Consejo, y otras personas 
mos todos entender, para re- graves con grande instancia 
guiar nuestros apetitos de le habían hecho , por evitar 
manera, que los cuidados de los ciertos y  evidentes daños, 
las cosas temporales dén su que sinose executase la dicha 
lugar á los de las que son sentencia, podrían suceder, 
perdurables , y verdaderas, no solamente contra su vida, 
D e Fodringhaye á 19 de sino también contra las de sus 
Diciembre 1 5 86. mismos Consejeros, y sus des

cendientes , y contra el esta- 
Vuestra hermana y  sobrina, do publico del Reyno, asi en 

presa injustamente, lo que toca al Evangelio, y
verdadera Religión de ChrtS' 

Marta Reyna. to , como para la paz , y
quietud dél.

Q ueriendo pues execu- 
tar la sentencia dada 

contra la Reyna de Esco
cia, Isabel despachó una Ce- 
dula Real para los Condes 
de Scherusbery, de Kent, 
de E rby, de Comberland,y 
de Pembrok, mandándoles, 
que fuesen al Castillo de 
Fodringhaye , donde esta
ba presa la R eyn a, y  que 
se executase la dicha sen
tencia , en el tiempo , lu
gar , y  forma, que á ellos 
mejor pareciese. Y  en esta 
Cédula R e a l, entre otras 
cosas dice Isabel, que se ha 
determinado¿ esto:

COn este despacho, y  
Cédula R e a l, á los ca

torce de Febrero deste año 
pasado, de mil quinientos 
y  ochenta y  siete , partió 
de Londres un Secretario 
del Consejo, grande ene
migo de la Reyna de 
Escocia , que se llamaba 
Beale ; y  llevó consigo al 
verdugo ordinario de Lon
dres , aunque disfrazado 
con vestido de terciope
lo ,  y  una cadena de oro. 
Y  á los diez y  siete de He- 
brero, á las tres de la tar
de , vinieron los Comisa

rios
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rios al castillo, donde esta- y por ninguna vía sujeta á 
ba la R eyna, y  le leyeron las leyes de Inglaterra , y  
las letras patentes de su inocente , y sin culpa de lo 
comisión , y  le dixeron, que le oponían , como lo 
que se aparejase para mo- testificaría hasta la muerte 
rir la mañana siguiente. No y  que esto era mostrar, 
se turbó la Reyna con es- que la Reyna su tia tenia 
ta embaxada , mas levan- tanta sed de sangre de Ca
tó luego el corazón, y los tholicos , que no se podía 
ojos al Cielo ; y  después hartar, sino con la de su 
con rostro sereno , y gra- sobrina. Pero., pues Dios 
ve respondió, que no po- N. Señor era Padre , y  
dia creer , que tal fuese la por este camino la quería 
voluntad de la Reyna su librar de las miserias desta 
tia , asi por la palabra, y  fe triste vida , y  dar fin á su 
R e a l, que le había dado, largo , y  penoso cautive- 
antes , y  después de haber r io , y  á aquel tratamiento, 
entrado en su Reyno, como que no como á Reyna, 
por una carta, que pocos sino como á esclava , se le 
oias antes la misma Reyna habia hecho los postreros 
le habia escrito; en la qual años de su prisión ; que 
le aseguraba , que no se ella se conformaba con la 
haría violencia alguna á voluntad de su Señor , y 
su Real persona. Replica- Padre , el qual tiene cui- 
ron ellos, que no obstante dado de sus escogidos , y  
lo que decía la Reyna , la lleva á cada uno por el ca- 
voluntad de su Señora era, mino que mas le conviene, 
que muriese. Aqui la bue- Que ella pagaría con su 
na Reyna respondió , que muerte la deuda que todos 
se maravillaba mucho, los mortales tenemos , y  
que se usase con ella de esperaba en Dios , que 
tan grande rigor, siendo pues era servido , que la 
Reyna también , como lo suya fuese tan rigurosa, y  
era la de Inglaterra , y  tan sin culpa de lo que 
Soberana Señora, y  libre, ellos decían, por ella le se-

X4 rian
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rian perdonadas las otras, acostumbrada clemencia,y 
que había cometido en to- por el amor que tenia á su 
da la vida , y  lavadas con anima , le había enviado 
la sangre de Jesu Christo quien la sirviese, y  conso- 
su Redentor ; de manera lase. Preguntó la Reyna: 
que la muerte le fuese Es Catbolico esa persona que 
principio de verdadera, y  decís, y tiene la F e , y co
eterna vida, y  escalera pa- mmion de la Iglesia Roma- 
ra el Cielo. Añadió mas, na ? Y  como respondiesen, 
que aunque había muchos que no ; dixo la santa 
años , que aguardaba este Reyna : N o es eso lo que 
golpe (porque de tal R ey- yo quiero , ni lo que yo 
na, no se podía aguardar he menester. Y o soy Ca- 
otra sentencia) y  se había tholica , y  Catholica ten- 
apercebido para recibirle; go de m orir, y por ser Ca
pero por ser tan fuerte , y  tholica muero , y  tengolo 
el mas terrible de la vida, por muy gran merced de 
holgaría que se le diese al- Dios. Sin Sacerdote me 
gun poco de tiempo mas, favorecerá mi D ios, que ve 
para aparejarse, y  proveerse mi buen deseo , y  sin los 
mejor para tan peligrosa, medios ordinarios puede 
y  importante jornada , y  salvar , y  salva á las ani- 
tener junto de sí algún Sa- mas, que él mismo con su 
cerdote Catholico, virtuo- sangre compró. Con esto la 
so y  prudente, que la con- Reyna se cerró en su apo- 
fesase, ayudase , y  esfor- sentó, y  escribió á su t i 
zase ; porque con esto en mosnero un villete con estas 
alguna manera se mitigaría palabras: 
su dolor, y se ablandaría el ¿y. 
rigor de la crueldad , que O he sido hoy combatida, 
con ella se usaba. Negaron- y tentada de los hereges con- 
le la dilación que pedia la tra mi Religión ¡para que re* 
R eyna, y  en lo del Sacer- cibiese consuelo por su mana 
dote , le dixeron , que la dellos. Vos sabréis de otros, 
Reyna su Señora, por su que á lo menos yo he hecho
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fielmente protestación de mi con copiosísimas lagrimas, 
F e , en la qual quiero morir, y afectuosos suspiros á re- 
To he procurado de haberos, signarse en las manos de 
y pedidoos para confesarme, D ios, y  á suplicarle, que 
y recibir el santo Sacramen- pues era servido que asi 
to. Hanmelo negado cruel- muriese, le diese iortale-
mente , como también, que 
mi cuerpo sea llevado desta 
tierra , y de poder estar li
bremente , y escribir , si no 
es por mano dellos ,y  con vo
luntad de su Señora. T  asi, 
faltándome el aparejo, yo 
confieso humilmente con gran 
dolor, y arrepentimiento to
dos mis pecados en general, 
como lo hiciera en particular, 
si pudiera : yo os ruego, que 
esta noche queráis velar, y  
orar conmigo , en satisfación 
de mis pecados ,y de enviar
me vuestra bendición. A vi
sadme por escrito las oracio
nes mas propias y particu
lares , que debo hacer esta 
noche, y en la mañana, y to
do lo demas que pareciere, 
que me puede ayudar para 
mi salvación. TLl tiempo es 
corto , y no puedo escribir 
mas.

Después desto, postrada 
en el suelo, delante el Di
vino acatamiento, comenzó

z a , y constancia en aque
lla hora. Toda la noche 
estuvo en oración , si no 
fueron algunos ratos, que 
se levantaba para tratar 
con su Mayordomo , y  en
comendarle lo que de su 
parte había de decir al Rey 
su hijo , y á otros , y luego 
volvía á su oración. AI 
fin postrándose delante 
del Santisimo Sacramento 
(que todo el tiempo de su 
prisión , por particular be
neficio de nuestro Señor, 
habia tenido consigo) mo
vida por un cabo de gran
de devoción á aquel man
jar , que da vida , y  es
fuerzo á los que le comen, 
y por otro de temor , que 
no fuese maltratado de los 
hereges , después de su 
muerte , por no haber Sa
cerdote, que se le adminis
trase ; ella misma le tomó 
por Vicario , y  escudo 
con toda humildad, y  con 
el acatamiento debido.

Ha-
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Hablan hecho un cadahalso 
de doce pies en quadro, en 
la sala grande del Castillo, 
cubierto de paños negros, 
y puesto en él una almoha
da de terciopelo negro, y  
un tajón , en que la cabeza 
de la Reyna se había de 
cortar. Habían encerrado 
á todos sus criados, y  cria
das, y  dexadole solamente 
á su Mayordomo , y  un 
Medico, dos Damas, que la 
acompañasen y  sirviesen, 
los quales , quando vieron 
que se allegaba ya la hora, 
y asomaba el executor de 
esta tiranía con sus minis
tros para llevar á la R ey
na, comenzaron á dar gran
des alaridos,y á deshacerse 
en lagrimas, como habían 
hecho toda la noche. Miró
los la Reyna con ojos amo
rosos , y  llorosos , y  dixo- 
les : Mucho me maravillo, 
que vosotros, que habéis sido 
tantos años compañeros de 
mis trabajos y penas, y des
te miserable cautiverio, ago
ra lloréis , y lamentéis mi 
libertad, y la vuestra. Vo
sotros os iréis á vuestras ca
sas libres, y yo (como confio 
en mi Dios) libre ya de los
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males infinitos deste mundo, 
comenzaré á tener vida , y  
descanso. Eran ya las ocho 
de la mañana , y  los que 
la tenían en guarda , le da
ban priesa , y  le decían, 
que se aparejase ; y  ella 
con semblante sosegado, y  
constante respondió , que 
ya estaba á punto, y  que 
aun las dos horas que le 
quedaban de vida, hasta las 
diez (que era el termino 
señalado) de buena gana 
se las daría, si aquello bas
taba para satisfacerles , y  
darles contento. A  su Ma
yordomo de nuevo encar
g ó , que dixese á su hijo lo 
que le había mandado , y  
le sirviese, y  le llevase su 
bendición ; la qual allí le 
echó , haciendo la señal 
de la Cruz con la mano. 
No tuvo animo ninguno de 
sus criados de llevarla de 
la mano al cadahalso, a- 
donde habia de morir ; por
que todos estaban traspa
sados, y  caídos de dolor; 
y  porque no querían ellos 
ser guias , y  ministros de 
su Señora, en una tragedia 
tan lastimera , y doloro- 
sa , como era esta. Y  por

que
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que se sintió flaca , por su Inglaterra , habrá alguno, 
poca salud , y  mal trata- que tenga compasión de mí,y 
miento pasado, y  por ha- llore este mi triste suceso, y  
ber velado toda la noche; dé verdadera relación á los
Paulet , le dió dos hom
bres , que la ayudasen. Es- 
taba la Reyna vestida de 
terciopelo negro , en la 
una mano llevaba un Cru- 
cifixo , y  en la otra un 
libro, del cuello pendiente 
una cruz, y  de la cinta un 
Rosario. Desta manera sa
lió á la sala, y  subió en el 
tablado con tan maravillo
so esfuerzo , y  con tanta 
alegría, como si fuera á una 
gran fiesta, y  Real convi
te. Subida en el tablado, 
Volvió los ojos con gran 
gravedad y  mesura , y  mi
ró la gente, que estaba pre
sente, que serian como tres
cientas personas, que solas 
habían dexado entrar , (sin 
otras muchas, que queda
ban fuera) y  hablóles en 
esta manera:

L- Reo , que entre tantos que 
aqui estáis presentes ,y  veis 
este espectáculo lastimoso de 
una Reyna de Francia, y  
Escocia, y heredera del de

ausentes de lo que aqui pasa. 
Aqui me han traído, siendo 
Reyna ungida , y Soberana 
Señora ,y  no sujeta á las le
yes deste Reyno , para dar
me la muerte; porque siendo 
Reyna, me jié de la f e ,  y 
palabra de otra Reyna , que 
es mi tia. D e dos delitos me 
acusan , que son : el haber 
tratado de la muerte de la 
Reyna, y haber procurado mi 
libertad. Mas por el paso en 
que estoy,y por aquel Señor, 
que es Rey de los Reyes, y 
Supremo Juez de los vivos, 
y de los muertos, que lo pri
mero me levantan , y que ni 
agora, ni en algún tiempo, ja
más traté de la muerte de la 
Reyna. M i libertad he procu
rado , y no veo, que el procu
rarla sea crimen; pues soy li
bre,y Reyna, y Soberana Se
ñora. Pero, pues Dios N. Se- 
ñor quiere, que con esta muer
te yo pague los pecados de 
mi vida , que son muchos, y 
muy graves , y que muera, 
porque soy Catholica; y que 
con mi exemplo aprendan los

hom-
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hombres en que paran los ce-  blando en Latín con Dios. 
tros) y  grandezas deste mun- Llegósele un Dean here
do, y  bien, quan es- g e , que se llamaba Pedro
pantosa cosa es la heregia:yo Barungo , como quien la 
acepto la muerte de muy bue- quería ayudar en su oración, 
na voluntad, como enviada de y disponerla para aquel 
la mano de tan buen Señor: paso : miróle con aspecto 
y os pido, y ruego , á todos grave y  turbado , y  no 
los que aqui estáis, y sois Ca- quiso que se le acercase, 
tholicos, que rogueis á Dios diciendo, que ella era Ca- 
Por m í,y que me seáis tests* tholica, y  que en la Fe Ca» 
gos desta verdad, y que mué- tholica protestaba querer 
ro en la comunión de ¡a Fe Ca- morir. Qu iso el perverso 
tholica, Apostólica y Roma- herege porfiar, y  de nuevo 
na. ¥  protesto en esta ultima tentar la constancia en la 
hora , que la causa principal Fe de la santa Reyna; mas 
de haber procurado mi líber- ella se enojó , y  dió vo
tad, ha sido el deseo, y zelo ces, y dixo : Callad, Dean, 
de restituir, y ensalzar núes- que me turbáis, y  no os 
tra Santa, y Catholica Re- quiero oir , ni tener parte 
ligion en esta desventurada con vos. Y  asi mandaron 
Isla : y  si viviera muchos los Condes al D ean , que 
años, no dexára de procurar- callase , porque no diese 
lo , aunque ellos no pudieran pena á la Reyna. Aunque 
ser muchos, por la poca sa- uno dellos , que fue el 
lud , y mucha flaqueza que Conde de Kent , la tor- 
tengo, como podéis ver: y asi nó á tentar , y  á desaso- 
voy muy contenta y alegre, segar , burlando del Cruci- 
porque habiendo de morir una fixo, que llevaba la R ey- 
muerte , muero por tan buena na en la mano ; pero no 
causa. le valió : porque ella le

tenia metido en su cora-

ACabado este razona- zon. Y  asi dixo al Conde: 
miento se puso en ora- justo es , que el Christia- 

cion con sus dos Damas, ha- n o , en todo tiempo, y
mas
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mas en el de la muerte, Señora, de vuestra escla- 
traiga consigo el marco recida sangre, y  soberana 
de su redempcion. Mos- Magestad? ¿No de aquel 
tro otra vez deseo, y  an- tiempo florido de vuestra 
sia de algún Sacerdote mocedad, hermosura, y ga> 
Catholico , y  de nuevo se llardia ? ¿No del Trono, 
le negaron. Tornó á repe- no de la Corona R eal, no 
t ir , que era inocente : per- del Cetro, y Señorio ? ¿No 
donó á todos sus enemi- de vuestra grandeza, man
gos : rogó por los que in- do , y imperio ? No de los 
justamente la habían con- grandes Señores, y  Seño- 
denado á muerte , y  par- ras ? que os servían ? De 
ticularmente por la R ey- las guardas , y  soldados, 
na de Inglaterra. Animó, que os acompañaban ? De 
y  consoló á sus Damas, los pueblos, y  Rey nos, que 
que estaban allí caídas, y  os obedecían, y  adoraban? 
atravesadas de dolor, avi- Pues ¿cómo no os turba la 
sandoles , que convirtiesen memoria de todo eso que 
sus lagrimas en oraciones perdistes, y no os aflige el

{>or su anima; que fueron trueque miserable , y  la 
as postreras palabras que suerte lastimosa , que al 
les dixo. Luego se pre- presente teneis ? Viéndoos 

sentó á la muerte, encía* sola , y  desamparada y  en 
Vados los ojos en el C íe- un tablado, rodeada de sa
lo  , como arrobada, y  sus- yones, el verdugo al lado, 
pensa , con una magnani- y  el cuchillo á la garganta? 
midad , y  constancia ad- ¿Y que siendo Reyna ungi- 
mirable. da , morís por mano de

¡O Reyna fuerte, ó Rey- otra Reyna vuestra tia, 
na constante , ó Reyna, de quien por serlo os fias- 
alumbrada , y  esforzada tes ? ninguna destas co
cón el espíritu del Cielo, sas fue parte, para que se 
para despreciar, y  hollar turbase la santa Reyna; 
las cosas perecederas de la porque tenia el corazón, 
tierra ! ¿No os acordáis, y  los ojos puestos en el

C ié-
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Cíelo ; y sabia , que esta 
vida es una comedia, y  que 
todos los que viven en 
e lla , aunque sean Reyes, 
son representantes: y  co
mo amaba lo que es eter
no , y  deseaba lo que ama
ba, y  moría por la Fe Ca- 
tholíca, no se enflaqueció, 
ni se turbó ; antes con ani
mo invencible ella misma 
comenzó con sus propias 
manos á baxar el collar de 
su ropa para aparejar el 
cuello al golpe. Quísola 
ayudar el verdugo, y  ella 
estuvo tan en s í , que le 
dió de mano , diciendo, 
que aquel no era su oficio. 
Úna de su Damas le puso 
el velo delante los ojos , y  
con esto puesta de rodillas, 
dixo ciertas oraciones, y  
suplicó con grande afectó, 
y  amorosos suspiros á Dios 
nuestro Señor , que ya 
que por sus pecados no 
había merecido en su vi
da alcanzar de su Divina 
Magestad el remedio, y  
salud de aquel triste Rey- 
no de Inglaterra, á lo me
nos aceptase en aquella 
hora su muerte , y  la san
gre que por su F e , y  ver-
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dad derramaba, y  le ofre
cía por la conversión de 
tanta gente descaminada, 
y  perdida ; invocando pa
ra esto á la Serenísima 
Reyna de los Angeles núes, 
tra Señora , y á todos los 
bienaventurados espíritus, 
y  Santos del Cielo , y  im
portunándolos m ucho, que 
acompañasen , y  favore
ciesen aquella su oración, 
y  alcanzasen ellos del Se
ñor lo que ella por sí al
canzar no merecía. Hizo 
asimismo oración por to
da la Santa Iglesia , por 
el Papa , por el R ey su 
hijo , por el R ey de Fran
cia , y  R ey de España, y

f>or la misma Reyna de 
nglaterra , pidiendo á 

Dios con corazón afectuo
so , y  ardiente , que lá 
alumbrase , y  convirtiese 
á su santa Religión. Con 
esto dixo tres veces aque
llas palabras : In manus 
tuas Domine commendo 
spiritum meum. Luego pu
so la cabeza sobre el ma
dero , y  el verdugo se la 
cortó con una hacha; unos 
dicen en dos , otros en 
tres golpes, y  la tomó en
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la mano, diciendo en voz permitido Dios , para que 
alta : Dios guarde á nuestra entendamos todos , que 
Rey na Isabel, y esto venga hay otra vida , y  en ella 
sobre ¡os enemigos del Evan- premio cierto , y  castigo; 
gelio. Y  la alzó , y  mostró pues en esta muere Ma- 
á todos los circunstantes: ria Reyna por mano de 
y  después por una ventana Isabel. Y  que no hay se- 
la mostró a los que estaban guridad , ni firmeza en las 
de fuera. Voló el espíritu Coronas, Cetros, y Seño- 
de la santa Reyna puro, rios; pues una Reyna tan 
y  limpio , y lavado con esclarecida de Escocia, y  
su sangre al C ie lo , dexan- Francia , murió á manos 
do al cuerpo su compa- del verdugo de Londres, 
ñero tendido en el suelo, Y  para que todo el mun- 
y  revuelto en la misma do quede asombrado por 
sangre : y  con este expec- una parte de tan barbara 
taculo quedaron sus cria- crueldad , y  por otra es- 
dos «desmayados , y  lloro- forzado con este exemplo 
sos: los circustantes atoni- para morir por la Fe Ca • 
tos , los hereges alegres, y  tholica, y  acabe de enten- 
los Catholicos desconsola- der , quan horrible mons- 
dos , y  afligidos : el R ey truo es la heregía; cubrie- 
su h ijo , y  el Christianísi- ron el cuerpo con un pa
nto Rey de Francia su cu- ño negro , y  lleváronle á 
fiado , obligados á vengar un aposento, y  al momen- 
esta injuria tan atroz de to sonaron todas las cam- 
su madre , y  hermana : y  panas de la comarca , y  
los demas Reyes de la hicieronse luminarias ; y  
Christiandad á castigar la lo mismo mandó la Rey- 
afrenta , que el nombre, na de Inglaterra se hiciese 
y  Magestad Real (que es en la Ciudad de Londres 
reverenciado en todo el con grande fiesta y rego- 
mundo) en la muerte de cijo: y la misma Reyna se 
María Reyna de Escocia paseó por la Ciudad (alo 
ha recibido. L a  qual ha que dice») sobre un ca-
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bailo b lanco, para mayor 
muestra efe - su contento «y 
alegría. Este fue j él fin- dé 
María Stuarda y  ■ Reyna de 
E scocia, y  de Francia; y  
esta es la historia desta 
lastimosa tragedia , escri
ta breve , y  sencillamen
te. Aunque los hereges,
( como suelen ) para dar 
©olor á su impía , y  barba
ra crueldad y  dan otras cau
sas desta muerte ( como 
he dicho) y  infaman fal
samente á la Reyna. N o 
pudieron sus criados al
canzar^ que les diesen el 
cuerpo , para desnudarle 
ellos con la decencia , y  
respeto que se debía, sin 
Que el verdugo le tocase. 
Antes él le quitó la esco
fia de la cabeza , la qual 
pareció allí blanca , y  lle
na de canas , y  después 
trató el cuerpo con sus

. fíidas della , básta los vesti
dos, tabial;y madera; y  que» 
marón e l paño negro, que 
estaba sobre en tablado, y  
había sido manchado de la 
sangre copiosa , que se 
había derramado encima 
dél.í. Y 1 todo esto se hizo; 
porque no quedase ras
tro , ni señal de aquel mar
tirio , ni cosa , de que pa
ra su devoción se pudiesen 
aprovechar los Cathólicos; 
de la manera que se hizo 
en Francia en la persecu
ción de Vero Emperador; 
porque quemaban todas las¡ 
cosas , que habían sido de 
los santos Mártires, y  echa
ban en el Rio Ródano 
las cenizas , para que ack 
quedasen por reliquia , y  
con la vida del cuerpo 
se acabase su memoria, 
como lo  dice Eusebio. V i-  „ 
vio la santa Reyna qua-Ecdc

manos sangrientas , como renta y quatro años, y  ca- ,ib-s- 
quiso, para que la sustan- si dos meses ; nació e l c* l' 
eia deste hecho, y  los acci- año de jnd quinientos qua- 
dentes , y  circunstancias renta y  dos dé la ilustrisi-; 
dél todo fuese de una mis- ma sangre de laCasaStuar- 
ma manera. Recogieron da , y  de L oren a; murió, 
toda la sangre de la santa como hemos dicho , á los 
R eyn a , lavaron todas las diez y  ocho de Hebre- 
cosas, que habían sido te- ro de 1 587. conforme al

K a-
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KalendarioGregoriano.Fue amor, que no darla mano 
muy hermosa. Sabía bien la tia á la sobrina, y la que 
las lenguas Escocesa, In- está sentada en el Trono 
glesa , Francesa, Espado* Real , á la que legitima- 
la y  Latina. Su cuerpo, di- mente le ha ae succeder? 
cen , que al cabo de algu- Qué mayor inñdelidad, que 
nos meses, se enterró en pretender , y tener cauti- 
Petriburgo, donde está en- va tantos años á una Rey- 
terrado el cuerpo de la san- na,que convidada, rogada, 
ta Reyna Doña Catalina, y  importunada de otra Rey» 
Pues si esta historia es ver- na, entró en su Rey no, de- 
dadera, como se dice, y  se baxo de su palabra, y  fé 
escribe : Obtupescite ceeli, Real? Qué mayor crueldad, 
&  desolamini porta eius que tratarla tantos años, 
vebementer. Maravillaos, no como á Reyna , ni con 
Cielos,y las puertas del Cié- el respeto que se debe á 
lo asombraos en gran ma- una tan alta Princesa, y  no 
ñera. Y  la razón de mara- quererla ver, ni oir,ni dar- 
villarse es, que en nuestros le un Sacerdote para su ali- 
di‘as , entre hombres, que vio y  consuelo ? ¿Qué no 
tienen nombre de Chris- concederle, que su cuerpo 
tianos, y  prudentes, y  po- fuese llevado ¿ Francia, eo
líticos, se haya hallado un moella misma, porlapos- 
exemplo tan atroz, y  de trera grada, con tanto en
tan estraña crueldad, qual carecimiento se lo habia 
entre barbaros, infieles, y  escrito y  rogado ? Qué ma- 
insensatos, hasta agora ja- yor hypocresia, que bus- 
mas se ha visto , ni oído, car color para cuorir esta 
Porque ¿qué mayor inhu- misma impiedad con velo 
manidad puede ser , que y  capa de justicia? ¿Puedese 
no amparar una Reyna á esto encarecer , ó creer? 
otra Reyna su vecina, vien- ¿Hay entendimiento, que 
dola desamparada, y  opri- lo alcance; ó lengua, que 
mida injustamente de sus lo esplique, como ello es? 
vasallos? ¿Qué mayor des- Pues aun no es esto lo fiqp

Y  dys-
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¡desta maldad ,no> ha llega- con alegría , domo quien 
do á su punto esta fiera, y  triunfa de su enemiga ? En 
barbara hypocresia. Reyes Inglaterra solo se ha he- 
ha habido, que mataron á cho esto en todo el mun- 
otros Reyes por vengan- d o , y  por mano de hereges 
z a , ó por asegurar sus Es- se ha hecho*y por ellos so
tados y  Señoríos j pero ha- los se podia nacer. Porque 
cianlo de manera, que en como la heregía es un 
su misma crueldad había monstruo infernal ; todos
algún rastro , ó señal de 
humanidad; porque daban 
muestras de tener senti
miento délo que hadan, 

respeto á la Magestad 
e a l, en el modo con que 

lo hacian. Pero ¿quién ja
mas ha visto, ni oido , que 
una tia á su sobrina , y  
•una Reyna á otra Reyna, 
«le mándase cortar la ca
beza por manos del ver
dugo ordinario, que las 
tenia ensangrentadasi en 
atormentar ,- y  despedazar 

« los ladroneshomicidas, 
hombres facinerosos de la 
epublica ? ¿En qué histo

ria, de Indios-, y/Barbaros se 
lee , que se hayan hecho lu
minarias, fiestas, y  regoci
jos por la muerte de una 
Reyna inocente ; y  que la 
misma Reyna que le dá la 
muerte, se vista galana, y  
'pasee la Ciudad á caballo

los frutos que nacen della 
son monstruosos , y  infer
nales. Y  si para conocer 
esta verdad , no bastaban 
los innumerables exemplos, 
que antes teníamos de 
crueldad , violencia , y  
tiranía, que han usado los 
hereges en nuestros tiem
pos^ este solo basta por to
aos, y bastará en todos ios 
siglos venideros ; pues es 
tal, que en Tartaria, y  en 
'laScythia,. y  en qualquiera 
nación por áspera, fiera, y  
inhumana, que sea, los mis
mos Barbaros, quando le 
oyeren, no le creerán.

C  A -
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ridad , y copia de bienes 

C A P ÍT U LO  XLI. temporales no es cierta
señal de los que la tienen 

La felicidad que los hereges ser mas amigos, y  mas fa
ite Inglaterra predican vorecidos de Dios, pues él 

de su Reyno. dá estos bienes á los bue
nos, y á los malos, á los

YA  habernos visto lacle- fieles f  infieles, como co- 
mencia de la Reyna de sas que son indiferentes, 

Inglaterra, y  de sus Minis- y  de poca sustancia. Antes 
tros. Buen argumento es en esta vida Lazaro reci- 
della la muerte cruel de la be males, y  el Rico ava* 
Reyna de Escocia; con' la riento bienes y ŷ  Antio* 
qual, y  con la turbación cho despoja el Templo , y  
de los otros Rey nos, y Es- el Sancta Sanctorum, y los 
tados í de que habernos tra- que confiesan , y adoran 
tado) nan quedado los he* á Dios, son dél maltrata-i- 
reges tan ufanos, que cort dos, y  afligidos. Y  estopee* 
estar Inglaterra, como es- mite el Señor , para que 
tá , y  Como se puede sacar los buenos, ó purguen acá 
desta historia , no faltan con la tribulación algu* 
lisongeros j y  hombres de ñas culpas, que como hom- 
conciencia rotos, y  de vi- bres tienen , ó acrecien- 
da,y de Fe perdidos, quees- ten sus merecimientos, y 
criben, y  publican, que no le sirvan por cosas tan 
nunca aquel Reyno estu- baxas , y rateras ,- como 
vo en mayor prosperidad; son las ae la tierra: y los 
tomando esto por argu- malos con ellas sean paga
mento , para persuadir* que dos de algunas buenas obra$ 
s& falsa-Religión ¿s verda* que hicieron , y  castiga- 
dera; pues asi es favorecr- dos de las malas en el 
da de Dios. Mas en lo uho, infierno. Y  por esta cau* 
y  en lo otro se engañan; sa muchos Santos tienen 
porque la sobrada prospe1- por cosa peligrosa , señal

Y  2 de

Lite*
11.
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de la ir a , y  indignación de quietud, que está lleno de 
Dios la larga, y  continua cargas, de agravios, de sos- 
prosperidad de los bienes {»echas y  temores? H ay jus- 
temporales , que tienen ticía en Inglaterra ? Júzga
los malos en esta vida. Por- se, según las leyes del Rey- 
que aunque el vulgo lia- n o , ó según el apetito, y  
me bienaventurado aquel, antojo de los jueces , que 
Cuiüs htec sunt: el Profeta la tuercen á su Voluntad?
con lumbre del Cielo di
ce : Beatüs populus cuyus 
Dominus Deus eius. Pero 
aunque fuese verdad ( que 
do lo e s ) que la extraor
dinaria prosperidad de los 
bienes temporales es se
ñal del favor extraordi
nario de Dios; es tan al re
vés lo que ellos dicen de 
Inglaterra , que ningún 
Reyno , ni Provincia de 
Christianos calienta hoy el 
S o l , que esté mas misera
ble y  afligida. L o  qual di
rá, no el vulgo ignorante, 
que toma las cosas á búlto, 
sino qualquiera persona 
cuerda, y  grave, que las pe- 
«áre con justo, y  verdadero 
pesa ¿Qué felicidad puede 
tener un Reyno , donde 
no reina la justicia, por la 
qual cada uno es señor de 
lo que es suyo , y  de sí? 
Donde no hay sosiego, y

Hablaré lo que he leido en 
libros de Autores graves, 
ó he oido á personas, dig
nas de f é , por ser virtuo
sas, cuerdas, y  muy experi
mentadas en las cosas de 
aquel Reyno, y que tienen 
mucha noticia dél. N o hay 
mas justicia, que el favor, 
ni otra ley , que la gracia, 
ó desgracia de la R eyna, y  
de sus Consejeros , ni otro 
medio para alcanzarla, si
no el comprarla , ni otros 
testigos, sino falsos; y  hay 
en esto tan grande estra
go , y  corrupción, que se 
venden y  emprestan los 
testigos, y  juramentos fal
sos, y  se hallan muy fácil
mente para todo lo que se 
quiere. T  no es maravilla, 
que el herege, que es in
fiel á Dios, lo sea también 
en la administración de la 
justicia con los hombres.

Puet
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Pues los que tienen casas, no es tan pura, ni finado- 
tierras,)? heredades, ó cen- mo fue antes que entrase 
sos, juros y  rentas, son for- en el Rey no la heregía; 
zados á venderlas , aun- porque en tiempo de En- 
que no quieran, y darlas rique VIII. y de Eduardo, 
al precio que quisiere y Isabel sus hijos, se ha fal- 
qualquiera persona aelCon* sificado, y mezclado con 
sejo de la Reyna, ó que otros metates; y  asi vale 
tuviere su favor. Y  el Ca- mucho menos la mone-
ballero, mayorazgo, ó mu- 
ger rica, no se puede casar 
á su voluntad con quien 
bien le “está , sino con 
quien le fuere mandado; y  
esto sin replica, y  sin algu
na excusa; porque de otra 
suerte serán afligidos, y  
maltratados. Grave cosa 
es padecer sinjusticias de 
qualquiera persona; pero 
gravísima padecerlas de 
los mismos que tienen la 
vara de la justicia, y están 
obligados por razón de su 
oficio á deshacer los agra
vios , y  injusticias de los 
otros j porque es cosa sin 
remedio , quando la tyra- 
nia con nombre , y  titulo 
de justicia, armada de po
der, executasus agravios, y  
violencias, como se hace 
en Inglaterra. Pues la mo
neda usual de oro y  plata

da, que antes valia; y esta 
es otra sinjusticia, y tanto 
mas dañosa, y  perjudicial, 
quanto es mas general, y  
toca no á pocas personas, 
sino á todas las del Reyno. 
A  esta causa la mercadería 
mas rica, y de mas precio,

Ír mas gananciosa para los 
ngleses , y  la que ellos 

con mas solicitud , y cui
dado buscan, es el oro fi
no de los escudos, y la pla
ta cendrada, y  pura de los 
reales de España, para falsi
ficarla, y mezclarla con 1% 
suya. ¿Qué diré de los pe
chos , alcavalas, y  tributos 
con que está cargado todo 
el Reyno de Inglaterra, 
después que comenzó en 
ella este lastimoso Cisma? 
Pero dexemos lo que hi
cieron los Reyes Enrique 
VIII. y  Eduardo VI. su ni-

Y 3 K
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jo , pues en esta historia, hijos tan ligeros, que con 
quando hablamos dellos, penas tan ligeras como es- 
se contó; y digamos sola* tas se hayan de purgar; mas 
mente lo que la Rey na Isa- son tales, que no se pue- 
bel hace, y lo que al pre- den castigar en esta vida, 
sente pasa en Inglaterra. sino con ellos mismos, per - 
Con no haber habido en ella mitiendolos el Señor pa- 
guerra defensiva, ni haber ra castigo, y  pena de los 
sido acometido aquel Rey- mismos que los cometen, 
no en estos treinta años, afligiendo á todo el R ey- 
ni tenido necesidad de no con los efectos, que de 
imponer nuevas gravezas los mismos pecados , y  
para su defensa; con todo maldades nácen , como 
<?so cada tres años suele mala fruta de mal árbol, 
la Reyna imponer á todo Y  asi sacando unos pocos 
el Reynounam uy pesada que gobiernan , mandan, 
carga. Porque ha llegado hacen y. deshacen loque 
á mandar, que los Eclesias- quieren á su voluntad ; y  
ticos le paguen la tercera por esto parece que viven 
parte de sus rentas de ca- con alguna prosperidad, y  
da un año, y  los Nobles, y  contento ( aunque por ser 
Caballeros la quarta , y  la fundado en tyrania , y  
quinta la gente popular; agravios de muchos , no 
de suerte , que entres pa- puede ser verdadero, y  du- 
gas cogepara sí todas las rabie ) todo el resto del 
rentas Eclesiásticas , y  en Reyno está miserablemen- 
quatro las de la nobleza, y  te oprimido y  afligido, y  
en cinco las de todo el necesariamente ha de vi- 
Reyno. Pero dexemos es- vir descontento, y  con las 
tos, y  otros males , pues nó penas que consigo trae la 
sftn los mayores que hay en heregia. Y  para que esto 
Inglaterra. N o son los pe- mejor se entienda ; se ha 
cados del R ey Enrique, y  de advertir , que toda In- 
de Eduardo, y  Isabel sus glaterra está partida en

dos
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dos partes: launa es délos mos, que está afligido, y 
que son Catholicos, que es miserable; necesariamen- 
la mayor, y la mejor: y la te habremos de confesar, 
otra es de hereges, que es que todo el cuerpo que se 
la menor, y  peor. Los Car compone destos miem- 
tholicos, unos son verdade- bros lo está, pues no tiene 
ros y macizos; otros, aun*- otro ser el todo , que el 
que lo son de corazón, por que resulta de sus partes, 
temor délas penas,obede- Y  comencemos por aque- 
cen en lo exterior á los líos, á los quales en todas 
mandatos de la Reyna, y  las naciones del mundo, 
del Parlamento. Los here- aunque sean infieles y bar- 
ges (que ellos llaman Pro- baras, siempre seda la pri- 
testantes) unos son Calvi- mera honra , y  el primer 
nistas, otros Puritanos; que lugar, que son los Sacerdo- 
estas dos son las principa- tes y Prelados. ¿Qué mise- 
íes sectas, dexando otras rias y  calamidades, no ha 
muchas, que hay de menos padecido y padece elCle- 
nombre y  estima. Pues no ro de Inglaterra ? ¿ Qué 
tomemos este negocio á Obispo, ó Prelado Catholi- 
carga cerrada, sino desem- co ha quedado,que no haya 
volvámosle, y  desplegue- sido depuesto de su digni- 
mos lo que está cogido, y  dad,echado de su Iglesia, 
vamos desmenuzando , y  despojado de sus bienes, 
considerando en particu- desterrado de su patria, o 
lar la felicidad , ó miseria, afligido con cárceles , y  
que cada una destas suer- prisiones , y  muerto con 
tes de gente tiene , para estraña crueldad y violen- 
que por ella examinemos, cia? No hay paraquecontar 
y  entendamos esta prospe- las vexaciones y  tormen- 
ridad, que nos predican del tos que padecen los otros 
R ey no de Inglaterra. Por- SacerdotesCatholicosjpues 
quesicadaunodelosmiem- del discurso desta his- 
bros, y  partes dél halláre- toria se puede sacar. Pero

Y  4 mu-
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mucho mejor lo entende
ría el que viese las cárce
les llenas de Sacerdotes, y 
Catholicos y  siervos de 
Dios : el que viese los gri
llos, cadenas, esposaste- 
pos , y  nuevos géneros de 
tormentos, con que crue- 
Iisimamente son desco
yuntados y  despedazados: 
el que viese la indecencia 
gritería y inhumanidad, 
con que los llevan al tribu
nal entre gente perdida, y  
las calumnias con que los 
aprietan , y  la sinjusticia 
con que los condenan. 
¡Quántos Catholicos ha ha
bido, que después de haber
les quitado sus haciendas, 
han sido condenados á cár
cel perpetua! ¡Quántos, que 
en la misma corcel, han 
muerto de hambre , mal 
o lor, y  peor tratamiento! 
¡Quántos, que han sido 
arrastrados, colgados, de
sentrañados , y  hechos

Suartos por nuestra santa 
Leligion! ¡Quántos hom

bres honrados, y  ricos han 
venido á extrema pobre
za, y  perdido sus patrimo
nios y haciendas, por las

calumnias de malsines ¿ 
mentiras de acusadores, 
falsos juramentos de testi
gos desalmados $ y  por la 
maldad de iniquos jueces! 
¡Quántos han sido forza
dos á salir del Reyno , y  
anclar peregrinancío fuera 
dél con suma pobreza, y  
incomodidad, o vivir en 
él á sombra de texados, 
huyendo de un lugar á 
o tro , escondiéndose en
tre breñas , montes, bos
ques y  desiertos , y  á las 
veces entre pantanos y  la
gunas, por escapar del ím
petu y furor de los here- 
ges! ¡Quántas mugeres,ca
sadas se han apartado mi
serablemente de sus ma
ridos,por haber ellos huido, 
ó sido desterrados, ó pre
sos ! Quántos hijos han 
quedado huérfanos! quan- 
tas doncellas honestas so
las y  desamparadas ! Son 
tantas , que no se pueden 
contar, ni explicar las ca
lamidades y  miserias, que 
los verdaderos Catholicos, 
ricos y honrados, hoy dia 
padecen en Inglaterra. 
Pues los labradores y  ofi-
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cíalesCatholicos, y la otra que por algunos indicios 
gente menuda, como no no se barrunte lo que hay 
pueda pagar las penas pe- en ellos; los hereges los 
cuniarias, que por las le- aborrecen , y  no se fian de 
yes están impuestas á los ellos, y  están siempre sos
egué oyen M isa, ó no van pechosos,y les miran á las 
á las Iglesias de los here- manos, y hacen examen, v
ges, son por ellos afligidos, 
y  atormentados, para que 
paguen con el cuerpo lo 
que no pueden con la bol
sa. A  unos sacan á la ver
güenza , afrentándolos, y 
azotándolos publicamen
te. A  otros les horadan, ó 
cortan las orejas. A  otros 
les dan otras penas mas ri
gurosas. Todos estos, que 
son infinitos , y  la mejor 
parte del Reyno, no pode
mos decir, que gozan desta 
prosperidad. Pues los otros 
que son en el corazón 
Catholicos, aunque exte- 
riormente por temor de la 
pena obedezcan á la ley, 
no son mas dichosos, ni go
zan de mayor prosperi
dad. Porque aunque en la 
apariencia disimulan , y  
van á las Iglesias de los 
hereges, con todo eso, por
que no se pueden encu
brir tanto los corazones,

pesquisa de sus vidas ; y  
ellos viven en perpetua 
congoja , solicitud, y te
mor. Y  peor es el tormen
to de la propia concien
cia , que los despedaza, y  
consume;pues por una par
te juzgan, que los artícu
los que se les proponen , y  
ellos juran , son falsos y  
monstruosos , y contra 
Dios y sus conciencias; y  
por otra los abrazan y obe
decen , por no perder sus 
haciendas y  sus vidas. Y  
oyen cada dia á los mini&* 
tros de Satanás, que ningu
na cosa leen, hablan, y pre
dican sino blasf emias con
tra Jesu Christo nuestro 
Redentor,y su Vicario, y  
contra la Iglesia, y los Sa
cramentos , y  Santos del 
Cielo , y  de la tierra. Y  
no solamente viven en 
este congojoso, y misera
ble estado; pero muchas

ve-
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veces mueren en é l ; por
que por el amor que tie+ 
nen á sus mugeres y  á sus 
dulces hijos, no se atreven 
á descubrirse ,' queriendo 
antes perder sus animas, 
que los que bien quieren 
pierdan sus haciendas. Es
tos , que son innumera
bles , tampoco se pueden 
llamar felices. Pueslos he- 
reges ¿qué paz, y  felicidad 
pueden tener con la turba
ción , y inquietud de sus 
conciencias ? ¿con la varié-* 
dad de las sectas, y  contra
riedad de opiniones, y; la 
mudanza, que cada dia ha
cen de sus dogmas ? Entre 
los Calvinistas * y  Purita* 
nos, hay tan grande disen
sión , que cada dia éscribeá 
los unos contra los otros; 
y los Puritanos que se tie
nen por mas celosos , y  de 
mejor conciencia; tienen 
la secta de los Calvinistas 
por una quimera, y  escri
ben publicamente contra 
e lla , y  contra la R eyna, y  
los de su Consejo, porqué 
la permiten ; y  dicen que 
ninguno en ella se puede 
salvar. En esto muestran,

que ni tienen contento; 
ni lo pueden; tener ,■  pues 
vacilan , y  altercan en la 
Religión ; la qual es el fun
damento ae toda la prospe
ridad, y  felicidad déla Re
pública; y  faltando ella, ne
cesariamente ha de caer, 
y  faltar, como nos lo en
seña la experiencia. ¿Qué 
felicidad puede tener un 
Rey no , donde ninguno 
puede entrar, sin ser mil 
veces catado y examina
do y  preguntado, y  apreta
do con mil juramentos? 
¿El salirdél, sin licenciaex- 
presa, dada por escrito de 
la R eyn a,; como si todo él 
fuese una cárcel, y  ella 
sola tuviese la llave para 
abrirla ? ¿Qué seguridad 
puede haber, donde hay 
tantas oausas de temer? 
Por haber quebrantado to
das las leyes Divinas y  
humanas , y  contra las li
gas y  confederaciones, y 
amistades antiguas , mo
vido guerra á los Princi
pes ,• y Reyes , vecinos, y  
poderosos ? Favorecido á 
sus rebeldes ? Conmovido 
sus pueblos, usurpado sus
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ciudades , robado las ha- no moza, ni muy sana, y 
ciendas de sus subditos, que no sabe quien la ha de 
destruido la Religión , y  succeder, niá quien perte- 
abrasado con fuego infer- nece el derecho dé lasucce- 
nal sus Estados, Reynos sion ; donde ni se puede 
y  Señoríos? ¿Qué quie- hablar, ni tratar dello,so 
tud y sosiego puede ha- pena de perpetua cárcel, y  
ber , donde en sabiendo, perdimiento de sus bienes, 
que un pobre Clérigo lie- por ley expresa, y decre- L!b 
ga para decir Misa , tiem- to del mismo Reyno, co- “ ‘ 
blan , como si traxesecon- mo en esta historia queda 
sigo la pestilencia , y  aso- referido ? ¿Qué hombre 
lamiento del Reyno ? Don- ilustre , y rico hay en el 
de en viendo venir de le- mundo, a quien no tuvie- 
xos alguna nave, se teme sernos por desdichado, si 
no venga contra el R ey- no supiese, ó no quisiese 
no ? en sabiéndose que al- saber , quien había de ser 
gun Principe Catholicó heredero de sus bienes? 
hace gente , se piensa que Pues con quánta mas ra
es contra é l : en fundan- zomse puede tener por mi- 
dose algún Seminario , ó serable un Reyno, que se 
Colegio en qualquier otra vé en tan grande aprieto, y  
Provincia , para recoger, necesidad, y sabe cierto, 
y  amparar á los Catholi- que el postrer día de la vi
cos Ingleses , que andan da de la Reyna ha de ser 
desterrados de sus tierras, el postrero de su sosiego y  
en dándoles favor , oso- quietud? Como lo confie- 
corro , luego sueñan , que san los Consejeros de la 
es contra su Estado , y  misma Reyna, y dicen que 
para destruicion de su con ella morirá, y queda- 
Keyno? ¿Qué bienaven- rá enterrado el Reyno, 
turanza puede tener un por las rebueltas que ne- 
Reyno , que está colgado cesariamente se le han de 
de la vida de una inuger, seguir, á causa de no estar

po-
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declarado el succesor , ni los de la¡ Compañía de Je- 
poderse tratar dél. Pues la sus, y á otros Sacerdotes 
misma Reyna no tiene Catholícos, como rebolto- 
mayor felicidad que los de sos, y  hombres, quema- 
su R eyno; asi porque la quinan alguna traición 
verdadera felicidad de los contra su vida, ¿qué ma- 
buenos Reyes consiste en yor infelicidad puede ser, 
la felicidad de sus vasallos; que haber de sustentar su 
como para las congojas , y Estado con semejantes em- 
sobresaltos, que necesaria- bustes y  artificios ? Pero 
mente ha de tener, vien- todos ellos, y las calami- 
do á su Reyno afligido, y  dades, y  miserias que en 
descontento, y  los Princi- esta historia habernos refe- 
pes y  Reyes poderosos, rido,y  otras gravísimas., y  
ofendidos con tanta ra- inumerables, que se podían 
zon , y enojados contra sí: contar , son frutos delCis- 
Y  viéndose asi puesta en m a ,y  heregia, que agora 

cap-1- tal estrecho, que ha man- florecen en Inglaterra.
dado hacer ley en el Par

ear-lamento de su Reyno, que C O N  C L U S I O N  
Míen- ̂ ^ ^ 0  pueda matar á desta Primera Parte, 

la Reyna. Pero si esta ley
Mam!. se hizo para mostrar el A Cabemos ya la histo- 
tfSf' verdadero temor que tie- jTx . ria desta sangrienta,y 

ne la Reyna de ser muer- lastimera tragedia. No pa
ta ; bien se ven las olas, sernos adelante en referir 
y tormentas de su cora- otras innumerables cosas, 
zon , y  que con ellas no que podríamos , graves,

fiuede ser cumplida su fe- estrañas,v propias della; 
icidad. Y  si la ley se hi- porque todas son del mis- 

zo para dar ¿ entender, mojjaez de las que que
que tiene temor , aunque dan escritas, v  declaran, ó 
no lo tenga , y  por este la impiedad de la Reyna 
camino hacer odiosos á de Inglaterra contra Dios

núes-
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nuestro Señor , ó la cruel- Catalina , primera muger 
dad contra sus siervos, ó la del Rey Enrique , á las 
sinrazón, y  temeridad con- cinco que tuvo después, 
tra los otros R eyes, ó la de la Reyna Doña María 
disimulación, y  hypocre- su hija , á Isabel hija de 
sia con que todo esto se Ana Bolena, que agora vi- 
hace. Juntemos pues este ve : la ruina de los Monas- 
fin con el principio deste terios,la destruicion, y  sa- 
libro. Visto hemos el prin- co de las Iglesias; el asola- 
cipio miserable del Cisma miento de las Religiones, 
de Inglaterra , y  como se la crueldad y  tyrania de los 
plantó con incesto, y  car- hereges; y  la paciencia, y  
nalidad, se ha regado con constancia de nuestros san- 
sangre inocente, y  ha ere- tos Mártires. Pues ¿ qué 
cido , y se sustenta con habernos de sacar de aqui? 
agravios, y  tyrania; el peca- ¿Qué habernos de apren
do, y  castigo del ReyEnri- aer? ¿Qué nos enseñan es- 
que, y  de Ana Bolena; la tos exemplos ? Sino que 
flaqueza de los Prelados miremos bien, donde po- 
en no resistir á los princi- nemos el pie , y  á quien 
pios , y  la penitencia que seguimos, y  por donde an- 
desta culpa hicieron , con damos; pues es cierto, que 
ser despojados de sus dig- los caminos torcidos ten
uidades, haciendas , y vi- drán hoy día el mismo pa- 
das; la lisonja y  sumisión radero, que tuvieron los 
de la nobleza de aquel años pasados, y  que en to* 
R eyn o ; el quai engañado do tiempo el que sembrá- 
de Isabel con falsas espe- re corrupción, cogerá muer- 
ranzas , consintió en la t e , y  corrupción. ¿Quién 
mudanza de la Religión, y  no refrenará sus pasio- 
agora llórala  pena deste nes desordenadas, y  se irá 
pecada Habernos visto lo á la mano en ellas, vien-

3ue vá de Reyna á Reyna, do al Rey Enrique ane- 
e la Santa Reyna Doña gado en un abismo de infi-

ni-
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nitas maldades, por haber- de Sufolcia, y  de Norfol- 
se aficionado locamente cia ? Y  del fin desastrado
de una muger baxa, des
honesta , fea, hija y herma
na de sus amigas; y  lo que 
es mas , hija suya propia 
dél; y  haberse descasado de 
su legitima muger, por ca
sarse con ella, y  que ella 
misma le haya dado tal pa
go, que para castigo de sus 
culpas le haya sido cortada 
publicamente la cabeza? 
¿Quién no pondrá tasa á sü 
ambición * viendo el fin 
que tuvo la de Volseo? 
¿Quién se fiaráde láprivan- 
zay favor de su Rey , con
siderando la cumbre de 
privanza , .y  trono en que 
estuvo ¡vCronnveel , y  su 
miserable caída ? ¿Quién 
hará casó de las dignida
des; y  cargos , alcanzados 
con malos medios y  arti
ficios*, si pusiere los ojos? 
en la entrada de Craflme- 
ro en el Arzobispado Can- 
tuariense;, ysu salida? Pues 
¿qué ¡diré- de la impiedad 
del Broteeeor ? y  ¡ del loco 
atrevimiento de Juan Dud- 
leyo ? y  de lós servicios li- 
songeros de los Duques

que todos tuvieron por 
justo juicio de Dios; que 
aunque un tiempo sufre 
con blandura, y  espera con 
paciencia, al cabo castiga 
con severidad; y  ¡recom
pensa la tardanza con la 
terribilidad de la pena. ¿A 
quién no pone admira-* 
cion la devoción , pacien
cia v  prudencia de la san
ta Reyna Doña Catalina? 
Y  la firmeza y  constancia 
en laFé de su hija la R ey
na Doña M aría?  Y  el ani
mo y  esfuerzo en derra
mar su sangre por Christo 
de la otra María Reyna de 
Escocia , cuyas vidas se 
cuentan en esta historia? 
¿Qué fortaleza resplande
ce en los Santos Mártires^ 
que han padecido por núes-* 
tra santa Religión , en 
tiempo del Rey Enrique, ^ 
de Isabel su hija ? Qué ra
yos tan esclarecidos se des
cubren de: sus virtudes? 
Qué testimonios dé su F é 
y  esperanza ? Qüé pruebas 
de su caridad, esfuerzo y  
valor ? ¡Cómo se vé el po-



der de la verdad Catholi.ca do el camino de la virtud, 
pues asi triunfa de la men- y que no es tan áspero , co
tira! Y  los que la enseñan, mo parece; y sigamos las 
y mueren por eHa , caídos guias, que con tanta ále
se levantan, y  muertos vi- ¡gria , y esfuerzo, jiios, van 

. ven , y de la ignominia pa- delante. Y  ésto , no solo se 
, san á la honra;, y de la vé en las historias profa- 

cruz á la corona y gloria in- ñas de quantos graves Áu- 
mortal.Todos estos exera- tares, las han escrito, sino 
píos debemos nosotros te- también en las Eclesiasti- 
nér delante, para huirlos cas, que escribieron san- 

. malos, y imitar, y  seguir tisimos Doctores, y varó
los buenos; que este es el nes admirables , que fue- 

. fruto , que desta historia ron lumbreras , y orna- 
debemos sacar. Porque en- mentó de la Iglesia Catho- 
tre los otros títulos y ala- lica. Y  lo que es mas, esto 
banzas, que se dan á la his- mismo se vé en las sagra- 
toria, es una, y  la mas prin- das Letras, inspiradas, y dic- 
cip al, ser Magi&tra vitd?, tadas por el Espiritu San- 
gér maestra de la vidahu- to, en lasquales asi como 
mana, -porque enseña lo se escribe la obediencia de 
que se debe huir, y lo que Abraham , y  la sinceridad 
se debe obrar. Por, esto se de Isaac, y la tolerancia de 
escriben losexempíos afaq-r Jacob, y ía castidad. de, Jo- 
minables de los hombres seph, y la paciencia de Job, 
malvados, y  los castigos y  la mansedumbre de Moy- 

. que. tuvieron, , para que sen ,  y la devoción, y con- 
nosotros femamos * /.y £s? %n?a uen :Pio.s dd ;Rey 
earmentemos ,.y nos guarr T>avid.} .asi nospinta el 
demos de caer en ellos y y  adulterio del mismo Da- 

- se escriben las virtudes he- vida la insipiencia de su hi- 
roicas de los varones san? jo¡eL3atetOaíafí«non%la fk -  
:tos, y excelentes, para.que q«§?a Sansón , y
sepamos, que está y a trilla? otros .innumerables exem-

. DE INGLATERRA. LlB. II. g j’í
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píos de eruélisimos R e
yes , y  pestilentísimos ty- 
ranos , para que sigamos 
los buenos , y evitemos 
los tóalos* Y  por esto dixo 
el glorioso Aposto! S. Pa
blo, que todo lo <jue es
tá escrito en la Divina E s
critura , está escrito para 
nuestro enseñamiento , y  
dotrina. Porque todo lo 
que en ella se escribe, sir
ve, ó de freno para el vi
cio,© de espuela, y estimu
lo para la virtud. Pero aun
que podamos aprender des- 
ta historia, lo que habe
rnos dicho; dos provechos 
entre otros son los mas 
principales, que debemos 
sacar: el primero es , cono
cer bien , y  aborrecer la 
heregía: el segundo, criar 
en nuestros pechos un vi
vo , y  encendido zelo de la 
honra de D ios, y  de la sal
vación de las animas de 
los Ingleses nuestros pró
ximos, que vemos tan des
caminados y  perdidos. Pa
ra saber bien, quan perni
cioso , y  espantoso mons
truo e s l á l t e r e g í k ; s e r í a  
menester » que tuviese»

E c l e s is a t ia

mos lumbre del C ielo; por
que con ella penetraría
mos lo que es , y  quan 
rica joya es la Fe , y  las 
Virtudes inestimables , y 
tesoros , y  riquezas infi
nitas , que se encierran 
en ella ; pues es la raiz, 
origen , y  fundamento de 
todas las virtudes, las quá- 
les faltan , faltando la Fe, 
y  se secan, como se seca 
el árbol, cortada la raiz, 
que en ella se sustenta,y 
sabemos , que la Fe se 
pierde por la heregía. Más 
dexando esto aparte ; si

Sueremos entender algo 
e las calamidades , que 

ella trae consigo, ponga
mos los ojos en las que ha 
acarreado al Reyno de In
glaterra , que son tantas, 
que no se pueden contar, 
y  tan estranas, que no se 
pueden creer. Pues vemos 
en esta nuestra historia 
mil Monasterios por ella 
asolados , diez mil Igle
sias profanadas y  destruí« 
das; derribadas por el sue
lo las memorias antiguas 
de los Santos , quemados 
sus cuerpos , y derrama*
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das al viento sus cenizas sa- y  el primero, ■ ó de los pri- 
gradas, echados de sus ca- meros , que publicamente 
sas con violencia todos los recibieron el Evangelio, 
Religiosos , violadas las que solia ser un paraíso de 
Monjas, consagradas áDios, deleites , un jardín de sua- 

I y  inumerables siervos suyos visimas, y amorosísimas fio* 
descoyuntados con atroces res. una escuela de virtu-
tormentos. Vemos á una 
muger, hija, y  nieta de En
rique VIII. y hija , y her
mana de Ana Bolena (que 
fueron los que quedan re
feridos) como un abomina
ble monstruo, y ídolo, asen
tada en el Templo de Dios, 
tomando el oficio, y nom
bre de Gobernadora , y Ca
beza-de la Iglesia, que qui
ta , y  pone, visita, corrige,

Ír castiga á los Obispos, y 
es concede , y  restringe la 

facultad de ordenar, y con
firmar , y  exercer los de
más actos Pontificales , á 
su beneplácito , y volun
tad. Y  por no haberle que
rido obedecer , ha perse
guido , maltratado , de
puesto , encarcelado, apri
sionado , y finalmente muer
to á todos los Obispos C a- 
tholicos, que había en In
glaterra, Vemos un Rey- 
no noble, rico , poderoso,

des, del qual han salido for- 
tisimos Mártires , santísi
mos Obispos , sapientísi
mos Doctores, Confesores 
ilustres, purísimas, y cas
tísimas virgines , y entre 
ellas Santa Ursula , con las 
once m il; hecho una cueva 
de bestias fieras , un refu
gio de traidores, un puerto 
de corsarios, una espelunca 
de ladrones , una madri
guera de serpientes, madre 
de impiedad , madrastra 
de toda virtud, fuente de 
errores , y finalmente rev
ea espantosa, en la qual 
ha dado al través, y he
cho lastimero naufragio la 
santidad , y Religión. 
Adonde no solamente han 
concurrido de todas pan- 
tes los hereges , que son 
monstruos infernales , si
no que de allí , como de 
un castillo fuerte , han 
pregonado guerra ¡contra

Tu la
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la Iglesia Catholica, y  pro- los Santos del Cielo se 
curado inficionar las otras atreve esta tiranía ¿quién 
Provincias y  Reynos , y  estará segura della en la 
inquietar los Principes C a- tierra? ¿Qué cosa santa, y  
tholicos , y  turbar la paz de devoción no aborrece- 
de la Iglesia , y tienen rá la que por traer un A g- 
perdida á Escocia , des- ñus Dei , descoyunta , y  
asosegada Francia, los Es- mata á los que le traen, 
tados de Flandes afligí- con atrocísimos tormentos? 
dos, y  hasta los Reynos de Si el nombre , y  Mages- 
España , y de las Indias tad Real no bastan para 
puestos en cuidado, y  so- defender , y  librar de la 
licitud. Vemos una tira- muerte á una Reyna ino- 
nia tan impia y barbara, cente, sobrina, succesora, 
que con nombre de Chris- huéspeda, engañada con es- 
tiandad, ha quitado la Mi- peranzas blandas , y falsas 
s a , desterrado á Dios de promesas ¿qué Catholico, 
su Reyno : que ha cita- que caiga en sus manos se 
do, y mandado parecer en podrá escapar ? ¿Qué san- 
juicio á los Santos del Cié- gre no beberán los que se 
lo , y  condenadolos por trai- hartaron de su propia , y  
dores : y que castiga por Real sangre ? Pero ellos 
crimen de lesa Magestad son enemigos capitales del 
el tener, ó traer qualquie- genero humano, y  la here- 
ra cosa bendita de Roma: gia como fuego infernal, 
que ha executado su ra- y  incendio abrasador , y  
bia y  furor en una Reyna, pestilencial destruidora del 
por ser Catholica , y he- universo, debe ser de no- 
chola morir publicamente sotros aborrecida , mas que 
degollada por mano del la propia muerte. Para 
verdugo ordinario de Lon- esto nos aprovechará esta 
dres. Si contra el mismo historia, y  no menos pa- 
Dios es impia ¿con quién ra dispertar , y  avivar en 
será piadosa ? Si contra nuestros corazones un san

to,
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to , y  encendidozelo de la mas, que cada día se van 
honra de N. Señor, y  del al infierno ? ¿Qué no se 
bien del Reyno de Ingla- compadezca de un nume- 
térra. Porque una de las ro inumerable de Cathoíi- 
cosas en que mas se mués- eos , Sacerdotes , Señores, 
tra ser uno hijo de Dios, es, Caballeros , ciudadanos, 
si el zelo de ía honra de su mozos y viejos; hombres, 
padre le come, y despeda- y mugeres, niños,y niñas, 
za las entrañas; si tiene un que están miserablemente 
vivo y fervoroso deseo, que afligidos en Inglaterra? 
su santísimo nombre sea ¿Qué si él estuviese en 
glorificado ; un cuidado otro semejante, y misera» 
sobre todos los cuidados, ble estado, no desease ser 
que sea conocido, estima- socorrido , y ayudado? 
d o , obedecido y reveren- ¿Quién de nosotros con 
ciado de todos este gran todas sus fuerzas no pro- 
Señor, y  que se cumpla en curará deshacer una tira- 
todo su voluntad , en el nia tan barbara , y quitar 
C ie lo , y  en la tierra. Si este oprobio de toda la 
sus ofensas atraviesan núes* Chrístiandad ? ¿Con qué 
tro corazón , y  le traen podemos nosotros los És- 
marchito, y  seco ; y  mas pañoles servir á nuestro 
las que son mas universa- Señor la merced que nos 
le s , y  perjudiciales , co- hace en conservar estos 
mo son las de Inglater- Rey nos en nuestra sama 
ra; pues su veneno,y infec- Fe Catholica, sanos, Jun
ción se derrama, y  estiende píos , y puros de here- 
por todo el mundo , qué gias, sino con el zelo de la 
Christiano habrá , que no misma Fe Catholica, y de
sienta y  llore tantas, y tan seo de su gloria, y que se 
atroces injurias de Jesu conviertan, ó se destruyan 
Christo ? ¿Qué no se der- loshereges ? Y  si una vez 
rita en lagrimas, viéndola se restituyó la misma Fe 
perdición de infinitas ani- Catholica, estando dester-

Z2 ra-
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rado de aquel Reyno, sien- na salud de nuestras animas 
do R ey  dél el Rey IX Fe- ¿pór qué nosotros nos de- 
lipe nuestro Señor , pro- xarémós vencer de su en- 
curemos que sé conserve, diablado furor , y  no háré- 
ó que se cobre lo que en- mos por Dios N. Señor, 
tunees se ganó. No seria y  por nuestra santa le y , lo 
de menos honra para Es- que ellos con tan extraña 
paña , si echase el demo- rabia , y  solicitud haden 
nio de Inglaterra, que lo contra é l , y contra ella? 
es haberle desterrado de Hereges hay , que quando
las Indias, donde antes de 
la predicación del Evange
lio era servido , y adora
do. Especialmente , que 
echándole della , se echa
rá en grande parte de otras 
muchas Provincias de la 
Chrístiandad , que por su 
comunicación, y industria 
de los que agora la gobier
nan , sustentan sus errores, 
y  maldades. Y  si ellos abra- 
sados de fuego infernal ati
zan este incendio , y  ce
ban esta tormenta , y  fo
mentan este ayre corrupto, 
y  pestilente, y  le derra
man , y estienden por los 
otros íleynos , y  envían á 
Moscovia, y  á los Princi
pes hereges , y  solicitan 
al Turco , para desasose
garnos , y  quitarnos , si 
pudiesen, la Fe , y la eter-

sale impreso algún libro de 
Autor grave y Catholico, 
contra sus heregias, por el 
qual temen, que será me
noscabada su secta de per
dición, se conciertan con 
el-Mercader de libros , y  
compran todos los cuerpos, 
que tienen del tal libro, y  
los queman , para que no 
perezcan, y  por ellos sean 
convencidos sus errores. 
¿Pues qué zelo infernal 
es este ¿qué solicitud? 
¿qué cuidado ? ¿Quién 
de nosotros hace otro tan
to por la verdad , como 
estos ministros de Satanás 
hacen por su mentira ? 
Velemos pues y  estemos 
alerta, y  traigamos como 
clavo atravesado esta an
sia , y  piadoso ze lo , y  de 
dia , y  de noche suplique

mos
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mos afectuosamente á nues
tro Señor, que se compa
dezca de aquel R eyno, y  
le mire con ojos ae pie
dad , que consuele á una 
infinidad de Catholicos des
consolados , y  oprimidos; 
que se acabe la impiedad, 
y  tiranía de gente desal
mada , y  sin Dios : que 
valgan ios merecimientos 
de tantos Santos , y  San
tas , como ha habido en 
aquella Isla , y  la sangre, 
que aun está fresca , y  
caliente, y  estos años con 
tan gran copia han derra
mado tantos , y  tan vale
rosos soldados suyos por 
su amor. Llamemos á las 
puertas del Cielo ; pida
mos favor á todos aque
llos bienaventurados espí
ritus , y  animas puras, que 
reinan con Dios : acuda
mos á la Reyna soberana 
nuestra Señora , y  repre
sentemos por sus manos 
con humildad , y  confian
za al Padre Eterno el pe
cho abierto de su precioso 
H ijo: Y  esto no tanto para 
tener nosotros quietud tem
poral , y  porque no in

festen nuestros mares , ni 
roben nuestras armadas los 
corsarios de Inglaterra, 
(aunque este es respeto 
justo y honesto, pero me
nos principal) quanto, pa
ra que el mismo Señor sea 
glorificado , y prosperada 
su Santa Iglesia. Y  pa
ra que seamos oidos mas 
fácilmente , enmendemos 
nuestras vidas , y mostre
mos con las obras nues
tra Fe , y zelo samo : de
mos , si fuere menester, 
nuestras haciendas , tra
bajos , y  vidas por cosa 
tan grande : tengamos por 
muy gran merced de Dios 
(como realmente lo es) 
derramar la sangre por su 
santisima F e , y  ser parte 
para atajar tantas , y tan 
abominables ofensas , co
mo cada dia se cometen 
en Inglaterra contra su 
Divina Magestad , y pa
ra excusar tan irreparables 
daños de las animas , co
mo vemos. Y  con esto 
esperemos en la infinita 
misericordia del Señor, 
que , ó alumbrará á los he- 
reges ciegos , y  les dará 

Z 3 gra-
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gracia para que vuelvan en vos , que se levantaron en 
sí ; ó que los acabará , y  los siglos pasados , con
desarraigará de la tierra, tra su Esposa la Santa 
como acabó , y  dió fin á Iglesia Catnolica, Aposto» 
tantos otros enemigos su- lica y  Romana.

F in  de la  primera parte de esta
H istoria.

SE*



SEGUNDA PARTE
D E  L A  H I S T O R I A  E C L E S I A S T I C A  

D E L  C I S M A  D E  I N G L A T E R R A .

E S C R I T A  P O R  E L  P .  P E D R O  D E  R I B A D E N E T R A

DE LA COMPAÑIA DE JESUS.

AL BENIGNO , Y  PIADOSO LECTOR.

con deseo de despertar los ánimos de los que la leye
sen á la consideración , y ponderación de las cosas to
cantes á nuestra sagrada Religión , tan notables , y ex
trañas , como son las que desde que comenzó han suce
dido en aquel Reyno ; para que después de considera
das , se maravillase de los profundos, y secretos juicios 
de Dios , que ha dexado á un Reyno tan grande , y  
que solia ser tan Catholico , caer en un abismo de infi
nitas maldades, y permite , que los hereges dél tengan 
brazo para afligir , y perseguir con tanta fiereza á los 
Catholicos , y para que le alabasen , y magnificasen por 
el esfuerzo , y espíritu con que arma , y fortalece á los 
mismos Catholicos , y les da victoria de todos sus ene
migos. Porque entre los otros argumentos , que tenemos 
para conocer , y estimar la verdad de nuestra Santa 
Pe Catholica ( que son innumerables, y gravísimos ) no

años pasados ( benigno Lector ) publiqué 
la Historia Eclesiástica del Cisma de Inglaterra,

os
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es el menor el que nos dan los gloriosos Mártires que 
murieron por esta misma F e , escrito con su preciosa san
gre , y sellado con el sello de su bienaventurada muer
te ; ni el ver quan vanos, y locos son todos los consejos, 
y invenciones de los tiranos contra D io s , el qual con hues
tes de moscas, y mosquitos los humilla, y confunde, como 
lo hizo con Pharaon, y por medio de los hombres,y mu- 
geres flacas, triunfa de todo el poder del infierno. Esto 
se puede muy bien ver en esta persecución, que la Santa 
Iglesia Catholica padece al presente en Inglaterra; por
que siendo una de los mas crueles y horribles, que ella 
desde su principio ha padecido, hallaremos; que le va 
bien con estos trabajos, y que con los vientos ásperos, y 
contrarios llega mas presto al puerto , y que por uno 
que muere por la Fe Catholica, nacen ciento , que desean 
morir por ella : y que son mas los que pelean por nosotros, 
que contra N os; y que quanto es mayor el furor de Sa
tanás , y la rabia de sus ministros , y mas impetuosas las 
hondas de sus persecuciones, tanto muestra ser mas fuer- 
te , y  firme esta peña viva j  sobre la qual está fundada 
la Iglesia. No se puede fácilmente creer , quan terrible, 
y espantosa sea esta tormenta , que pasan los Catholicos 
en Inglaterra, los quales andan por todas las partes del 
Reyno tan acosados , y consumidos , que apenas pue
den resollar. Quitanles las haciendas , privanlos de 
la libertad, aprietanlos con la aspereza , y horror de 
las cárceles , y prisiones , descoyuntanlos con atrocí
simos tormentos , infamanlos por traidores, acabanlos 
con muertes cruelísimas } todo el Reyno está armado

con-
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contra ellos , y ellos muriendo vencen ; y cayendo derri
ban á sus adversarios ; y por el mismo camino que ellos 
pretenden arrancar la Fe Catholica, el Señor la arrai
ga , y fortifica mas. íQuántas veces acontece, que los 
Gobernadores de las Provincias, y Jueces , que comun
mente son los mas obstinados hereges de todo el Reyno, 
por la paciencia , y modestia que ven padecer á los 
Catholicos, se convierten ,y  sustentan, y ayudan secreta
mente á los mismos Catholicos muchos meses, y años, an
tes que ellos se descubran, y sean conocidos por Catholi
cos : y que los mismos Ministros ,y  Predicadores hereges, 
tocados de la mano del Señor , se vuelvan á é l,y  abracen 
la Fe Catholica , y con disimulación la defiendan, y aun 
favorecidos de la Divina gracia , vengan á morir por 
ella, con tanto fervor , quanta era la perfidia con que an
tes la perseguían ? Pues ¿ qué diré de los Alcaydes, Porte- 
ros, y guardas de las cárceles , que con ser hereges fie
ros , y los mayores enemigos de la Fe Catholica,y que por 
ser conocidos por tales , los ponen en aquellos oficios, mo
vidos ellos , y sus mugeres, y  criados de la vida, y exem- 
plo de los Catholicos, que tienen presos, se ablandan, y  
rinden, y entran por el camino de la verdad , y sin que se 
entienda, los proveen de todo recaudo para decir Misa en 
la misma cárcel, y les dan libertad para escribir,y recibir 
cartas ? T  no pocas veces ha acontecido, que algunos Ca
balleros principales , y criados de la Reyna siendo Catho
licos encubiertos , se hayan arriscado á hacer decir Mi
sa en el Palacio de la Reyna,y aun sobre sus mismos apo
sentos. T  finalmente , quanto mas el demonio rabia , y

pro-
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procura con todas sus artes ahogar esta semilla del Cie
lo , tanto ella mas nace, y crece en las personas, y luga
res , donde menos pensaban , y en los mozos, hombres , y  
mugeres, y que por razón de su edad y  estado , parece 
que debían gustar mas de los regalos , y deleites del 
mundo , se ven tantos, y tan admirables efectos de la 
Divina gracia, que los mismos hereges no los pueden ne
gar , ni dexar de confesar su miedo y  espanto. Este es 
el dedo de D ios , estas son sus obras, estas sus maravillas, 
dignas de peipetua admiración y  alabanza. Pues habien
do sido tan bien recibida esta mi Historia, y  seguidose 
por la misericordia del Señor algún fruto della ; he 
querido yo añadir algunas cosas de las que por breve
dad había dexado en la primera impresión, y aun enri
quecerla en este tercero Libro , ó Segunda Parte , con 
las que después que se imprimió han sucedido 7 y  son de 
mucho peso y consideración, y  propias de lo que yo en ella 
pretendo, que es poner delante de los ojos de los que le 
leyeren esta persecución, y  victoria de la Iglesia Catholi- 
ca , cercenando todo lo que toca al Estado, y  gobierno po
lítico , y no necesario para continuar esta tela , que 
vamos texiendo del Cisma del Reyno de Inglaterra. 
Tampoco me obligo á abrazar, y decir todo lo que hay; 
porque esto otros lo harán, sino de escoger algunas de 
las cosas mas notables, que han venido á mi noticia , y  
representarlas al piadoso Lector , para que se aprove
che della , y para que en los siglos venideros quede 
la memoria desta obra tan señalada del Señor , y  
deste triunfo de su Esposa la Santa Iglesia , y los here

ges
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ges se confundan, y  los Catholicos se edifiquen , y es
fuercen ,y  Dios sea glorificado en sus Mártires , y ellos 
sean mas reverenciados , y imitados de los Fieles. Que 
por estos mismos fines , que yo tengo en esta escritura, 
muchos santísimos ,y  doctísimos varones tomaron trabajo 
de escribir las otras persecuciones, que ha padecido la 
Iglesia , entre las quales esta de Inglaterra, no es la me
nos aspera, y espantosa , ni menos maravillosa , y glo
riosa que las demas.

LI-
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LIBRO TERCERO
d e l  C i s m a  d e  I n g l a t e r r a , 
en el qual se tratan algunos Martirios , y 
otras cosas , que han sucedido en aquel 

R ey no, después que se publicó la pri
mera Parte desta Hitoria.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

El Edicto que se hizo contra los Catholicos , por persua
sión del Conde de Lecestre , y  de su muerte, y la de 

algunos siervos de Dios.

D Espues que la R ey- berto D udleyo ,  Conde de 
na , y  los de su Lecestre, el qual era ene- 
Consejo se vieron migo capital de la Fe Ca

libres del miedo, y  espan- tholica, y  de todos los que 
to, que habían tenido de la la profesaban , y  tan furio- 
armada de España, súbita- s o , y  bárbaro , que decía 
mente como leones se vol- que deseaba ver pintada 
vieron contra los Catho- toda la Ciudad de Londres 
líeos de su R ey no , para con sangre de Catholicos. 
perseguirlos, y  acabarlos; Este desventurado hom- 
y  asi se hizo luego un bre fue hijo de Juan Dud- 
Edicto cruelísimo contra le y ó , Duque de Nortum- 
ellos, para buscarlos en to- bria, al qual le fue corta
das partes, y prenderlos, y  da la cabeza en el tiempo 
executar en ellos su ra- de la Reyna María , co- 
bia ■> Y furor. E l principal mo á traidor, y  quatro hi- 
autor ¿este Edicto fue R o- jos suyos fueron conde

na-
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nados á ía misma penaV' 
dtf51 Jos quales era lino!- 
Roberto Dudleyo , y  fue' 
perdonado con los otros 
sus hermanos por la cle
mencia de la misma Rey- 
na* María , y  después dé 
su muerte , tuvo tan
ta gracia , y  cabida con 
la Rey na Isabel, que v e  
no á ser el hombre mas 
poderoso de todo el R ey- 
no , en las cosas de la 
p a z , y  de la guerra , go
bernándolas á su volun
tad. Era Gobernador de 
Olandia , y Zelandia, C a
pitán General del Reyno: 
tenia todas sus fuerzas en 
su mano , y  no contento 
con estos favores , y  car
gos pretendía otro ex
traordinario , y  supremo 
sobre todo el Reyno , el 
qtial le había ya concedi
do la Reyna ; y  hallan
do los de su Consejo di
ficultad en la execucion, 
y  no queriendo firmar, 
y- sellar la patente del 
nuevo cargo el Chanci
ller del Reyno , fue tan
to lo que el Conde lo 
sintió , y  lo que se em
braveció ( porque á los

grandes Señores, y  priva
dos, Ilegales al alina quaí- 
qtiiera resistencia, que se 
les hace en cosa que quie
ran ) que de repente le 
dio una enfermedad tan 
terrible, que luego le aca
bó con un genero de 
muerte horrible , y  es
pantoso , aunque otros di
cen , que su segunda mu- 
ger le acabó , y  que fue 
juicio de Dios , en casti
go de la muerte que él 
había dado á su primera 
muger , y  al Conde de 
Exéstia , primer marido 
desta segunda. Pero de 
qualquiera manera que 
ello haya sido , vino tan á 
tiempo la muerte deste ti
rano , que todos los que le 
conocian , y  sabían su mal 
animo , y  lo que trataba 
contra los Catholicos , lo 
tuvieron por una singu
lar providencia del Señor, 
que con el castigo del hom
bre tan impío , y  malva
do , queria mostrar la 
que tiene de su Iglesia. 
Porque habiendo sido este 
hombre hijo de padre Ca
rbólico , y  que estando 
ya en el cadahalso para

rao*



370 H is t o r ia  E c l e s iá s t ic a

morir, exhortó con grande da fortuna, se olvidan de 
afecto á todo el pueblo, la rueda en que ella está, 
que perseverase en la Fe y  viven como si no hu- 
Catholica , y se guardase biese Dios , ó como si él 
de los hereges , que arrui- no fuese justo ju ez , ni tu 
naban aquel R ey no (como viese premio eterno para 
en el segundo libro de la el bueno , y castigo para 

Lib.i. Primera Parte desta H is- el malo. 
c‘ I0* toria queda referido) y con Con la muerte del Con- 

haberle hecho Dios mer- de de Lecestre se suspen- 
ced de librarle de la muer- dió por un poco de tiern- 
te , á que estaba condena- po la execucion del Edic- 
do; no conociendo los do- to , que estaba á punto; 
nes del Señor , le volvió mas porque Dios nuestro 
las espaldas, y  desvanecí- Señor había ordenado de 
do con la grande privanza hacer tan señalado bene- 
de la R eyna, y  engañado ficio , como es darles la 
con el viento prospero que corona del martirio á al- 

i le llevaba, se pervirtió de gunos siervos suyos , que 
/ tal suerte , que para mos- para tan alta dignidad ha- 

trarse mas zeloso servidor bia escogido; y la Reyna 
de la Reyna , era el mas mandó, que matasen á la 
cruel y  furioso enemigo de mayor parte de los que el 
los Catholicos, que había Conde había sentenciado 
en aquel R eyno, y  se dió en su vida , por parecerle, 
á una vida tan rota , y  tan que con la muerte del 
perdida , como era la reli- Conde los Catholicos to- 
gion que profesaba. Pero marian animo, y  b r io , y  
N, Señor le cortó los pa- asi fueron martirizados mu- 
sos y  después de haberle chos siervos de Dios en 
levantado, le derribó de la diversos lugares del R ey- 
manera que diximos, para no. 
escarmiento de los hom- En Londres se levanta- 
bres, que engañados de la ron seis horcas nuevas, pa- 
prosperidad, y  de su blan- ra exercitar esta impia

cruel-
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crueldad , y en las Aldeas, 
y Villas cerca de Londres 
martirizaron á muchos , y 
todos murieron con gran
de constancia , paciencia y 
gozo de sus animas. Quan- 
do estaban al pie de la hor
ca los santos Mártires , no 
los dexaban los hereges 
hablar al pueblo ; porque 
con las palabras dellos , no 
se alterase : y queriendo 
uno de los Sacerdotes, lla
mado I)eano , varón muy 
grave , y letrado , declarar 
á los presentes la causa, 
porque tanta sangre se der
rama hoy dia en Inglater
ra ; los hereges le taparon 
la boca con tanta furia, y  
violencia, que casi le aho
garon , y quedó amorteci
do. Mas aunque no habla
ban los Mártires en aquel 
tiempo, su mismo silencio 
hablaba por ellos, y el ver 
morir á tantos , y tan san
tos hombres inocentes , y  
de vida exemplar, y mu
chos dellos mozos nobles, 
que pudiendo gozar de 
los deleites desta vid a, la 
dexaban con grandísima 
alegría ; era un sermón 
muy eficaz para persuadir

ha. L ib. III. 3 7 1
á los circunstantes, que era 
verdadera aquella F e , por 
la qual ellos con tanto 
espíritu , y esfuerzo mo
rían.

Aconteció en este tiempo 
en Londres , que llevando 
á justiciar á los bienaven
turados Mártires, una mu- 
ger principal , y  que los 
conocía , los topó, y con 
fortaleza, y pecho Chris- 
tiano los animó, para que 
muriesen con grande pa
ciencia y constancia , co
mo Mártires de Jesu Chris- 
to , y postrada á sus pies, 
les pidió la bendición pe
ro luego la prendieron los 
hereges, y la llevaron á la 
cárcel.

A  otro hombre Catholi- 
c o , que espantado de ver 
llevar á la horca tantos 
Sacerdotes , y  legos jun
tos , se santiguó, como lo 
tenia por costumbre ; lue
go le echaron mano, y  
con grande gritería, y  al
boroto le echaron en la 
cárcel.

Pero otra cosa sucedió 
de mayor edificación , y  
fue, que estando uno des
tos Mártires en la escalera

pa-



372 Historia E clesiástica
para ser ajusticiados, pidió Entre los otros , que es
clarecidam ente al pueblo, ta vez murieron por la Fe 
que si alli había algunos Catholica, fueron una mu- 
Catholicos, rogasen á Dios ger , llamada Margarita 
por é l , porque tenia necesi- Warda ; y  otro mozo no- 
dad de su favor y  ayuda, ble , por nombre Tomás 
Los Catholicos , que esta- Felton. La muger fue sen- 
ban presentes , movidos tenciada á muerte , por 
destas palabras, pensaron, haber dado ayudad un Sa
que aquel siervo de Dios, cerdote, para que se salie- 
en su trabajo y  agonia , era se de la cárcel, y  antes de 
combatido del demonio, darle la muerte, por mu- 
con alguna grave tenía- chos dias la azotaron muy 
cion, y comenzaron secre- crudamente , y  atada de 
tamente á rogar á Dios los brazos, la colgaron, y  
por él. Mas entre los otros tuvieron suspensa en el 
hubo uno mas fervoroso, ayre, estando siempre con 
el qual juzgando , que un animo tan alegre, y  va- 
pues el Mártir no dudaba ronil , que ponia admira- 
morir publicamente por la cion. Y  decía, que aquellos 
confesión de la Fe Catho- tormentos eran un ensa- 
lica , él también estaba obli- ye , en que Dios la exerci- 
gado á honrarle , y  ayu- taba para el martirio que 
darle alli delante de. to- había de alcanzar por su mi- 
dos con su oración, se pu- sericordia; y  asi llegada la 
so de rodillas , rogando hora de la muerte, la acep- 
con grande afecto y  devo- t ó , y sufrió con maravi? 
cion á Dios por é l ; de lo llosa constancia, y  edifica- 
qual quedó el Mártir con- cion de los que la vieron 
solado, y  animado paramo- morir, 
r ir , y  los hereges tan tur- E l mozo Tomás Felton 
hados y  enojados , que lúe- era noble ( como dixi- 
go le prendieron, para cas- mos) y  de muy lindo as- 
tigarle por aquel atreví- pecto , y  sobrino del glo- 
iniento. rioso Mártir Juan Felton,

el
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el que fue martirizado al- las partes tan raras de na- 
gunos años antes, por turaleza, que Dios le había 
haber publicado en Lon- dado, eraadornadodeex- 
dreslaBuladePio V. con- celentisimas virtudes , de 
tra la Reyna (comoque- piedad, devoción, fervor, 
da escrito en la Primera sufrimiento en los traba- 
Parte desta Historia ) y  jo s, y  de una mansedum- 
por esto , y  porque era bre singular, aun para los 
mozo brioso, y muy ze- mismos enemigos, que le 
loso en las cosas del ser- quitaban la vida, 
vicio de Dios, y  de la Re
ligión Catholica , los he- CAPITU LO  II. 
reges le cargaron de hier
ros, y  cadenas, para can- Las caldas de dos Catho líeos 
sarle, y le echaron en una y lo que el Señor obré 
cárcel muy sucia , entre por medio dellas. 
ladrones , donde por tres
meses y  medio estuvo / ’""'Orno los tormentos 
muy apretado, y con muy V-/ que los hereges dan 
mal tratamiento. Pero él á los Catholicos, son tan 
no se trocó, ni enflaque- atroces , y  el artificio que 
ció , antes acordándose, usan para pervertirlos tan 
que su tio había sido va- estraño ; alguna vez per- 
leroso Mártir de Jesu mite D ios, que caiga al- 
Christo, y  teniendo espe- guno de los que presu- 
ranza con la gracia del mis- mían de s í, y  se tenían por 
mo Señor, que él tam- fuertes, para que las cai- 
bien lo podía ser, tuvo das de los tales nos sir- 
una estremada fortaleza, y van de conocimiento de 
paciencia, la qual no pu- nuestra flaqueza, y  dees- 
diendo sufrir los hereges, carmiento, y  las victorias 
le sacaron á martirizar, nos manifiesten mas la boa- 
con grandísima lastima de dad del Señor, y nos ani- 
todos los que le vieron men, y esfuercen. En esta 
morir 5 porque demas de persecución de que vamos

A  a tra-
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tratando , permitió Dios, con que los que agora le 
que dos se dexasen ven- gobiernan procuran cu- 
cer del temor, y espanto brirsu impiedad,y tyrania. 
de los tormentos ( como Después que cayo este des- 
también lo leemos de otros venturado Sacerdote en
en las persecuciones pa
sadas ) pero de manera, 
que sus caídas levantasen 
a muchos caídos, y  á 
ellos mismos , y  á todos 
los Catholicos fuesen de 
admirable provecho, Uno 
dellos era Sacerdote, y  se 
llamaba Antonio Tírelo, 
el qual al principio por 
miedo, y después engaña
do de su ambición , y  de 
las promesas , y  esperan
zas que le dieron, se hizo 
herege, y por persuasión 
de los Ministros de la 
Reyna , acusó falsamente 
á muchos Caballeros prin
cipales de Inglaterra, y  al 
Doctor Guillelmo Alano, 
y á los Padres de la Com- 

añia de Jesús, y  á otros 
acerdotes, levantándoles, 

que en Roma habían tra
tado con el Papa Gre
gorio XIII. de feliz recor
dación , de matar á la 
Reyna de Inglaterra , y  
de revolver el Reyno, 
que es el color , y  capa

un abismo tan profundo 
de maldades, el Señor con 
su infinita misericordia se 
apiadó d é l, y  le dió la 
mano , y  le tocó el cora
zón , para que reconocie
se , y  llorase su cu lp a, y 
volviese á la Fe Catholi- 
ca. Y  asi se determinó de 
salir del Reyno de Ingla
terra , para recogerse, y 
llorar , y  hacer peniten
cia de sus pecados con 
alguna quietud , y  segu
ridad : pero antes de salir, 
escribió un papel , en el 
qual abjuraba sus errores, 
y  declaraba la falsedad, 
y  mentira, con que habia 
acusado á tanta gente 
noble, Catholica, y  ino
cente. Salió de Inglater
ra, y  estuvo algún tiempo 
fuera d ella , viviendo co
mo Catholico ; mas des
pués , ó tentado del de
monio , ó movido de li
viandad , ó de otro respe
to vano, tornó á e lla , y 
como ya se habia publicado

la
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la declaración, que había Catholico, después de há- 
hecho antes de su F e , y  berlo mirado mucho , y 
injusta acusación; los M i- encomendado á Dios , se 
nistrosde la Reynalepren- resolvió de hacer lo que 
dieron, y con alhagos,y aqui diré, 
temores , con espantos, En un dia señalado , en 
y promesas, se esforza- que había de hacer Anto- 
ron de persuadirle , que nio Tírelo su declaración, 
volviese á su secta, y con convocaron ios Ministros 
otra declaración contraria del demonio toda la gente 
á la primera, manifestase de lustre que pudieron pa- 
su creencia , y testificase, ra que viniesen á la plaza 
que era verdad todo lo de S. Pablo ( que es el 
que antes había dicho, Templo mas principal de 
contra los Catholicos. Pa- la Ciudad de Londres, y de 
ra que esto se hiciese mayor concurso del Rey no) 
con mayor solemnidad, y donde se había de cele- 
aplauso , y  como quien brar este auto tan abomi- 
triunfa de la Religión C a- nable , que ellos preten- 
tholica, le mandaron, que dian. Vinieron muchos 
delante de todo el pueblo, Caballeros , y  Eclesiasti- 
publicamente confesase su eo s, y  Consejeros de la 
r e , y  se desdixese de lo Reyna , con grande re- 
que nabia escrito , y  ab-̂  gocijo, y  otra infinidad de 
jurase la Fe Catholica, y  gente concurrió también 
confirmase todo lo que se á la fiesta por la ex pee- 
contenia en su primera tacion desta novedad, y 
acusación contra los Sa- por la voz, que por toda 
cerdotes , y  siervos de la Ciudad los mismos Mi- 
Dios. El dixo, que lo ha- nistros habían derramado, 
ria, mas como la concien- Estando todo el audito- 
cia le atormentaba , y  el rio ya junto , y con 
Señor, que le quería sal- grande silencio; subió al 
var , no le dexaba sose- pulpito Antonio Tírelo, 
gar, y  en su corazón era y  con el rostro algo llo-

Aa i  ro-
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roso, y  turbado, comen- con otras muchas, y  muy 
zó á dar razón de sí, y  á buenas razones , que an
manifestarlas causas, por- dan impresas con su mis- 
que en aquel lugar tanta ma abjuración. Estos tras
gente, y  tan principal se lad os,y  papeles arrojó, y 
habia congregado, y á de- esparció alli delante del 
cir con grande sentimiento, pueblo , diciendo á gran- 
que él era grandísimo , y  des voces: Pues no me de- 
miserabilisimo pecador , xan hablar; ai vereis lo que 
enemigo de Dios , y  de creo, y  lo que siento, y  la 
su Santa Iglesia, de la qual verdad de todo lo que por 
l abia apostatado, y  per- mí ha pasado. M i anima 
seguido á muchos varo- ofrezco á D io s , y  elcuer- 
nes inocentes, contra toda po á todos los tormentos, 
razón, y justicia. Querien- y  penas, que me quisieren 
do pasar adelante, y decía- dar los Ministros de la Rey* 
ra r , que era Catholico, y  na, que no me podrán dar 
los engaños de los hereges; tantos que yo no merezca 
ellos le taparon la boca, y  mas. Fue grande el albo- 
le mandaron callar , y  roto que hubo en todo el 
con grande rabia fueron á auditorio, y  el ruido, que 
é l , y  le echaron mano, este hecho causó en Lon* 
para derribarle del pulpi- dres, el sentimiento de los 
to; mas el llevaba muchos hereges, y  el contento, y  
traslados , que habia es- esfuerzo de los Catholicos, 
crito de una protestación y  el furor con que los Mi
de su Fe , y  abjuración nistros de la Reyna man
de las heregias, y  confe- daron prender luego al 
sion verdadera de las men- Sacerdote, al qual echa- 
tiras, que habia dicho con- ron en una horrible car- 
tra el Papa, y  contra los cel , para vengarse dél, 
Sacerdotes, y  Caballeros y  atormentarle con mas 
Catholicos , por induci- atroces , y  exquisitos 
miento , y  persuasión de suplicios , que á los dé
los Ministros de la Reyna, mas.

E l
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El otro fue un mozo do agora descarriado, y co-

virtuoso antes de la caída, 
pero simplicisimo, y asi 
fue engañado de los Mi
nistros hereges, llamábase 
Juan Chapnia. • Este des
pués que cayó , y fue 
puesto en libertad, luego 
comenzó á sentir el ver
dugo de la propia con
ciencia , y arrepentirse, y  
llorar su desventura. Es
cribió á un amigo suyo 
Catholico, que había de- 
xado preso en la cárcel, 
una carta, en la qual dice 
estas palabras:

QUando yo estaba delan
te del tribunal de los 

Jueces con mis compañeros, 
para recibir la sentencia de 
la mtfíwe, y juntamente la 
corona del dichoso martirio, 
que mi Señor por su miseri
cordia me quería dar (ay do
lor'.) viniéronme á la memo
ria las palabras ponzoñosas, 
que los Ministros hereges 
me habían dicho el dia an
tes, las quales me turbaron, 
y  el temor de la muerte, y  
la dulzura desta vida me 
trocaron el corazón, y me hi
cieron perder la corona. An-

mo oveja perdida , traigo el 
corazón atravesado,como con 
un clavo de intolerable do
lor. Rogad á Dios por mí,y 
con mi exemplo escarmien
ten todos ,y  no confien en r» 
fortaleza, ni dén oidos á las 
razones engañosas de los hé- 
reges, que son como silvas da 
serpiente venenosa. :

Como los Catholicoe 
supieron la tristeza, y an
sias, que este pobre mozo 
padecía,por haber caido co
mo ñaco; animáronse , y  
recatáronse , y hicieron 
mas oración á Dios, para 
que los tuviese de su ma* 
no, y  no los dexase caer.

CA PITU LO  III.

E l Martirio que se hizo en 
Oxoniadedos Sacerdotes, 

y dos legosCatbolleos. ■

NO se contentaron los 
hereges con la san

gre de los Catholicos tan 
copiosa, que derramaron 
el año de mil quinien
tos ochenta y ocho , por 
la ocasión , y modo que 

Áa 3 ha*
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habernos referido 5 mas lie- axaminó en compañía de 
varón su crueldad adelan- algunos otros jueces. E l 
te , y  el año de mil qui- Sacerdote, llamado Jorge, 
ni entos ochenta y  nueve, en presencia de gran mu- 
hicieron otros martirios chedumbre de gente, con
no menos atroces, y  ilus
tres , que los pasados. En
tre ellos en la Ciudad , y  
Universidad de Oxonia, en 
casa de una viuda vieja, 
muy Catholica, á media 
noche , con grande ruido, 
prendieron á dos Sacerdo
tes , el uno se llamaba Jor
ge N icolás, y  el otro Jas- 
leo , ambos del Seminario 
de R hem s,y á un Caballe
ro, llamado Belsono,que 
habia venido á visitara! Pa
dre Jorge, y á un criado de 
casa, que tenia por nom
bre Omfrido, muy siervo 
de Dios, elqual habia ser
vido con mucha devoción 
á los Catholicos necesita
dos mas de doce años. A  la 
viuda mandaron los Minis
tros de justicia que tuviese 
su casa por cárcel, y  que 
diese buenas fianzas, y  le 
embargaron todasu hacien
da, v  á los quatro,. dos Sa
cerdotes, y  dos legos, pre
sentaron al Vicecancelario 
de la Universidad, que los

voz a lta , y  clara, y  ani
mo valeroso ,  dixo : Yo 
confieso, que1 por la gra
cia de D ios, y  de la Sede 
Apostólica, soy Sacerdo
te de la verdadera, Santa, 
Catholica , y  Apostólica 
Iglesia Romana. N o fue 
menester mas para llamar
le traidor á é l , y  á los de
mas, y  para apretarlos, y  
afligirlos terriblemente: y  
mas quando vieron , que 
el dicho Sacerdote habia 
confundido , y  hecho ca
llar vergonzosamente á 
algunos Ministros hereges, 
que quisieron disputar con 
él. Y  así después de ha
berlos tenido en la cárcel, 
y  sacadolos algunas veces 
encadenados, y  cargados 
de prisiones á su audien
cia, y  no podido conven
cerlos , ni sacar dellos 
cosa de las que querian, 
ordenaron los jueces, que 
todos quatro se llevasen á 
Londres , con la mayor 
deshonra, que se pudiese:

y
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Y asi se h izo , padeciendo los, y  tener ocasión de per- 
por todo el camino infini- seguir a ios que los habían 
tas injurias, afrentas, y  ma- recibido en sus casas, y  ta
los tratamientos, por la vorecido; pero el Padre 
crueldad, y  fiereza d ejos Jorge Nicolás norespon- 
sayones , que los acompa- dio , sino que todos eran 
fiaban. Llegados á Lon- Catholicos, y  él Sacerdote 
dres,no se puede facilmen- ( aunque indigno ) de la 
te creer los gritos, blasfe- Iglesia Romana. Aquí eí 
m ías, y  palabras injuriosas herege exclamó , y  dixo 
con que fueron recibidos con grande furia: Si sois 
de todo aquel pueblo here- Sacerdote: ¿luego sois trai- 
ge, y  malvado. Salía toda la dor á la Corona Real ? A  
gente á verlos , como á lo qual respondió é l siervo 
unos monstruos , y  acom- de Dios. Y o me maravi- 
pañarlos hasta la cárcel; lio mucho , Señ or, desta 
mas ellos iban apercibí- vuestra conseqüencia - por 
dos, y  armados de pacien- que el primero que aíu lu
cia, para sufrir con alegría bró á este Reyno de In- 
todas las afrentas,y penas, glaterra, y  le sacó de las 
que sus enemigos les quisie- tinieblas de la idolatría, 
sen dar, por amor de su fue Sacerdote; los que des- 
dulcisimo Salvador Jesu pues nos han enseñado, la 
Christo, cuya cruz tenían luz Evangélica, y  la Fe que 
metida en su corazón. Des* profesamos, fueron o a -

{>ues que estuvieron en cerdotes ; ios que mas han 
as cárceles de Londres al- ilustrado, y  honrado este 
gunos dias, fueron presen- Reyno en todo genero de 

tados á Francisco Valsin- cosas,han sido Sacerdote», 
gamo, Secretario del Con- A  esto respondió el Secre- 
sejo de Estado, que era tario: Entonces los Sacer- 
grandisimo herege, y  ene- dotes tenían otro oficio, 
miguisimo de los Catholi- que el vuestro ,. que es 
eos: este les preguntó mu- turbar el R eyn o, y  alboró? 
chas cosas, para enredar- tarle contra la Reyna. Si

Aa 4 pre-
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predicar el Evangelio de do , para que se fingiese 
Jesu Christo ( dixo el Sa- Catholico, y  se confesase 
eerdote, y  enseñar á la con ellos , y  les dixese, 
gente ignorante la verda- que él era Catholico, y  
dera Fe, y Religión Catho- deseaba ser enseñado en 
Mea, es turbar el Rey no; las cosas de nuestra santa 
yo os confieso, quenoso- Fe , y  que como habia 
tros los Sacerdotes le tur- tanto peligro, y  tantas es
tam os; mas si hay grandi- pías, y Catholicos fingidos, 
sima diferencia de lo uno no se osaba descubrir á
d lo otro ¿porqué hacéis 
tan grande injuria á Dios, 
y  tan notable agravio á 
sus Ministros? Finalmente, 
como no pudiese sacar lo 
que deseaba , echaron á 
los dos Sacerdotes en una 
casa infame, con los hom
bres facinerosos, y  per
didos, y allí los atormen
taron , y  los tuvieron col
gados en el ayre por es
pacio de quince horas, 
sin poder exprimir pala
bra de las que pretendían, 
sufriendo con grande pa
ciencia, y alegría los san
tos Sacerdotes las penas 
que les quisieron dar. C o 
mo no les sucedió el ca
mino de los tormentos, 
volviéronse los hereges á 
sus mañas , y  artificios. 
Enviaron á un hombre 
de manga , bien instruí-

nadie, sino d ellos , por 
ver la merced tan seña
lada, que Dios les hacia 
de ser M ártires, y  pade
cer por su F e: que les ro
gaba, que le instruyesen 
en lo que debía hacer , y  
que le dixesen, á qué per
sona podría él acudir, pa
ra que en su lugar enca
minase su anima á la vida 
eterna. E l Padre Jorge, 
que demas de ser hombre 
docto, y  siervo de Dios, 
era también muy pruden
te , olió luego la malicia, y  
diciendole lo que le pare
c ió ; no quiso pasar ade
lante, ni nombrarle perso
na. Con esto el falso Catho
lico quedó burlado, y  hizo 
echar al Padre Jorge en 
una sucia, y  honda cueva, 
llena de sabandijas ponzo
ñosas , y  al otro llevaron á
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la Torre de Londres, ame- sentencia contra los C ien- 
nazandolos con nuevos g o s , que fuesen arrastra- 
tormentos. A llí estuvie- dos, y  ahorcados,y hechos 
ron, hasta que el consejo quartos , como traidores, 
determinó, que ellos, y  los porque habian sido ordena- 
otros dos legos fuesen dos con autoridad del Fa~ 
vu eltosá la Ciudad de Oxo» pa, contra el mandato de 
nia, y  que para temor, y  la R e y n a ,y  por haber en
escarmiento de los Estu- trado en su Reyno sin su 
diantes, se hiciese justicia licencia, para alborotarle, 
de ellos en aquella Ciudad, y  enseñar dotrina falsa: 
Con esta resolución los y  á los dos leg o s, que los 
volvieron á Oxonia con ahorcasen, por haber si- 
el mismo , y  aun mucho do compañeros , y  encu- 
peor tratamiento, que los bridores de los dichos Sa- 
habian traido. Ante todas cerdotes. # -
cosas sentenciaron á la Oida esta sentencia, los 
buena vie ja , en cuya casa siervos de Dios le dieron 
habian sido presos, á cárcel muchas gracias pór aquel 
perpetua, y  á confiscación beneficio inestimable, que 
de todos sus bienes : y  ella les h acia, y  se abrazaron 
eratanCatholica,ytansier- unos á otros, mostrando 
v ad e  nuestro Señor , que grandísimas señales d eale- 
tuvo por muy buena paga gria: y  el dia que los sa- 
de los servicios que le habia carón para darles la muer- 
hecho en hospedar treinta t e , con un semblante de
años á los Catholicos, y  Sa- vo to , y  alegre saludaron 
cerdotes en su casa, el ver- á una grande multitud de 
se despojada della, y  de to- gente , que los¡ estaba 
dos sus bienes, y  perdida su aguardando , diciendo: 
libertadjy deseaba, y  pedia Venimos á morir por la 
á D ios, que le diese gra- confesión de la Fe Catho- 
cia para morir con sus pa- lica, que es la Fe de nues- 
dres, y herederos espiritua- tros Padres, y  de nuestros 
les.Hecho esto , se dió la abuelos.

E l



Historia
E l primero que se ofre

ció al sacrificio , fue el Pa
dre Jorge, el qual hizo pri
mero oración al Señor, y  
luego la protestación de 
su F e: y queriendo hablar 
algunas palabras al pueblo, 
no le dexaron, y  asi acabó 
santamente su vida. Tras él 
fue el otro Sacerdote, el 
qual, como tenia á Jor
ge por Maestro , y  Padre, 
se abrazó con su cuerpo 
muerto, y pidió á su ani
ma, que rogase á Dios por 
é l; y queriendo hablar al 
pueblo, tampoco se lo per
mitieron, y  hecha la con
fesión de la Fe , murió 
con grande sentimiento 
de todos los circunstantes, 
porque era mozo noble, y  
de muy buena gracia, y  
agradable aspecto. En ter
cero lugar vino el Caba
llero Belsono, el qual era 
mozo, y  muy gentil hom
bre , y  llegando á la hor
ca como viese los cuer
pos muertos de los Sacer
dotes , y  que los hadan 
quartos , los besó con 
grande ternura,y reveren
cia, pidiendo á las animas 
dellos ( que ya estaban go-

Eclesiastica 
zando de D ios) que le al
canzasen gracia para se
guirlas con fortaleza , y  
constancia , porque él se 
tenia por muy dichoso, 
por haber sido su espiritual 
hijo, y por haberse de pre
sentar a Dios con tan bue
na compañía; y  con esto 
dió el espiritu al Señor, 
con mucha alegría.

E l postrero que cumplió 
este glorioso auto, fue el 
buen criado Omfrido, el 
qual subió al lugar del 
martirio, como si fuera á 
alguna fiesta , con rostro 
alegre, y  risueño. Estando 
ya en la escalera, se vol
vió al pueblo, y  dixo: Bue
na gente, yo  os llamo por 
testigos en la presencia de 
Dios,y de sus Ángeles, que 
muero hoy por la confesión 
de la Fe Catholica. Enojó
se un ministro herege des
tas palabras, y  dixo: Des
venturado de t í : aun no sa- 
bes, qué quiere decir C a- 
tholico, y  hablas desta ma
nera? Respondió el Már
tir : Bien sé lo que es ser 
Catholico, aunque no lo sé 
explicar con palabras de 
Theologia; y  también sé lo

que
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que debo creer , y  lo que puertas de la Ciudad, 
vengo á testificar con mi A lli colgaron los quar- 
sangre , que es todo lo que tos delanteros de tal, ma— 
ere la Santa Madre Iglesia ñera , que las manos 
Romana j y  con esto se des- de todos caían acia aba- 
pidió de todos,y murió san- xo : pero fue cosa mara- 
tamente. villosa, que la mano de-

Esteespectáculo, y  esta recha del Sacerdote Jor- 
justicia , que se hizo en ge se halló de suyo le- 
Oxonia, causó grande sen- vantada acia arriba , y  
timíento en los que se ha- como amenazando á la 
liaron presentes, y  nome- C iudad: y  aunque algu- 
nor admiración, la qual se nos hereges procuraron 
acrecentó mas con la nove- ( como suelen ) escurecer 
dad de lo que aqui diré. Los esta maravilla, y  sembra- 
quartos de los dos Sacerdo- ron, que era cosa natural, 
tes, y  santos Mártires, con- y  algún encogimiento de 
forme al tenor déla senten- nervios, todavía todos los 
ciarse pusieron con sus ca- Catholicos, y  los mas de 
bezas sobre las murallas los mismos hereges enten- 
viejas del castillo de O xo- dieron, que era obra so- 
n ia , adonde los ministros brenatural , y  propia del 
hereges fueron después á Señor. Porque habiéndose 
verlas, con grande conten- cocido aquellos quartos 
t o , y  regocijo; como las en agua hirviendo , no 
viesen muy lindas, con la veian cómo se pudiese 
rabia, y  espíritu diabólico causar aquel encogimiento 
que traen consigo, arreme- de nervios, que los otros 
tieron á ellas, y  les dieron decíanjespecialmenteacor- 
muchas cuchilladas en las dándose , que el dicho 
caras, para afearlas, y  des- Padre , estando delante 
figurarlas: y  por esta causa de los jueces, y  viéndola 
los jueces después las man- maldad, y  justicia , con 
daron quitar , y  ponerlas que los condenaban , aun 
con sus quartos sobre las contra las mismas leves

del
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del Reyno; Ies había dicho, sos con é l , le comenza- 
que advirtiesen bien , que ron á persuadir, que reco- 
habia otro juez mas gran- nociese sus culpas , y  se 
de, y  poderoso, que les to- volviese á D ios, y  á la Fe 
maria residencia , y  conde- Catholica; y  que pues ha- 
naria aquella impiedad bia de morir, que muriese 
con pena eterna. Y  como como Catholico, y  tomase 
no le quisieron oir vivo, aquella muerte en pago 
parece que nuestro Señor de sus graves culpas. Y  
quiso, que muerto los ame- como el mozo era de 
nazase, y  predicase. Con- buen natural, y entendi- 
firmóse esta opinión, por miento, abrió el corazón 
la que comunmente tenia al rayo de la divina lu z , y  
todo el pueblo de la san- mostróse aparejado para 
tidad del Padre Jorge, y  hacer lo que los Catholi- 
delfervor, zelo, caridad,y eos le aconsejaban. Ellos 
alegria, con que continua- dieron aviso por cartas ai 
mente se había ocupado Sacerdote Jorge, y  éHes 
seis años por toda aque- dióla orden que habían de 
lia tierra en ganar ani- tener para disponer aquella 
mas para Dios. Y  porque anima , á reconocer, y  lió
se acordaban de algunas rar sus culpas, y  aparejarse 
cosas notables, y  maravi- á confesarlas al tiempo 
llosas, que Dios había obra- que él avisaría: y  guar
do por él en este santo mi- dándose la orden, que él 
nisterio. Entre ellas fue había dado; el ladrón con 
una, que estando un man- la divina gracia vino á te- 
cebo herege , llamado ner tan grande sentimien- 
A reot, preso en el castillo to de sus pecados , que de 
de Oxonia, por haber sido noche, y  de dia no hacia 
ladrón famoso, y  por mu- sino derramar lagrimas , 
chos gravísimos delitos, deseando ya morir por sa
que había cometido; algu- tisfacer á Dios por ellos, 
nos Catholicos, que en la Fue avisado una noche, 
misma cárcel estaban pre- que la mañana siguiente
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había de morir; y luego se le consolaba, y exortaba 
fue á los Catholicos , y á la muerte, le estuvo ha- 
echandose en el suelo, di- blando,y el ladrón se con- 
xo : Heme aqu i, Señores, fesó con grandísima abun- 
padres , y maestros mios: dancia de lagrimas , y el 
heme aqui, yo muero,y Sacerdote Jorge secreta- 
muero sin confesión. Pasó mente le dio la absolu-
toda aquella noche en llo
rar sus pecados, y hacer 
penitencia, y rogar á Dios, 
que no le desamparase en 
aquella necesidad. La ma
ñana siguiente se publicó 
la justicia , que se había 
de hacer. Concurrió gran
dísima multitud de gente 
de toda aquella comarca, 
por ser el ladrón muy co
nocido , y famoso. Éntre 
los otros que vinieron, 
vino el buen Jorge , que 
habia sido avisado de los 
Catholicos; pero disimu
lado , y  en habito de Ca
ballero , y entró co
mo pariente del ladrón 
en la cárcel, y como quien 
venia para visitarle , y 
consolarle. Después de ha
berse saludado en presen
cia de todos, se aparta
ron un poco de la gente, 
debaxo de un árbol, que 
estaba en el patio de la 
cárcel, y allí, como quien

cion , y abrazándose , se 
despidió d é l, y se salió de 
la cárcel, sin ser conoci
do. Luego el ladrón se de
claró por Catholico, y por 
mas asaltos que los here- 
ges le dieron, nunca le pu
dieron trocar, ni perver
tir ; antes quando le lleva
ron á la horca, con gran
de alegría dixo: que si tu
viera mil vidas, las diera 
todas de muy buena ga
na , por la confesión de la 
Fe Catholica: y decía esto 
con tanto afecto, y devo
ción , que besaba los ins
trumentos de sm muerte, 
la soga, las ataduras, la es
calera , la horca, hasta al 
mismo verdugo, causando 
admiración la mudanza, 
que el Señor habia obrado 
en el corazón de un 
salteador de caminos, 
y dando confianza de 
perdón á qualquiera pe
cador, por grave que sea,

que
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que se quisiere convertir, 
y  mostrando la fuerza que 
tiene para convertir ani
mas la Religión Catholica; 
que en esto ( como en las 
demás cosas) es Divina, y 
diferentísima de todas las 
sectas de infieles , y  here
ges , y  de qualquiera falsa 
Religión.

C A P IT U L O  IV.

Otros Mártires, que murie
ron en Londres.

EL  año de mil quinien
tos y  noventa fueron 

presos Eduardo Jones , y  
Antonio Mideltono, Sacer
dotes. E l primero había es
tado muchos años en Ingla
terra, y  hecho grande fru
to en las almas; porque co
mo tenia poca barba, y pa
recía de pocos años, no le 
tenían por Sacerdote. El se
gundo había poco antes ve
nido á Inglaterra; mas por
que era hombre fervoroso, 
y  de grande talento en el 
predicar, tuvo grande nom
bre entre los Catholicos, y 
por esto mismo fue muy 
aborrecido , y  perseguido

E clesiástica
de los hereges. Ambos fue
ron presos en Londres, por 
engaño de ciertas espías, 
que siendo hereges ; para 
descubrirlos , y  cogerlos 
mejor, se fingían Catholi
cos. Luego que los prendie
ron , hicieron levantar dos 
horcas delante de las casas, 
donde fueron presos; y sin 
examinar la causa , ni ha
cer proceso, ni dar senten
cia , fueron ahorcados , y  
desquartizados, y  puesto 
un titulo sobre las horcas, 
con estas letras: Por trai
ción , y por favorecer la in
vasión deste Reyno , que 
pretenden los forasteros: 
queriéndolos hacer con es
ta deshonra mas odiosos 
al pueblo. Mas claramen
te se ve que la inocen
cia , y  constancia de los 
justos puede mas que la 
m alicia, y  artificio de los 
hereges. Porque en la Ciu
dad de Londres , donde 
ellos padecieron , el pue
blo que estaba presente, 
quando martirizaban al
gún Catholico, solia antes 
dar voces, y  á grandes gri
tos, llamarle traidor, y des
pués acá no lo hace; antes
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los mas callan, y vuelven á 
sus casas tristes,melancóli
cos, y  confusos.

El Padre Antonio Midel- 
tono, estando sobre la esca
lera para ser colgado, pi
dió licencia , para hablar 
quatro palabras al pueblo: 
y  no le fue concedida; y  
d ixo: Pues que no puedo 
hablar largo , solamente 
os digo, que yo llamo á 
Dios por testigo, que me 
dan la muerte por la Reli
gión Catholica Romana, y  
por ser Sacerdote, y  predi
car la palabra de D ios; y  
suplico á su Divina Mages- 
ta a , que acepte esta muer
te en remisión de mis pe
cados , y  que con ella se 
confirmen en su santa Fe 
los Catholicos, y  se con
viertan los hereges. A  estas 
palabras respondió un Ca
ballero , que estaba á caba
llo entre la otra gente, 
para ver aquel espectáculo: 
Bien habéis dicho , Pa
dre , y  muy aproposito, y  
eso basta: el qual con otro 
Caballero compañero su
yo, fue luego preso, y lle
vado á la cárcel.

En el principio de Qua-

resma hicieron morir en 
Londres al Padre Christo- 
val Bales, Sacerdote, mas 
en diferente manera;por
que fue con capa de justi
cia , y  por via de proceso, y  
porque siendo Sacerdote 
ordenado con autoridad 
del Papa, y  estado en R o
ma, había entrado en Ingla
terra contra sus le y e s , y  
por esta sola causa fue con
denado. Antes le atormen
taron cruelisimamente, pa
ra saber dél, donde había 
dicho Misa , y  quien le 
había acogido en su casa, 
y  sustentado, y  le tuvie
ron casi veinte y  quatro 
horas colgado en el ayre, 
descoyuntadole ; mas fue 
tan grande su constancia, 
sufrimiento , y  modestia, 
que edificó estrañamente 
a los Catholicos, y  admiró 
á los hereges.

A l tiempo de pronunciar 
la sentencia, preguntándo
le los jueces: si tenia mas 
que alegar en su defen
sa , dixo : Una sola cosa 
me queda por preguntar: 
Si S. Agustín, el que fue 
enviado de S. Gregorio 
Papa á Inglaterra , y
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íue el Predicador, y  Maes
tro de su Fe, haya sido trai
dor , ó no ? Y  respondiendo 
ellos, que no $ dixo el San
to : Pues por qué me acu
sáis , y  me condenáis á mí 
á la  muerte, como á trai
dor , que he sido enviado á 
Inglaterra de la misma Si
lla Apostólica, que envió 
á Agustín , y  he venido 
para el mismo fin, que vi
no é l $ y no se me puede 
oponer cosa , que no se 
haya podido oponer á S. 
Agustín ? Pero no aprove
charon estas palabras,ni ra
zones , para que no fuese 
condenado, y  juntamente 
con él un ciudadano de 
Londres, llamado Hornero, 
por haber dado recaudo 
á algunos Sacerdotes. A  
este le sucedió una cosa no
table la noche antes que 
muriese, y fu e , que estan
do rezando de rodillas en 
la cárcel escura , con vela, 
vió sobre la sombra de su 
cabeza una corona, y  po
niéndose las manos sobre la 
cabeza, no halló cosa en 
ella.

Levantóse, y  comenzó
se á pasear , para ver si

aquella era imaginación, 
y  engaño de la vista; mas 
como él se movía, se movía 
también la corona sobre 
la sombra de la cabeza, y  
duró esta visión una ho
ra: con la qual quedó él 
muy consolado , porque 
le pareció, que con aque
lla señal el Señor le lla
maba , y  le animaba al 
martirio. Y  echóse bien 
de ver el dia siguiente el 
efecto deste regalo de 
D ios, porque murió con 
extraordinaria fortaleza, y  
alegría.

Volviendo de España 
este año de mil quinien
tos noventa, dos Religio
sos de la Orden de San
ta Brigida {adonde habían 
venido á suplicar á la M a- 
gestad del Rey Catholico, 
que socorriese al Monas
terio de las Monjas Ingle
sas de la misma Orden, que 
está en Rúan de Francia, 
echado de su patria) y  lle
vando muy buen despa
cho , y  doblada la limos
na , que antes les daba su 
Magestad; fueron presos 
de los hereges de la Ro
chela , por traición del

Ca-
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Capitán de la misma nave la Rochela á Inglaterra, 
en que iban. En la Roche- que suele ser de muy po
la fueron presentados al eos días, duró sesenta: y  en 
Principe de Biarne , y  todo este tiempo , de mas 
por su orden fueron exa- de andar los Padres car
minados , y  tan maltrata- gados de hierros, y  cade- 
dos por muchos dias , que ñas, y  desabrigados, y  casi 
si no fuera por un Francés desnudos en lo recio del 
Catholico, que secretamen- invierno , no les daban
te les dió de com er, mu
rieran de hambre en la 
rnesma cárcel.

A  cabo de muchos dias, 
los mandó entregar Van- 
doma á un herege In
gles, para que los llebase 
presos en su nave á Ingla
terra ; porque como vió, 
que eran pobres, y  cons
tantes , y  que no podía sa
car deílos, ni rescate, ni 
aviso; quiso ganar gracias 
con la Reyna de Inglater
ra , enviándole este pre
sente. El Capitán de la na
ve Inglesa, a quien fueron 
entregados, era hombre 
fiero y  bárbaro, y  tal, que 
no parece que tenia cosa 
de hombre humano, y  asi 
los trató con grande , y  
estraña aspereza. Y  para 
que los siervos de Dios 
padeciesen , y  merecie
sen mas, la navegación de

de comer , sino unas po
cas de habas saladas , con 
agua , sin pan, y  estas en 
tan poca cantidad , que 
perecían de hambre. Era 
de manera, que los mismos 
hereges que iban en la 
nave, lo decían ai Capi
tán; pero él era tan obsti
nado , y  tan enemigo de 
los Religiosos, que no se 
movía por cosa que se le 
decía ; antes atribuía las 
tormentas, y  vientos con
trarios , que padecía su na
v e , al llevar en ella aque
llos enemigos de Dios, 
( que asi los llamaba) y  por 
esto trató algunas veces 
de echarlos en la mar, pa
ra que se ahogasen. Aun
que quando estaban en 
algún grande peligro , y  
necesidad, la propia con'« 
ciencia le hacia cono
cer , que eran amigos de

Bb Dios,
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Dios , y asi les hablaba 
con blan d ura , pidiéndo
les , que rogasen a Dios, 
que la nave se salvase, y 
prometiendo de tratarlos 
mejor. Mas como aquel 
sentimiento no nacía de 
virtud, sino de miedo , y  
era exprimido como por 
fuerza ; en pasando el pe
ligro , volvia á su natural 
crueldad. Llegaron, pasa
dos dos meses , con mu
chos, y  largos y  penosos 
trabajos de la mar , y  
fueron recibidos en tier
ra , con otros mayores de 
los hereges, los quales los 
echaron luego en las cár
celes, para apretarlos, y  
consumirlos.

C A P IT U L O  V.

La muerte de Francisco Val« 
singamo, Secretario de 

la Reyna.

MUrió en el principio 
del año de mil qui

nientos noventa y  uno 
Francisco Valsingamo, Se
cretario de Estado de la 
R eyn a, el qual era hom
bre feroz , de condición

aspera y  colérica , y  tan 
grande herege, y  tan ze- 
loso de estender la secta 
de Calvino en todas par
tes , que no se puede fá
cilmente creer. Con este 
diabólico zelo se dió á 
perseguir cruelisímamen- 
te á los Catholicos; y  co
mo tenia grande mano 
en el gobierno, por .razón 
de su oficio , y  por el fa
vor de la Reyna, y  amis
tad del Conde de Leces- 
tre , executó muchas , y  
muy grandes crueldades 
contra ellos. Pero en dos 
cosas se señaló mas. L a  
primera en perseguir á 
los Seminarios, y  á los Sa
cerdotes , que vivían en 
ellos. L a  segunda en sem
brar zizaña, y  discordias 
entre los Principes, y  pe
gar fuego en los Reynos 
agenos , para tener en el 
de Inglaterra quietud. E l 
o d io , y  aborrecimiento, 
que este mal hombre con
cibió , y  mostró contra los 
Seminarios, se vé por las 
cosas que hizo para arrui
narlos , si pudiera; porque 
primeramente procuró, 
que el R ey Christianisi-

mo



mo de Francia echase de maldad , y  trató de hacer 
su Reyno á todos los In- emponzoñar las aguas, 
gleses Catholicos, y  par- que bebían los que mora- 
ticularmente á los que ban en estos Seminarios, 
estaban en el Seminario para acabarlos á todos de 
de Rhem s:y no lo hablen- una vez. Pero como el Se
do podido alcanzar , bus- ñor se quiere servir de 
có forma para turbar, y  ellos , y  se han fundado 
disgustar los ánimos de los con su bendición , no han 
mismos mozos , que v i- podido  ̂ todas las artes, 
vían en los Seminarios, y  y  malicias de los hom- 
sembrar entre ellos di v i- bres dañarlos, ni mellar- 
sion y  discordia. Tampo- los. L a  otra cosa en que 
co esto le salió , antes se desveló mucho V al- 
habiendose entendido su singamo , fue ( como di
astucia y  artificio , los xe ) en pegar fu eg o , y  
mozos se confirmaron soplarle en los R eynos, y  
mas en su santo proposi- Estados circunvecinos; en 
to , y  se unieron mas en- lo quai ponía estraña di- 
tre s í , y  del veneno de la ligencia , y  medios ex- 
vivora se hizo triaca. Des- quisitós. Y  para esto gas- 
pues desto tentó de dar ta b á , y  derramaba su ha- 
ponzoña al Doctor A la- cienda en espías , avisos, 
no , que en aquella sazón inteligencias , y  corres- 
era Rector del Colegio pondencias, que tenia en 
de Rhem s, y  el principal todas las Provincias de los 
autor, y  columna de los catholicos , y  hereges, 
Seminarios , pareciendo- christianos, y  fieles. Por 
l e , que derribado este pi- estos avisos, y  por ser Se- 
la r , caería todo el edir- cretario de Estado , tenia 
ficio: y  para esto envió entrada con la R ey na, y  
algunos nombres Ingle- le pintaba las cosas , de 
ses, y  de otras naciones, manera, que le diesen gus- 
a Francia, y  á Italia, y  aun to ,  y  no supiese mas de 
paso mas adelante esta ellas de lo que á el le esta-
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ba bien para sus intentos, lo que es caduco, breve, y  
(Que es uno de los daños momentáneo, 
que padecen los Principes 
de sus privados , quando C A P IT U L O  VI. 
no son los que deben.)
Pero estando Valsingamo D e las Cruces que aparecie- 
en esta pujanza, y pros- ron en Inglaterra. 
peridad , y viviendo con
grande fausto , soberbia, " P N  este mismo año 
y regalo, y habiendo gas- J - '  de mil quinientos 
tado toda su hacienda , y noventa y  uno, a los vein- 
la de otros sus amigos, te y  tres de A b ril, dia de 
por servir a la  Reyna , y S. Jorge M ártir, Patrón 
perseguir á los Catholi- de Inglaterra acia la tar
cos , cargado de deudas, de, en el Condado de Nor- 
le hirió Dios , y  le visi- fo lc ia , que es del Reyno 
tó con una apostema ver- de Inglaterra , apareció 
gonzosa , y horrible, que en el Cielo un circulo 
se le hizo en las entra- grande con otros dos me
llas , con la qual , como ñores, y  tres Soles, cada 
otro Antiocho , ó Maxi- uno en el suyo. E l de en 

 ̂ mino, acabó su triste vi- medio era mas claro , y  
Eusib. da 5 Y comenzó la muer- resplandeciente, los otros 
Hiswr. te sin fin , quedando to- dos de los lados no da- 

dos los Catholicos de aquel ban tanta luz , aunque 
J,i ’Reyno haciendo gracias era bastante para alum- 

á nuestro Señor, que los brar la noche. E l Sol de 
hubiese librado de las en medio estaba rodeado 
manos del verdugo tan de un circulo pequeño, 
cruel , y  enseñado con que miraba acia la par- 
su muerte á todos los te de Occidente , y  cor- 
hombres , que no se fien taba el circulo mayor, 
tanto de la felicidad tem- Dentro deste circulo ma- 
poral , ni piensen , que yor habia otro m enor, y  
ha de durar para siempre en él una C ruz, á manera

del



del aspa de S. Andrés, tes dias, y  Tem plos, en 
entre el N orte, y  Medio las sobrepellizes,albas, ca- 
dia Debaxo deste circulo sullas, tohallas de los AI- 
menor , ácia la parte de tares, y  en los corporales, 
Oriente , y  oposita del y  algunas deltas tan pe- 
Sol de en medio , había gadas, que no se podían 
otra Cruz también de sacudir , ni quitar con nin- 
S. Andrés , pero mayor guna arte , ni diligencia, 
que la otra , y  mas clara L o  que el Señor quiso sig- 
que también partía el eir- niñear con estas Cruces, 
culo mayor. Estos circu- él solo se lo sabe; porque 
io s , y  Cruces vieron mu- aunque suele su Divina 
chos claramente, i  lo que Magestad despertar á los 
de Inglaterra hombres hombres con estos prodi- 
graves escribieron. Sobre gios, no quiere declarar- 
esta aparición de Cruces les siempre su voluntad, 
se hicieron muchos dis- para que se sujeten á é l , y  
cursos, y  varías ínter pre- estén pendientes de su ine- 
raciones; y  el Padre Maes- fab le , y  secreta providen« 
tro Fr. Alonso Chaeon cia. L o  que yo puedo decir 
de la Orden de los Predi- es, que la Cruz siempre es 
cadores escribió , y  im- señal de alegría, y  consue- 
primió en Roma un tra- lo para los que son atai- 
tado acerca della , y  de gos della , y  de tristeza, y  
otras semejantes apari- pena para sus enemigos, 
cion es, especialmente de Bien sabemos , que la 
las Cruces, que en el mes Cruz que vió Constantino •̂ad® 
de Mayo siguiente del mis- en e l Cielo , quando iba cons- 
mo año se vieron en á hacer guerra á Maxen- tan* 
las Ciudades de Burgués, y  ció T y  rano, fue señal 
Amian, y  en otras Ciuda- la Vitoria que Dios le que- Gres* 
des, y  Villas de Francia, y  ria dar, y  le dió por virtud 
en ía misma Ciudad de - de la misma Cruz , y  que orat.4. 
París,donde se vieron mu- por esto le dixo la voz,-1“ 
chas Cruces en diferen- del Cielo : Constantino, m‘
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tficep. eii esta señal vencerás. Y 
!• 7-c ■ también sabernos;* que la 
zo¿°i"Cruz,:qóe siendo $7- C y - 
4.C.4. riló ¡Patriareá de 'Gcrusa- 
j¡5 ^  len, apareció sobre el mon- 
c. j».‘ te Calvario ,  .y  se?; este-odia 
bocT  basta el : monte r @ lvete, 
Hcctór.füe: señal, de muchas :, v.¡y 
Scoto- -unjy ilustres' YÍ’tQTÍ ŝ.' i! 

i ib “ "o . porqlie hablamos de In - 
p-̂ °* glaterra ; él :afió :de óeho> 
f:^)^cientos diez .y nueve, hae 
teus deudo guerra Tilingo R ey 
J s cs- de los Pictones , contra 
Scoto- A thu lestano Rey de los 
rum̂  Ingleses, y viendo su peli— 

groíy suplicó/ al Apóstol 
S .i:A ndráésque le fa;vo+- 
reciese en a q u e llab a ta 
lla , que le queria dar : y el 
Santo Apostoli le  apare
ció ,y  le prometió., , qué el 
día siguiente alcànzaria là 
Vitoria ( como la alcanzó) 
y  para confirmación desta 
verdad,apareció enei Cie
lo una Cruz de S. Andrés 
muy clara, y resplande
ciente sobre los reales de 

Anales los Pictones.
4«Po» Y  estando el valeroso

Capitan Geheral Alonso 
fcp.i.j. de Alburquerque con su 

armada de Portugal, en la 
indias. Isla llamada Camarena,

qué es, en el estrecho dé!
mar; B erm ejo n a  la parte 
<de' Occidente r, /pegada nial 
fReyoo, del'.Preste Juanete- 
¡apareeió en el. ay re el Es
tandarte o de>f la  - - santisima 
;Cjuz!;résplíándeeidtJte ^; ¡el 
qual adoró; él ,.y  .todos sus 
Soldados^ y  Marineros con 
grandisima reverencia, y  
celestial ..consuelotoman
do esta Señal II iy i na por 
prendas; ciertas de las Vito
rias, que el Señor les que
ría dar contra los Genti
les, y  barbaros déla India j 
etvía qual, con la conver
sión de los moradores -de 
ella, se había de plantar, y  
.reverenciar la Cruz , en 
que el mismo Señor había 
vencido., y  triunfado de sus 
.enemigos,:

Y  otros muchos exem- 
plps sé hallan en las histo
rias, sagradas ,jy profanas,Soa?; 
antiguas y, modernas , qué ^  
nos declaran esta verdad, y  Nkcfk 
las mercedes que nuestro 
Señor ha hecho á su íg le- 33.cc.' 
sia, dándole la Cruz por dt“j 
prendas y que sé las quería m  
hacer. Y  al contrario, tam- li¡,f  
bien leemos , que muchas nY 
veces aparecieron las Cru-
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ces para espanto, y  casti- Inglaterra su§edjp;ett est^
00 í le  lös • malos £ cfcmo mismo tiém po, que en elja 
aconteció á Juliano Ápos- se derrama tanta sangre de 
tata, quando para persea Catholicos, para animarlos 
guir ä -lös Christiamos^y a e lla s , y» á losde Erímcia, 
favorecer á los-'Judíos, qúi* que no desmayen. :Cön esta 
so tornar á edificar, i el tempestad quepadecen,por 
Templo de Jerusalen , y  mas brava, y  espantosa que 
teniendo ya abiertos los sea , sino que.se. abrasen 
cimientos, y  todos, los ma^ cosi.aquel, Senpr j qhejimuf 
teriales 'á pjmto- ¡ para co t rió; elrla C ru z , ;por - darnos 
menzar la obra, e l fuego v id a ,. y  por medio della 
del Cielo los consumió, y  conquistó el mundo, y  riñ
en los libros, y  vestidos de dió los corazones de  ̂los 
los Christiahos,y delos jm- G entiles, derribó la  idolá- 
dios, y  gentiles aparecie- tr ia , y  ven ció la  muerte, 
ron muchas Cruces negras  ̂ mundo , y  el infierno, 
lasqualeslos Judíos, y  Gen- E n el año del Señor de
tiles no podían quitar. Y  to- quinientos; veinte y  nueve, Niceph 
do esto fue para casltigo del sieadoEmpéradorJ.ustinia-^j ̂  
perverso, y malvado Empe- no Segundo deste nombre, ui>. *4. 
rador, qiie con tanto artifi- hubo en Ärttioquia un ter CA 
cío, y impiedad hacia guer- -remoto horrendo^, que aso- nUS,P. . 
rad ia  Cruz, y  al Señor,que 16 casiJtodá la Ciudad f  y  3°3* 
murió en ella por nuestro obligó á los moradores della 
amor.  ̂ á salir de sus casas descal-

Pero mi intento no es re- zos, con grandes gritos y  
ferir aquilo que se halla.en alaridos, pidiendo miseri
a s  historias acerca de: las cordia al Señor. Fue reve
ce tuces , qué ■ en diversos lado á un santo, y  R eligio- 
tiempos,ycon varios efectos so varón, que sobre las 
han aparecido ( vealo quién puertas de las casas escri- 
quisiereen el Tratado, del biesen estas palabras: Chris»

* r* Chacón) soló tus nobiscum: state. Christo
pretendo decir , ló que en está con nosotros : teneos,
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y estad quedas: y  con esto 
solo se aplacó la ira de C A P IT U L O  VII. 
D ios, v  cesó de temblar la
tierra, i  lo mismo aconte
ció á S. Euthymio Patriar
ca de Constantinopla,quan- 
do siendo echado con vio
lencia de su 'silla, vio en 
una Isla, donde la tormenta 
le había arrojado, una Cruz 
en la pared, con esta letra: 
Christus nobiscum est: State$ 
y  con esto quedó consola
do, y  lo habernos de que
dar todos los Catholicos, 
pues sabemos, que Christo 
está con nosotros, y que lo 
estará hasta la consumación 
del mundo, como él mismo 
lo dixo, y  nos lo tiene pro
metido, y  que en virtud 
desta señal del C ie lo , se 
ablandarán los vientos, y  se 
amansarán las hondas, y  la 
tempestad se convertirá en 
bonanza, y  vendrá tiempo, 
en que estando la mar co
mo una leche ,será hollada 
de los constantes siervos 
del Señor , y  verdaderos 
hijos de su Esposa la Santa 
Iglesia.

La entrada de algunos Sa
cerdotes del Seminario In
gles de Valladolid en Ingla

terra, y lo que della 
sucedió.

ENtraron en este tiem
po en Inglaterra on

ce , ó doce Sacerdotes In
gleses, que eran las primi
cias del Seminario, que en 
Valladolid el ReyCatholi- 
c o , y  otros Señores, y  per
sonas piadosas sustentan 
con sus limosnas, como ade
lante se dirá. Entraron co
mo suelen, disfrazados, y  
quatro dellos, que iban en 
habito de marineros, y  gru
metes, fueron presos y  lle
vados á la Corte,y presen
tados al Almirante, el qual 
los dió por libres , por la 
buena razón que supieron 
dar de sí. Pero después que 
se supo el engaño , y  con 
todas las diligencias que 
usaron los hereges, no pu
dieron haberlos en las ma
nos, y  entendieron, que tras 
los que ya habían entrado, 
se aparejaban otros para en

trar,
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trar.y seguir álos primeros, escribe mas particularmen- 
no se puede creer el susto,y te uno de los Secerdotes que 
pasmo que tuvieron los del andan en ella, en una carta, 
Consejo de la R ey na, como que me ha parecido po- 
si ya todo su Reyno estu- ner aqui. 
viera conquistado de los
enemigos, y  perdido. Para Iafruta ordinaria, y
vengarse de los que ya esta- de cada dia,son muertes,
ban dentro del Reyno , y  martirios, tormentos, cruces, 
espantar á los que querían cárceles ; y todas las cartas, 
venir á é l , determinaron de que de acá se os envían , no 
martirizará dos Sacerdotes pueden ser de otra materia, 
del Seminario de Rhems, sino de las calamidades,y mi* 
que tenían presos; el uno serias,que padecen los Catho- 
se llamaba Jorge Bisley, Heos, ni tratar, sino de las 
mozo de grande animo , y  muertes que se dan, y déla  
volor; y  el otro Monfredo mucha sangre que se derra- 
Éscoto , hombre de rara ma. No se ha mudado el ros- 
virtud y santidad, que ha- tro, y  figura en Inglaterra, 
bia trabajado muchos años el mismo es que solia el furor 
en aquella viña, con apro- de los hereges,y la rabia con 
vechafriiento de innúmera- que persiguen á los Catholi-  
bles animas, y  en pago de eos; pero bendito sea el Se-  
6us trabajos, recibió este ñor, que también el vigor 
galardón del Señor. E l uno, dellos ,y  su constancia, es el 
y  el otro murió con grande que siempre ha sido. Tasi V .  
constancia, confesando pu- i?, no aguarde en mis cartas 
folicamente nuestra santa argumento nuevo, y  no oido* 
F e  C ath olica,y rehusando porque los tiempos son tales 
el perdón , y  favor de la que ya no tratan los hereges 
R ey  na, que les ofrecía. déla muerte, y  martirio de 

Otros mártires se hicie- los siervos de D io s , sino de 
ron en diversos lugares , y  los tormentos, que les han de 
Provincias de Inglaterra dar,y del genero de muerte 
por este tiempo, los quales can que Iq$ ¡jan de acabar.

Ei*
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En la Ciudad de York* sustancia,como era la muger,

este mes de A bril, Roberto 
Therfio, Sacerdote, que fue 
Colegial del Seminario de 
Rhems, peleó valerosamente 
y acabó su curso felicisima- 
mente, y acompañóle al sa
crificio Tomas Batinsono le
go , que fue su compañero en 
vida,y muerte,y en la glo
ria del martirio, y le había 
muy bien ayudado á trabajar 
en la vina del Señor.

En Vintonsa asimismo el 
mes de Julio, sucedió otro 
martirio semejante á este, 
con publica fiesta, y aplauso 
de todos los Catbolleos: por
que un Sacerdote, llamado 
Kogerio de Kinsonio,yun le
go cas ado,por nombre Rodol- 
pho Milnero, murieron por 
la Fe con grande constancia, 
y fueron á gozar de Dios. T  
amonestando el Juez á Ro- 
dolpho, que volviese en sí, y 
tuviese quenta de su muger 
moza, y de ocho hijos que te
nía,y que con ir á la Iglesia 
de los Calvinistas una sola 
vez, le perdonaría,y libraría 
de la horca en que estaba’,res
pondió con grande animo , y 
espíritu', que no era tan loco, 
que por una cosa de tan poca

y los hijos, quisiese perder á 
Dios. Aerificándose en él lo 
que Christo nuestro Redemp- 
tor dixo: Que el que no abor
recía al padre,y á la madre, 
y á la muger, y los hijos, y 
aun á sí mismo, por su amor, 
no era digno dél.

En el mismo lugar,y tri
bunal fueron condenadas sie
te doncellas nobles,por haber 
recibido al dicho Sacerdote 
en su casa para decir Misa,y 
como los jueces viéndolas, no 
se atreviesen á executar la 
sentencia de muerte contra 
ellas ; y parectendoles, que 
para espantarlas , bastaba 
haberla pronunciado, y las 
mandasen volver á la cárcel, 
comenzaron ellas con grande 
abundancia de lagrimas á dar 
voces ,y á rogar, y pedir con 
mucha instancia á los jueces, 
que executasen la sentencia, 
y no las apartasen de su dul
císimo Padre,por que era jus
to,que pues habían sido com
pañeras en el delito, lo fue
sen en la muerte, y que espe
raban en D ios, que como les 
había dado animo para hacer 
lo que habían hecho, se le da
ría también para morir glo*

rio-
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riosamente por su santa Fe 
Catbolica. O mugeres  ̂ no 
tnttgeresl ó pechos varoniles, 
y fuertes! ó flaqueza huma
na ̂ y fortaleza de Diosl

En Londres el mismo mes 
murieron otros dos Sacerdo
tes con maravillosa alegría, 
y constanciay edificación de 
sus hermanos. El uno se lla
maba Jorge Beseleyo,el qual 
antes que le matasen , fu e  
atormentado con varios$  ex
quisitos tormentos, para que 
dixese,con queCatholicos ha
bía tratado,y de quien había 
sido recibido, y hospedado’, 
pero por mucho que le apre
taron,nunca pudieron sacar 
cosa déL

Con Beseleyo padeció la 
muerte el gravísimo, y san
tísimo varón Monfredo Es
coto,Sacerdote,con tan gran
de suavidad de su espíritu^ 
modestia,que los mismos he- 
re ge s se espantaron'.pór don
de el principal caudillo de 
todos estos sayones de la Rey- 
na:; después se alababa,y de
cía que había hecho un gran
de beneficio al Rey no, y ser
vicio á la Rey na ,por haber
le quitado de delante un Ra
pista tan devoto, y tan ex
tenuado con penitencias,ayu

nos ,- y vigilias.
En la Torre de Londres 

este mes de Jlgosto, echaron 
preso á Tomás Rormorto, 
Colegial del Seminario de 
Roma, y le pusieron en la 
camara del tormento.

En la misma Torre está 
agora preso el nobilisimoCa- 
ballero Tomas Fikiharbe, el 
qual habiendo hecho herede
ro á un sobrino suyo de sus 
bienes’,el mal sobrino por go
zar dellos, acusó á su tio,que 
había recibido en su casa á 
un Sacerdote’, y siendoya de 
ochenta años, desea,y espera 
cada dia la felicísima muer
te de su martirio.

Mas como ario revuelto es 
la ganancia de los pescado
res, por los muchos peces que 
concurren; asi.Dios nuestro 
Señor en medio destas aguas 
turbias, y persecuciones de 
los Catholicos , nos consuela 
con la pesca abundante que 
tenemos. En Londres habe
rnos estado juntos sesentaSa- 
cerdotes, administrando los 
Sacramentos , predicando 
muy á menudo, reconciliando 
al gremio dé la Santa Iglesia 
cada dia algunos; y para no 
alargarme, nuestro carísimo 
hermano'Tomás Estanco,'¡ue

fue
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fue de vuestro Colegio , en 
ma sola Provincia ha gana- C A P IT U L O  VIII.
do para el Señor trecientas
animas. T  yendo la Reyna á D e  tresfalsos Profetas Pu- 
holgarse estos dias á esta rítanos, que se levantaron 
Provincia, el Conde de Her- en Inglaterra,
fordia, que es el Capitán de
los Puritanos, le dixo-,que él U N  el mismo tiempo 
podría salir á recibir á su -EL que en Londres se 
Magestad con mil y doscien- martirizaban tantos Sa- 
tos Papistas de aquella Pro- cerdotes, y  legos Catholi- 
vincia, de los que no quieren eos , se levantaron tres 
ir á las Iglesias de su Reli- hereges Puritanos de es- 
gion, quando fuese menester, píritus, y  costumbres bien 
Esta es la esperanza que diferentes. Estos publica- 
tenemos, este nuestro consue- ban , que eran Profetas 
lo, el ver,que las cosas espi- de Dios , enviados dél 
rituales nos suceden prospe- para remedio de aquel 
ramente,yque cada diase Reyno. E l primero , 11a- 
aumenta el numero de los maao Copengero , decía, 
Fieles; y también el ver la que era Profeta de mise- 
division grande que hay en- ricordia. E l segundo, cu
ín? los mismos hereges,y que yo  nombre era Ardento- 
los Puritanos persiguen ter-  no , afirmaba ser Profeta 
riblemente á los Protestan- de justicia, y  de venganza. 
tes,y que los Consejeros de la Y  el tercero , que se de« 
Reyna, y los Capitanes de cia Harqueloto, que repre
s a r  , y  de tierra principa« sentaba á Jesu Christo. 
les andan discordes ,y traen Subieron en la plaza de 
vandos, y capitales enemis- Londres en unos carros, y  
tades entre sí. llamando la gente á gran

des voces, les propusie- 
Esta es la Carta del ron quienes eran, y  á que 

Sacerdote. venían , y  hablaban muy
mal de la Religión , y  go-

bier-
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bierno de la Reyna , re- á siete de Agosto de mil 
prehendiendola aspera- quinientos noventa y  uno. 
mente , porque se fiaba A  los otros dos echa- 
del Arzobispo de Can- ron en la cárcel de los 
tuaria , v del Caballero locos , azotándolos cada 
Hatton, Gran Chanciller dia , para que asesasen, 
del Rey no , los quales de- y  revocasen las prote- 
cian , que eran reproba- cías , que habían dicho 
dos de Dios , y  dignos de contra la R e y n a : lo qual 
muerte , y  traidores á la ellos no quisieron ha- 
R eyn a, y  á la  República, cer ; y  asi se , entiende, 
por ser contrarios á su que murieron en la car- 
secta de Puritanos. D e- cel. Ojiando ahorcaron al 
cían mas , que la Reyna falso Christo, murió blas- 
habia de ser castigada, y  femando , y  llamando á 
privada de su Reyno, y Es- Elias , para que envía- 
tado : aunque el Profeta se fuego del C ie lo , y  dió 
de misericordia añadió, su maldición á todos, di
que Dios habia determi- ciendo , que el Papa, y  
nado de hacer este casti- la pestilencia los consu- 
go en el cuerpo de la míese.
R eyn a, y  que su anima Es tan grande la discor- 
se salvaria. Hecho esto, d ia, y  enemistad que hay 
el Christo fingido , que- entre los hereges Calvinis- 
bró una figura de la R ey- tas, y  Puritanos, que no se 
n a , con grande admira- puede creer, y  cada dia 
cion , y  turbación de los crece mas. En el puerto de 
que allí estaban presen- Gravisenda , prendieron 
tes 5 y  porque eso pare- á un Puritano , llamado 
cia ser principio de al- Norton , que iba á H o- 
guna rebelión, y  alboro- lauda, para imprimir un li
to concertado entre los bro compuesto en Ingles 
Puritanos , le prendieron, contra los Obispos de la 
y  le ahorcaron en la pía- Reyna , y  sus malas vi- 
za principal de Londres, das. Cogiéronle con buena

can-
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cantidad de dineros , que principalmente endereza- 
llevaba para la impresión, ban sus palabras , acabó 
Otros Ministros , y Predi- también en breve su jor- 
cadores déla sectaPurita- nada, porque murió á los 
na, que huyendo de In- diez y  siete de Octubre de 
glaterra á Escocia, irnpri- aquel mismo año. Había 
mieron otro libro con- subido á aquella tan alta 
traía Reyna, y  su gobier- dignidad por favor de la 
no, y  contra su secta de Reyna , que siendo él 
Protestantes. Y  con ser mozo de muy linda gracia, 
esto asi y haber tanta divi- y  aspecto, y estudiante; y  
sion en sus sectas, y  tan representando con otros 
grande odio y  enemistad, compañeros suyos una co
entre los que las siguen, y  media delante della , con 
escribiéndose libros, y  le- tanta gracia hizo su parte, 
vantandose Profetas contra que la Reyna se le afi
la misma Reyna, ella dexa donó estrañamente ; y  
vivir á cada uno como comenzándose á servir 
quiere, y á solos los Ca* dél, de grado en grado le 
tholicos persigue con tanta subió á los mas altos ofi- 
inhumanidad , como se vé cios,y  le colocó en la su-
por todo lo que se ha escri
to en esta historia. Érema dignidad del Reyno.

ira el Cancelario mas 
moderado que los otros 
sus compañeros , y  á lo 
que se entendía, Catholi- 
co en su corazón , y  ene
migo de la sangre , que 
dellos sé derramaba. Mas 
por otra parte , se había

LO S falsos Profetas Pu- entregado de tal manera á 
rítanos acabaron co- la voluntad de la R eyna; y  

mohabemosdicho;yChris- deseaba tanto agradarle, y  
toval Hatton , Cancelario servir ( por no caer de su 
del Reynó, contra el qual favor, y  privanza) que no

se

C A P IT U L O  IX.

in  muerte de Chrtstoval 
Hatton , Cancelario 

del Reyno.
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se atrevía á decirle la ver- do, y  infeliz , aunque el 
dad, ni i  repugnará los vulgo ignorante, que mi- 
o tro s del Consejo, que en raba aquella sola repre- 
las cosas tocantes á núes- sentacion, y  fausto, con 
tra Religión eran mas vio- que en sus ojos resplan- 
lentos y crueles. Que este decía, le llamaban bien
es otro genero de hom- aventurado. Visitóle (á  lo 
bres, y  Ministros de los que él escribió ) algunas 
R eyes, que miden sus ac- veces la R e y n a ,y  asistió 
ciones con la voluntad, los postreros dias de su en- 
buena , ó mala de sus fermedad, y  procuró, que 
amos, y  no con la justi- fuese curado con todo 
c ia , y  la razón; y  por -no cuidado y  regalo ; mas no 
perder la gracia del Prin- pudo librarle de la muer- 
cipe , pierden la de D ios, y  te ( que á lo que se sospe- 
piensan , que no tienen chó fue de veneno) ni ago- 
culpa en lo que se hace ra podra librar su triste ani
mal , porque no les agrada tna del infierno, 
loque se hace. Mas el que H e hecho particular 
hace m al, y  el que lo con- mención en esta historia 
siente ( como aice S. Pa- del Conde deLecestre, de 
b lo ) merecen la misma pe- Valsingafno, y  de Hátton, 
na , y  muchas veces para pór haber sido de los prin- 
con Dios el no decir la cipales Ministros de la 
verdad, es venderla. Vino R eyna, y  sus queridos, y  
Hatton á ser muy Tico y  privados, y  ios que por dar- 
poderoso, y  deseando ca- le gusto, y  mostrarse mas 
sarse, para tener hijos, y  zelosos de su servicio, 
dexarles la mucha haden- se señalaron mas contra 
d a , que había amontona- nuestra santa Religión y ó  
d o , nunca la Reyna se lo impugnándola como criie- 
consintió; y  por esto , y  les enemigos , ó no la  
mucho mas, por lo que he defendiendo como falsos 
dicho, todos los cuerdos amigos , para que por 
le tuvieron por desdicha- estos éxémplos aprendan

los
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los Ministros, y  privados 
de los Reyes lo que deben 
hacer , para cumplir con 
Dios primero, que los pu
so en aquel lugar, y  des
pués con sus Señores, que 
íiandellossu honra, y  con
ciencia^ la justicia, y quie
tud de los Reynos; y  sa
quen de los sucesos áge
nos lo que á ellos les pue
de suceder, y  de la breve
dad, y  vanidad de la pros
peridad, que otros tuvie
ron, lo poco que les ha de 
durar la que ellos tienen; 
para que de tal manera vi
van , y  se gobiernen, que 
quando ella se acabáre, no 
se acabe su felicidad.

C A P IT Ú L O  X.

E l Edicto que publicó IaRey- 
na, contra los Sacerdotes, y 

Catbolleos ,y  las muer
tes dellos.

A Los diez y  siete de 
Octubre murió elCan- 

celario, y  luego el dia si
guiente ,. que fue á los diez 
y ocho,se publicó un Edic
to de la Reyna contra los 
Catholicos, el más bravo, y
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riguroso de quantos hasta 
aquel tiempo se habían pu
blicado. Entendióse, que el 
Cancelario, por ser (como 
diximos) mas moderado, y  
aficionado en su corazón 
á los Catholicos, habia de
tenido la publicación deste 
Edicto , por tenerle por 
cruel, y  perjudicial á todo 
el R eyn o, y porque no 
quería, que Guilielmo Ci- 
cilio Tesorero General, 
que era el autor d él, man
dase tanto, y  se apodera
se de los negocios del R ey- 
no, y favoreciese á bande
ras desplegadas á los here- 
ges Puritanos, como lo 
hacia. Pero en muriendo 
el Cancelario; como que
dó Cicilio solo al timón, 
y  sin estorvo, salió con su 
intento, y  hizo, que se pu
blicase eL Edicto: el qual 
es tan estraño, y bárbaro, y  
lleno de tantas mentiras, y 
disparates,que bastaba leer
le , para entender esto ser 
asi; y  después de haber di
cho algunas cosas , que 
pertenecen á la continua
ción , y cumplimiento des- 
ta historia, le pondremos 
en su lugar.

Pu-
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Publicó la Reyna su de dar su espíritu á este su 

Edicto, y  luego para exe- siervo de manera , que 
cutar las penas, que en él convirtiese á seis dellos á 
se contienen contra los nuestra santa Fe (porque 
Catholicos, envió sus C o- todos siete eran hereges) 
misarios, y  pesquisidores y  asi murieron protes- 
por todo el Reyno , para tando , que eran Catholi- 
que los inquiriesen , y  e o s , y  confesando nues- 
buscasen con increíble di- tra santa Fe con grande 
Ügencia , y  con no me- paciencia , y  alegría suya, 
ñor crueldad los castiga- y  edificación , y  esfuerzo 
sen. Con esto la persecu- ue los Catholicos , que es* 
cion y  aflicción , que pa- taban presentes , y  enojo, 
decían los Catholicos, aun- y  rabia de los hereges: los 
que era antes muy terri- quales para vengarse del 
ble, y  como un rio cauda- Sacerdote, que los había 
loso , y  arrebatado; eon la convertido, le abrieron vi- 
avenida deste Edicto salió v o , y  le hicieron quartos 
como de madre , y  se em- con barbara crueldad. Que 
braveció,y llegó aun pun- es semejante á lo q u e  le
lo tan subido, que solos los emos en el Martirologio r. 
que la padecen la pueden Romano , de siete ledro- Abril, 
creer. nes mártires , los quales £ri(l™

Entre los otros que fueron convertidos á la Fe, gose~ 
martirizaron luego en Lon- por S. Jason , y  S. Sosi- hacen 
dres , fue uno el P. Pa- patro, que estaban presos cTo7  
tesón , Sacerdote del Se- con e llo s, y  después ani- helios 
minario de Rehms, al qual mados á morir por Jesu ^ons“ 
la noche antes que le Christo. íogkT
diesen la muerte, le echa- También en la Ciu- 
*on en un calabozo muy dad de Norvico martiriza- 
hondo , entre siete ladro- ron á otro Sacerdote, 
nes , que el dia siguiente que prendieron en casa 
habían de morir con é l  de un Caballero, llamado 
x tue N. Señor servido G r a y , al qual echaron en

C e  el
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el castillo de Londres. Y  an- hicieron quartos , y  á ella 
tes habían martirizado en la ahorcaron , con lastima
misma Ciudad de Londres, 
á siete juntos , tres Sacer
dotes de los Seminarios de 
Rhems, y de Roma, y  qua- 
tro legos, dos Caballeros, 

dos criados suyos, por 
aber tratado con los dichos 

Sacerdotes.
Martirizaron asimismo 

en Londres á otro Sacer
dote muy mozo , y  de 
aspecto angélico , cuya 
muerte causó grande sen
timiento , no solamente 
por lo que tocaba á su 
persona , sino porque tam
bién dieron la muerte á 
una Señora muy princi
pal , hija de Milor Copley, 
y casada con un Caba
llero de mucha estofa , so
lo por haberle hospedado 
en su casa. Era esta Se
ñora muy moza , pero de 
grande zelo en las cosas 
de la Religión, y  asi mu
rió con grande resolución, 
rehusando el perdón, y  
la vida , que los Minis
tros de la Reyna le ofre
cieron á ella , y al Sacer
dote , si quisiesen ir á sus 
sinagogas. A l Sacerdote

grande de todos. Con el 
furor desta tan grande 
tempestad , muchos Ca
balleros , y  personas de 
respeto , Catnolicas , han 
dexado sus casas , y  reti- 
radose , quien á Irlanda, 
quien á Flandes , quien á 
otros lugares remotos , y  
seguros, y  muchos Estu
diantes hábiles, y  Catholi- 
cos de las Universidades 
de Cantabrigia , y  Oxónia, 
entendiendo por el Edic
to de la Reyna , que hay 
Seminarios de Ingleses 
fuera de Inglaterra , han 
salido della , para buscar
los , y  vivir en ellos co
mo Catholicos , y  volver 
á su patria , de la manera 
que adelante se dirá. Lo 
qual ha dado mucho que 
pensar á los del Consejo 
de la Reyna , viendo que 
se deshacen sus trazas, y  
que no aprovechan nada 
sus espantos , y  tormen
tos , y  que por medio de- 
llos la Fe Catholica pre
valece.

Asi como los hereges 
muestran lo que son en

lo
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lo que hacen , asi el Señor cárcel por suma libertad, 
manifiesta quien es , en y  la muerte cruel por re
ía virtud que da á los Ca- galo , y  principio de eter- 
tholicos , para resistirles, na vida.
y  vencerlos, y  mas a mu- 
geres tiernas y  flacas, que 
á imitación de las san
tas antiguas, se han mos
trado verdaderas hijas de 
la Iglesia Catholica , en la 
pérdida de la hacienda , y  
de la honra , y  de su li
bertad , en los tormentos, 
y  en la misma muerte, co
ntó se ve en el exemplo 
desta Señora, que acaba
mos de decir , que quiso 
antes morir en una hor-r 
ca , que reconocer á la 
Reyna por cabeza dé la 
Iglesia de Inglaterra : y  en 
el de las otras ocho don
cellas que tenían por ge
nero de muérte , no morir 
por la misma causa, co
mo queda referido. Y  pa
ra que esto mejor se en
tienda , quiero en el capi
tulo siguiente tratar de la 
constancia de algunas otras 
mugeres , que por no per
der la Fe Catholica , tu
vieron por ganancia la

{>érdida de sus haciendas, 
a afrenta por honra , la

C A P IT U L O  XI.

D e algunas mugeres princi
pales , que por la Fe Catholi* 

ca perdieron sus hacien
das, honras y vidas.

ENtre los otros Minis^ 
tros de la R eyn a, que 

mas cruelmente nan per
seguido á los Catholicos, 
ha sido Emundo Tralfordo, 
Caballero noble por san
gre , pero pobre , y  muy 
obstinado de la secta de 
Calvino. A  este hicieron 
Comisario de la Provin
cia de Maucestre : y  él, 
parte por el aborrecimien
to , que tenia á nuestra 
Santa Religión , y  parte 
porque con la hacienda 
de los Catholicos espera
ba salir de necesidad , se 
determinó de executar 
su oficio de manera , que 
la Reyna quedase satisfe
cha de la buena voluntad 
con que por servirla , per
seguía á los Catholicos, y

C e  2 su
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su casa acrecentada de 
bienes y  favor. Porque la 
primera cosa á que los M i
nistros de la Reyna echan 
ojo, es, que los Catholicos 
en quien quieren hacer 
presa , sean hombres que 
tengan sustancia , de la 
qual ellos se puedan apro
vechar. Deseaba mucho el 
Comisario Emundo afligir 
á una Señora , que se lla
maba Alana R oíeah l, cu
ñada del Cardenal Guiller
mo A lan o, que habia sido 
casada con su hermano; 
del qual ya difunto , le 
habian quedado tres hijas,

2ue se llamaban , Elena, 
Catalina , y  Maria , y  la 

mayor era de diez y  seis 
años. Deseábalo, por sa
ber, que era grande Catho* 
lica , y  favorecedora de los 
Sacerdotes Catholicos , y  
porque no pudiendo ha
ber á las manos al Car
nal A lan o , quería vengar
se dél en persona , que 
tanto le tocaba. Ella fue 
avisada de la venida , y  
animo del Comisario , y  
para armarse de Dios con
tra el Ímpetu de Satanás, 
oyó Misa , y  comulgó
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en ella , y  suplicó á nues
tro Señor , que le diese 
fuerzas para entrar en 
batalla con sus enemi
gos, y  perder antes la ha
cienda , y  la vida , que fal
tar un punto á lo que de
bía á muger Christiana, y  
Catholica , teniendo por 
muy grande merced la 
ocasión de padecer por su 
santo nombre. Hecho es
to , que fue lo primero, 
y  lo principal , determi
nó de esconderse en al
guna parte segura , y  sin 
sospecha , y  dexar á sus 
tres hijas , para que guar
dasen la casa , y  hacienda, 
de la qual les habia he
cho donación. L a  mañana 
pues de los Reyes , los 
Ministros de la Reyna con 
grande tropel de gente 
perdida, entraron en la ca
sa desta Señora, y  se man
daron dar todas las lla
ves , y  armas, que habia en 
ella , y  tomaron juramen
to á los criados , para sa
ber donde estaba su Seño
ra ; y  como viesen un re
trato de un Caballero, que 
estaba en una pieza , pen
sando que era del Doctor

Ala-
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A lano, fue tanta la rabia e lla , y  de todo lo demás, 
que les vino , que dicien- solo tenia cuidado de sus 
do contra él mil injurias, hijas , temiendo , que no 
y  baldones , comenzaron se les hiciese algún agra- 
con los puñales á dar en v io , ó que ellas asombra- 
el retrato , v  á hacerle das de los espantos de los
pedazos , y  echándole en 
el suelo , á pisarle con 
los pies. Después habien
do buscado todos los rin
cones de la casa, y  co
gido todo lo bueno que 
había en ella , hasta los 
vestidos de aquellas tres 
honestísimas doncellas , y  
en otra casa mil y  qui
nientos ducados (que la 
buena madre había escon
dido para remedio dellas, 
en caso que les sucedie
se alguna desgracia) se 
quedaron muy despacio 
en la misma casa, asi por 
comer , y  destruir todo 
lo que en ella había , co
mo porque esperaban, que 
con este entretenimiento 
descubrirían donde estaba 
la buena madre. Ella era 
avisada de todo lo que pa
saba ; y  viendo que aque
llos sayones se estaban 
muy de asiento en su ca
sa , olvidada ya de los bie
nes , que había dexado en

hereges , no hiciesen , o 
dixesen alguna cosa , que 
desdixese de la santa ins
titución en que ella las 
habia criado. Con esta an
sia , y  solicitud, las avisó 
de lo que habian de ha
cer , para huir , y  librar
se de las uñas ae aque
llos leones, entre los qua- 
les ellas estaban como 
unas ovejas , acordándose 
siempre ae los consejos de 
su madre , y  animándose 
entre sí , para perder an
tes la vida, que la Fe C a - 
tholica. Y  buscando algún 
camino seguro , ó menos 
peligroso para escapar
se , fue nuestro Señor ser
vido , que queriéndolas 
ya llevar presas , les dió 
tiempo oportuno , y  una 
maravillosa comodidad, 
para que estando dur
miendo las guardas á me
dia noche , las tres don
cellas se saliesen por la 
puerta de su casa, sin ser

C e 3 sen-
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sentidas, y yéndose acia la Caballeros amigos suyos, 
ribera , hallasen un barco, á quien ella había hecho
que Dios les tenia apareja
do, con el qual pasaron de 
la otra parte del rio , y  an
dando fuera de camino, sin 
osarse descubrir á nadie por 
no caer en manos de algún 
herege. Finalmente, al ca
bo de catorce dias de tra
bajo y afan, llegaron adon
de estaba su buena madre, 
mas muerta, que v iv a , sus
pensa entre la esperanza, 
y el temor de lo que habia 
ae ser de sus hijas , aunque 
siempre muy confiada en la 
bondad de Dios, que nunca 
desampara á los que confian 
en é l , y  por su amor , y  
zelo de su Religión, quie
ren antes perder todo lo 
que tienen en esta vida, 
que apartarse un punto de 
su santa Fe.

No bastó este gozo tan 
grande, que la madre tuvo 
de ver fuera de peligro á 
sus tres hijas, para perder 
el cuidado del sustento, y  
remedio dellas, viendo que 
ya no tenían padre, ni ha
cienda , ni otro abrigo, ni 
amparo , sino á ella. Para 
esto procuró , que algunos

donación de sus bienes en 
favor de sus hijas , y  por 
esto , y  por otros respe
tos la tenían obligación, 
pareciesen delante de los 
jueces , en nombre dellas, 
y  les pidiesen la hacienda, 
que era suya , por el tes
tamento del padre , y  por 
la donación ae la madre. 
Mas como los hombres 
son mas amigos de su in
terés , que del ageno , y  
con la adversidad se mu
dan , y  olvidan de las obli
gaciones , fundadas en vir
tud y  agradecimiento , y  
hay tan pocos que quieran 
ser compañeros en los due
los , y  fieles en la adver
sa fortuna ; ninguno de 
ellos quiso hablar por 
ellas, temiendo de ofen
der á los del Consejo de 
la Reyna , para la qual se 
habia confiscado la hacien
da, y  por ser materia de Re
ligión , que es tan odiosa 
en Inglaterra. Aconseja
ban á la madre algunos 
amigos, que enviase á sus 
mismas hijas, para que pa
reciesen por sí en juicio,

y
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y  pidiesen la restitución 
de sus bienes; porque sien
do la justicia tan clara , y  
tan conforme á las leyes 
de Inglaterra, y  las hijas 
doncellas , y  de tan tierna 
edad ; tenian por cierto, 
que alcanzarían fácilmen
te por sus personas lo que 
con grande dificultad otros 
no podrían alcanzar. Mas 
la santa madre, como mu- 
ger varonil, y  tan Catholi- 
c a , y  experimentada, en
tendiendo , que sus hijas 
no serian oidas en el tri
bunal de los jueces , antes 
que prometiesen de ir á 
sus sinagogas ; y  que si no 
lo quisiesen prometer , las 
mandarían prender, y  echar 
en la cárcel , y  despojar 
de toda la hacienda ; por 
no poner en peligro á sus 
hijas , de perder la R eli
gión Catholica, ó su liber
tad , nunca quiso tomar es
te peligroso consejo , ni 
permitir , que sus hijas an
duviesen por los tribuna- 
les.

Dióse sentencia contra 
los bienes, y  luego el G o
bernador tomó la pose
sión de todos los que pu-
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do hallar, y  aun de otros, 
que no eran suyos del la, 
aunque estaban en sus ca
sas. Acudió la madre por 
medio de terceros, y  ami
gos al Consejo Supremo de 
la Reyna , para que des
hiciesen el agravio , que 
se había hecho á sus hijas 
por los jueces inferiores. 
Pero después de haber gas
tado mucho tiempo , no 
sacó otro provecho , sino 
conocer , que quanto los 
del Consejo estaban en 
mas alto lu gar, tanto eran 
mas pérfidos , y  hereges, 
y  menos se compadecían 
ae los trabajos, y  miserias 
de sus hijas , y  con mayor 
sed codiciaban sus bienes. 
Porque los mas levanta
dos puestos, y  preeminen
tes cargos , si no caen en 
personas de grande seso, y  
virtud, suelen ser ocasión, 
á los que los tienen , de 
miserables caídas , y  ma
teria , y  cebo para fomen
tar el fuego de la codicia, 
y  ambición , y  deshonesti
dad , como se vió en este 
negocio.

Desta manera perdió la 
hacienda esta venerable

C e  4 ma-
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matrona ; mas no por eso sus grandes merecimien
perdió la paciencia , y  ale- to s , es dignisimo Carde- 
gria de su anima , antes nal de la santa Iglesia de 
hizo gracias al Señor, por Roma, 
la merced que le había Este exemplo es de una 
hecho, teniendo por ma- Señora viuda, y  de tres hi- 
yor tesoro la pobreza de jas doncellas , que quisie- 
Christo, que todas las ri- ron antes perder la hacien- 
quezas que había poseí- d a, y  la patria, que la Fe 
do en Inglaterra : de la Catnolica : veamos agora 
qual determinó de salir otros, de las que por la mis- 
con las dos mayores de ma Fe perdieron su liber- 
sus hijas , porque quería tad , honra y  vida, 
antes vivir en un destier- A  una Señora principal, 
ro pobre , y  seguro, fue* muger de un Caballero, 
ra d e lla , que en su patria llamado Mordant, estando 
con sobresalto , y peli- presa por la Fe Catholica, 
g ro : y  asi se partió , y  le mandó decir la Reyna, 
guiada del Angel del Se- que por ser quien e ra , y  
ñor, habiendo pasado gran- muger de tal marido, ella 
des trabajos , y  peligros la mandaría soltár , con 
por m ar, y  por tierra, y  que hiciese una sola cosa, 
estando muchas veces es- y  muy fá c il, y era, que pa- 
condida de dia en los bos- sase una sola vez por una 
ques, y  cuevas , y  cami- Iglesia de los hereges, en- 
nando de noche , ai cabo trando por una puerta, y  
de dos meses llegó á saliendo por otra , al tiem- 
Rhems á salvamento, con po que ellos celebraban 
grandísimo consuelo de sus oficios. Ella respon- 
todos los Catholicos , y  dió , que nunca Dios tal 
especialmente del Doctor permitiese , y  que antes 
Alano su cuñado , que en perdería la gracia de la 
aquel tiempo era supe- Reyna , y  de su marido, y  
rior,y  Rector del Semina- de todos sus parientes , y  
rio de Rhems, y  agora por amigos ? que eran muchos,

que
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que mostrar flaqueza, ó di- C lithera, que también era 
simulación en la confesión casada, y muy noble, estáñ
ele su F e , y  en la obedien- do delante de los jueces, 
cia que debía á su Dio$, para ser examinada, des- 
y  Señor ; y  asi estuvo pues de haber protestado 
presa muchos años, por no que era C atholica, apareja- 
haber querido condescen- da para morir por su Fe, 
der con la voluntad de la no quiso responder á las 
R ey na. otras preguntas, que le ha-

Á  otras tres Señoras ilus- cian los jueces , por no te
trísimas en sangre , que ha- nerlos por legítimos en la 
bian sido presas , estando causa que se trataba, y  por 
juntas oyendo Misa el dia no poner estorvo á la 
de Pasqua de Resurrección, muerte , que deseaba pa
las llevaron publicamente decer por Jesu Christo: los 
por las calles de Londres, jueces la amenazaron, que 
con toda la afrenta , que si no respondía , le darían 
se puede imaginar , y  de- una muerte cruelísima; pe
lante dellas iba vestido ro ella siempre estuvo 
como estaba el Sacerdote fu erte, y  constante en no 
que les decía Misa : y  querer responder ; y  asi 
todos los hereges gritan- le dieron la muerte , que 
do por las calles , y  di- aqui diré, 
ciendo mil baldones, y  in- Estendieron en el suelo 
jurias : pero ellas con una á la sierva del Señor, bo~ 
paciencia, y  fortaleza in- ca arriba , y  con cuerdas 
vencible , lo sufrieron to» le ataron , y  estiraron los 
do , dexando á los here- p ies, y  las manos : deba- 
ges espantados , y  á los xo de los riñones le pusie- 
Catholicos muy edificados ron una piedra grande, es- 

«. por la alegría con que pa- quinada , y  sobre el pecho 
decían aquella afrenta, por un tablón, sobre el qual 
la confesión de nuestra fueron cargando poco á 
santa Fe.  ̂ poco mucho peso , has-

Otra Señora , llamada ta que la hicieron reben-
tar
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tar la sangre por la boca, 
orejas , y  narices , y  desta 
manera aió su anima al Se
ñor , con grande paciencia 
y alegría, los ojos puestos 
en el C ie lo , y  su corazón 
en aquel que era todo su 
deseo , y su bien. Gran
de crueldad pareció esta á 
todos los circunstantes, 
que miraban un linage de 
muerte tan horrible, y  es
pantosa , en una muger tan 
noble, y  por tal causa. Pero 
la heregia es furia infernal, 
y no tiene tasa , ni modo 
en su impiedad , y  cruel
dad.

Hasta aqui habernos ha
blado de algunas mugeres 
doncellas , casadas, y  viu
das , que han padecido por 
Christo. Agora para acabar 
este capitulo, digamos algo 
de algunas Monjas, esposas 
del Señor, que han hecho 
lo mismo : para que las 
mugeres de qualquier es
tado tengan exemplos que 
imitar.

Entre los Religiosos, 
que salieron de Inglater
ra para los Estados de 
Flandes , huyendo la perse- 
cucion de Isabel, fueron

E clesiástica
quatro Conventos enteros: 
dos de Frayles Cartuxos, 
y Franciscos ; y  otros dos 
de Monjas, el uno de Santo 
Domingo , y  el otro de 
Santa Brígida , que se lla
maba el Monasterio de Sion. 
Los dos destos Monaste
rios , que fueron el de los 
Frayles de de S. Francisco, 

el de las Monjas de Santo 
omingo , se deshicieron 

con el tiempo. Los otros 
aun quedan en pie , y  se 
han sustentado, y  susten
tan con las limosnas de su 
Magestad Catholica. E l de 
Santa Brígida ha tenido 
grandes borrascas , y  tor
mentas , y  sido perseguido 
terriblemente de los here- 
ges de Inglaterra; asi por
que viven en él virgines 
limpias , y  consagradas á 
Dios , y  enemigas de las 
carnalidades, y  torpezas, 
que ellos usan ; como por
que otras muchas hijas de 
Caballeros, y  personas prin
cipales , salían de Inglater
ra , y  las venían á buscar, 
para imitarlas, y  estar en 
su compañía. Mas como no 
se pudiesen todas susten
tar , por ser muchas, des

pués
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pues de mucha oración,y determinaron de seguirlas, 
penitencia , determinaron y  abrazarse con Christo 
de repartirse , y  las mas nuestro Señor en perfecta 
ancianas pasasen con su castidad ¡tanto puede la 
Convento á Rúan de Fran- virtud, afinada con los tra- 
c ia ; y  las mas mozas , y  bajos, que se padecen por 
mas nobles, y  emparentadas D ios! Vino a noticia de 
se volviesen á Inglaterra, los jueces lo que pasaba, 
donde pudiesen ser proveí* y  mandaron, las sacasen de 
das , y  amparadas de sus las casas , donde estaban, 
deudos y  conocidos, y  asi y  las volviesen á las car- 
se hizo. Llegaron á Ingla- celes publicas con muy 
térra las M onjas: al prin- mal tratamiento , y  gran- 
cipio , quanao las vieron de inhumanidad. Úna de 
los hereges , comenzaron ellas , que se llamaba Isa- 
á regalarlas, pensando fa- bel Sanaera , hermana del 
cilmente poderlas perver- Doctor Nicolás Sandero, 
tir con blandura, por ser escribe en un,a parta las 
mozas, y  de pocos años de muchas veces que la pren- 
Religion. Pero como no dieron, y  afligieron, en la 
les sucediese; las prendie- qual entre otras cosas, di
ron , y  repartieron por di- ce : Prendiéronme los AI- 
versas cárceles del Reyno, guacilesla segunda v e z , en 
queriendo espantarlas con la casa de mi propia her- 
rigor. Mas ni el regalo las mana, y  como si hubieran 
pudo ablandar, ni el espan- preso a un grande saltea- 
to derribar. Con esto los aor , con mucho cuidado 
del Consejo les dieron co- me llevaron delante de mas 
mo por cárcel las casas jueces , que Anás,, y  C a y- 
de algunos Señores del fás , y  Pilato , y Herodes, 
Reyno , en las quales fue porque no acababan de 
tan grande el exemplo que presentarme delante de to
sieron estas siervas del Se- dos los Alcaldes , que en 
ñ or, que movidas dél mu- aquella comarca son mu
chas doncellas nobles se chos. Hacíanme muchas

pre-
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preguntas impertinentísi
mas ; pero yo satisfacía á 
todas brevemente , con 
responder, que yo era mu- 
ger, y  Monja, y  que lo pri
mero bastaba para asegu
rarles, que no podía revol
ver al Reyno : y  lo segun
do , para que entendie
sen , que mi Religión era 
la Catnolica, pues en la su
ya no había Monjas. Que
rían que les dixese , qué 
Catholicos conocía yo en 
Inglaterra , y  otras cosas 
semejantes. Y  a s i, enoja
dos me echaron final
mente en la cárcel de la 
Ciudad de Vintonia , don
de me apretaron tanto , y  
acortaron la comida por 
algunos dias , que pensé 
morir de pura hambre; pe
ro Dios nuestro Señor me 
remedió con la caridad de 
los Catholicos, que estaban 
presos en la misma cár
cel , los quales por espacio 
de tres anos , que estuve 
en ella , me proveyeron 
con mucha voluntad de 
todo lo  necesario. Impor
tunáronme muchas veces 
los hereges , que fuese 
con ellos á sus Iglesias,

para oír sus serm ones,y 
porque no lo quise ha
cer , me dieron muchas 
molestias, trayendome de 
audiencia en audiencia, y  
presentándome delante de 
todos los tribunales , en 
todas sus Cortes, que cada 
seis meses se juntan en 
las Provincias , acusándo
me de muy pertinaz, y  
obstinada : y  condenándo
me á pagar ochenta duca
dos por cada mes, que había 
rehusado de ir á sus sy- 
nagogas, que montaba ca
si quinientos ducados ca
da seis meses, que había en
tre unas Cortes, y  otras; 
las quales sumas como se 
multiplicaban cada d ia , y 
yo no tenia con que pa
garlas ; me condenaron á 
cárcel perpetua. Muchos 
trabajos se pasaron en 
estas Cortes , y  Tribuna
les (demás de la deshonra, 
y  afrenta) por la desver
güenza de los Aguaciles, 
y  sayones , y  otros minis
tros viles , á que estamos 
sujetas las mugeres, y  por 
la compañía de gente in
fame , facinerosa , y oir 
muchas blasfemias , y  in

de
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decencias, que me hubie
ran dado grande pena , y  
aflicción , sino la hubiera 
vencido con la considera
ción de lo que pasó el Señor 
en sus juicios por nuestros 
pecados.

Y  para acortar; estando 
yo una vez presa en un 
castillo , con la ayuda, y  
favor, que tuve en é l , me 
descolgué una noche por las 
murallas, atada á una soga, 
no con deseo de huir de la 
cárcel , sino de llegar á 
Rúan , donde nuestra Ma
dre Abadesa me manda
ba , que yo procurase vol
ver: que este deseo de obe
decer á mis Superiores, 
me dio fuerzas para po
nerme en aquel tan peli
groso trance, como fue, 
verme en una noche escura 
colgada en el ayre de aque
lla soga ; y  después que 
llegué al suelo , sola des
amparada , y  sin saber don
de volver la cabeza , y  coa 
necesidad de huir por aque< 
líos campos , para poner
me en salvo. Finalmente, 
después de muchos , y  
Varios sucesos , y  prisio
nes , fue N . Señor servi

do de librarme , y  traer
me á este Convento de 
R úan, con grande consue
lo de mi anima , y  de las 
otras Monjas mis herma
nas , que no se hartaban de 
dar gracias á N. Señor, por 
la maravillosa providencia 
con que me habia sacado 
de tantos peligros, y  aflic
ciones. Sea para siem
pre bendito su santo nom
bre.

C A P IT U L O  XII.

Prenden los hereges á quatro 
niños hermanos, por la Fey 

y quedan burlados.

NO  solamente persiguen 
en Inglaterra á los 

Sacerdotes , y á los demas 
Catholicos, que. por su no
bleza , letras , y autoridad, 
pueden defender la Fe Ca- 
tholica, y  estorvar el pro
greso de la falsa secta de 
Calvino, y  las mugeres ca
sadas , viudas , y  donce
llas , como habernos visto; 
pero no perdonan: á . los 
niños, , cuya tierna edad¿ 
aun entre los mismos bar
baros , suele ser exempta

de
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de toda injuria. Dexemos el Señor les d io , para no 
los demas exemplos, y  di- dexarse engañar , ni apar- 
gamos de uno so lo , por- tarse de la Fe Catholica, 
que es muy ilustre, y  nos ni decir cosa , que pu- 
enseña mucho la malí- diese parar perjuicio á los 
cia de los hereges , y  la Sacerdotes , y  Catholi-
bondad del Señor , que 
triunfa dellos , aun por 
niños de tan poca edad. 
Había quatro hermanos, 
que se llamaban Tomás, 
Roberto, Ricardo, y  Juan 
Worthintonio , hijos de 
un Caballero , y sobri
nos de un Sacerdote , que 
también se llamaba T o 
más Worthintonio , her
mano de su padre. El ma
yor dellos tenia diez y  
seis años, y el menor, no 
doce cumplidos. Fueron 
presos todos quatro estos 
niños en la Provincia de 
Lancestre , por los minis
tros de la justicia , que 
buscaban en una casa al 
Sacerdote su tio. Fue co
sa de maravillar los mo
dos, y  artificios, que usa
ron los Consejeros de la 
Reyna, y  sus falsos Obis
pos, y  Ministros, para per
vertir ,' y  engañar á es
tos niños, y  la constancia, 
discreción y  espíritu , que

eos , por quien les pre
guntaban. Porque prime
ramente, habiéndolos apar
tado , y  puesto los dos 
menores en un lugar , y  á 
los mayores en otro , tu
vieron á Juan , que era 
el menor de todos , sin 
comer todo un dia , ame
nazándole , que le mata
rían de hambre, y  hacién
dole por fuerza beber mu
cho vino , para que se em
briagase , y  estando la 
cabeza con la beodez en
calabriada , y  turbada, 
respondiese sin juicio á 
las preguntas, que le ha
cían los comisarios. Pe
ro fue el Señor servido 
de guardar su seso al ni
ño ; y asi quando le pre
guntaban , respondió , que 
ellos le habían hecho be
ber tanto , para que per
diese el juicio : pero que 
él estaba en sí , aunque 
con el estomago tan gas
tado , que no estaba para

res-
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juramento, ni en que ca
sos se podía jurar , ni co
mo según la ley de Dios

responderles , ni para ha
blar palabra. Y  con esto 
se escapó de sus manos. 
Después llamaron al ma
yor de los hermanos , que 
se llamaba Tom ás, y  ha
biéndole regalado mucho 
el Conde de A r b i, y he- 
chole grandes ofrecimien
tos , y prometidole de re
cibirle en su casa , y  de 
honrarle , y acrecentar
le en ella , con que solo 
fuese á alguna de sus Igle
sias , ó oyese algún ser
món de los ministros he- 
reges, nunca el Catholico 
niño se dexó mover , di
ciendo siempre , que es
timaba mas el ser Catho
lico , que todos los favo
res , y  mercedes , que le 
podía hacer el Conde : y  
como le apretasen , para 
que debaxo de juramen
tó respondiese á lo que 
le preguntaban, que era: 
¿donde había oido Misa? 
¿dónde estaba el Sacer
dote su tio ? y  otras co
sas semejantes ; respon
dió : Que él no podía ha
cer lo que le mandaban, 
ni jurar , porque aun no 
sabia bien lo que era

se debía de jurar , y  que 
hasta saber esto bien , no 
quería encargar su con
ciencia. Lo mismo suce
dió en el examen que les hi
cieron á los otros dos her
manos , á los quales tam
bién con varias pregun
tas quisieron enredar, sin 
poder sacar palabra dellos, 
que pudiese perjudicar, 
ni hacer daño á ninguno 
de los Catholicos. Y  para 
no alargarme , y  contar 
en particular todas las co
sas , que sucedieron en 
quatro meses, que tuvie
ron presos á estos niños, 
(aunque no siempre jun
tos , ni en un lugar) sola
mente quiero decir , que 
con haber intervenido en 
el examen , que les hicie
ron muchas veces algunos 
grandes Señores, y  prin
cipales Ministros de la 
Reyna, falsos Obispos, Pre
dicadores , Letrados , y  
otros ministros de justicia, 
y  haber usado con ellos 
de todas las mañas, y  as
tucias , qué los hereges

fue-
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suelen para pervertirlos, 
regalos , promesas , ame
nazas , azotes , buenos, y  
malos tratamientos $ nun
ca pudieron ablandarlos, 
ni torcerlos , y  sacarlos 
un punto de su constancia, 
y Religión. Antes habién
dolos llevado por fuerza 
á la escuela de un Maes
tro Calvinista , para que 
allí con la mala compañía 
de los otros muchachos, 
y  por instrucción del Maes
tro herege , bebiesen la 
ponzoña de la heregia 
blandamente; nunca qui
sieron leer libro ningu
no , ni oirle , que tratase 
de materia de Religión, 
diciendo , que ellos esta
ban tan bien enseñados 
en lo que habían de creer, 
que no tenían necesidad 
de nueva doctrina , ni de 
nuevo maestro ; v fueron 
de tal manera favoreci
dos de aquel Señor , que 
quiere ser alabado por la 
boca de los niños , que 
con su exemplo , y  buenas 
palabras movieron á mu
chos de los otros niños de 
la escuela á querer ser 
Catholicos, y  imitarlos. Y
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dixeron tan buenas razo
nes , y  tan cuerdas, acerca 
de las cosas de nuestra san
ta Fe , que les pregunta
ban ; que un Predicador 
herege, que iba á sembrar 
la zizaña de su falsa doc
trina en los pechos de 
aquellos niños, no supo 
responder á lo que ellos, 
enseñados de D io s, habla
ban. Tampoco pudieron 
acabar con ellos, que fue
sen por su voluntad á las 
Iglesias de los hereges ; y  
mandándoselo por mandado 
de la Reyna , respondie
ron : Que en las cosas tem
porales y  civiles , ellos la 
obedecerían; mas que en 
las de la Religión , no te» 
nian obligación de obede
cerla. Y  otras razones co
mo estas dixeron , con que 
quedaron muy confusos los 
hereges , y  los Catholi
cos edificados, y  animados 
á dar la vida por aquella 
Fe , y  Religión , por la 
qual unos niños de tan po
ca edad , con tanta firme
za , y  constancia habían 

eleado. Después que el 
eñor los probó , y  con 

su exemplo mostró la fuer-
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ta. que tiene la verdad, aun naria, y  heroica , o de 
en la boca de los niños, milagro , que Dios obrá
is su Divino espíritu en ba en ellos, luego lo atri
les corazones de los pe- buian á encantamiento, ó 
queñuelos , y  simples; los hechicería. Si el fuego no 
libró por diferentes camí- los quemaba , si el cuchi- 
nos de las manos violen- lio iio los hería , si el
tas de los hereges; y  pa
sados algunos meses, tru- 
xo á salvamento á tres 
dellos al Seminario de 
Rhem s, para que siendo 
en él enseñados, puedan 
con mayor animo , y  es
fuerzo volver á Inglaterra, 
y  batallar, y  vencer á los 
hereges sus enemigos.

C A P IT U L O  XIII.

Que los hereges de Inglater
ra publican,que los Catbo

lleos son hechiceros.

ENtre los otros agra
vios , que en Inglater

ra hacen los hereges á 
los Catholicos, es tratarlos 
como á magos, y  hechi
ceros, á la manera que 
hacían los tyranos, y  Em
peradores G entiles, que 
perseguían á los Christia- 
nos ; porque qualquiera 
cosa de virtud extraordi-

agua no los ahogaba, si 
las llagas que tenían, por 
virtud Divina se sanaban, 
eran llamados los Santos 
hechiceros , encantadores, 
y maléficos , como se vé 
en las historias sagradas 
de los Mártires. Esto 
mismo se usa agora en 
Inglaterra ; para que vea
mos la consonancia , y  
correspondencia que hay 
entre esta persecución pre
sente , y  las antiguas: y  
sepamos , que el autor 
de las pasadas lo es tam
bién de la presente , y  
que como aquellas se aca
baron, se acabará esta, y  
triunfará la Santa Iglesia 
de los que agora la per
siguen. Quemóse la Torre 
de Londres con un rayo; 
venido del Cielo ; y  lue
go los hereges publica
ron , que los Papistas ( que 
asi llaman á los Catho
licos) por el pacto que

Dd tie-
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tienen con el demonio; 
habían causado aquel in
cendio. Castigaron los he- 
reges á un Librero Catho- 
lico , por haber dicho al
gunas palabras en favor 
de nuestra santa Religión, 
y  mandáronle , que él 
mismo se cortase las ore
jas , que le enclavaron en 
un madero por e llo ; y 
el Señor ( que aunque es 
paciente, también e s , y  
se llama Dios de vengan
zas ) castigó á los iniquos 
jueces, y  á los que ha
bían asistido á la conde
nación del Librero Ca- 
tholico, quitándoles la vi
da casi súbitamente. Este 
m ilagro, y aviso del Se
ñor, que fue muy noto
rio , los Ministros here- 
ges publicaron, que ha
bía sido por artificio , y  
malicia de los Catholicos. 
Destos exemplos podría 
contar algunos ; pero de- 
xando los otros , referi
ré uno solo, por el qual 
se entenderá mejor esto 
que d igo , y  lo que los Ca
tholicos hacen en benefi
cio de los hereges , y  la 
paga que ellos les dan;

que todo esto redunda en 
mayor conocimiento , y  
confirmación de nuestra 
santa Religión.

Un Caballero cortesano 
principal , que en su co
razón era Catholico , cayó 
malo , y  apretándole la 
enfermedad , comenzó á 
pensar en la otra vida: y  
queriendo componer sus 
cosas, y  aparejándose pa
ra morir , mandó llamar 
á un Sacerdote, para con
fesarse, y  tratar con él 
de su anima. E l Sacerdo
te , entre otras cosas , le 
avisó, que si tenia hacien
da agena , la restituyese; 
y  si había ofendido á 
alguno , le diese satisfac
ción. E l enfermo para se
guir este consejo , acor
dándose , que debía no sé 
qué cantidad de marave
dís á un herege Calvinis
ta ( aunque la deuda no 
era muy averiguada) man
dó , que se le pagase , y  
murió. L a  muger del Ca
ballero muerto deseó cum
plir la voluntad de su 
marido , y  pagar aquella 
deuda; mas hallaba en ha
cerlo grande dificultad,

por»
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n ue temía , que si ella 
escubria , y  enviaba 
aquellos dineros al Calvi

nista , él la acusaría, y  pa
decería , por ser catholica. 
Llamó al Sacerdote , con 
quien su marido había tra
tado aquel negocio: y  pro
púsole su congoja, y  difi
cultad , y  rogóle, que él 
mismo se encargase de 
hacer la restitución de su 
mano ; porque con esto 
ella saídria de escrúpulo, 
y  de peligro. E l Sacerdo
te , por hacer buena obra 
al marido difunto , y  á la 
muger v iv a , se encargó 
de hacer la restitución; 
porque aunque tenia re- 
zelo , que si se entendía, 
que él era Sacerdote , le 
podría suceder algún gran
de trabajo; nunca creyó, 
que haciendo bien al here- 
g e , y  restituyéndole aque
lla hacienda , seria tan 
endiablado, que le volvie
se mal por bien. Enco
mendándose pues á Dios, 
se fue disfrazado á buscar 
aquel hombre , á la Ciu
dad donde estaba, y  de- 
xando el caballo en que 
iba en el mesón, se entró

por sus puertas, y  tomán
dole á parte, le dió los di
neros , dándole el otro, 
antes que se los diese , la 
palabra, de no preguntar, 
ni querer saber mas de la 
persona , que se los en
viaba , ni de la que se los 
traía , ni de la causa por
qué se los daba. Con esto 
se volvió el Sacerdote al 
mesón, para tomar su ca
ballo , y  escaparse aprie
sa. Mas luego el Calvi
nista le descubrió, y  le hi
zo prender , publicando, 
que era algún demonio 
en figura de nom bre, que 
venia á engañarle con 
aquellos dineros. Porque 
¿cómo era posible , dice, 
que un hombre ofreciese 
dineros á otro hombre, 
y se los diese graciosa
mente , no siendo antes 
su conocido ? Prendieron 
al Sacerdote , aprisioná
ronle , encerráronle en 
un aposento , pusiéronle 
guardas , y  publicaron, 
que era demonio en for
ma humana , y  convoca
ron al pueblo , el qual ve
nia á ver este monstruo, y  
ofrecía dineros, porque se

Dd 2 le
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le dexasen ver. Finalmen
te, después de haberle mal
tratado desta manera, le 
acusaron como á traidor, 
y por crimen de lesa Ma- 
gestad, y le quitaron el ca
ballo , y ios dineros que lie» 
vaha , y  acompañado de 
muchos sayones, le envia
ron á Londres , adonde le 
echaron de una cárcel en 
otra , hasta ponerle en la 
Torre, en la qual estuvo 
quatro años, pagando con 
grandes molestias, y  penas 
la culpa de tan grave deli
to , como al parecer de los 
hereges, es el restituir ha
cienda agena. Quién por 
este exemplo no los cono
cerá? Quién no aborrecerá 
tan diabólica secta ? Quién 
no se maravillará de lapa- 
ciencia del Señor, que los 
sufre ? Quién no peleará 
contra estos monstruos ? 
Quién no tendrá por cierta 
la Vitoria?

C A P IT U L O  XIV.

E l provecho que han sacado 
los Cathoíicos desta 

persecución.

EStos son los modos que 
los hereges de Ingla

terra usan, para desarraigar 
la Religión Catholica de 
aquel R eyn o, y  acabar (si

(ludiesen) á todos los que 
a profesan, de una vez. 
Modos por cierto sin mo

d o, y  medios impios, crue
les , y  infames, y  pro-, 
píos de hereges Calvinis
tas , y traidores del infier
no , y  aprendidos en la 
escuela de Satanás. Pero 
para que se vea la bon
dad del Señor, y  quanto 
es mas poderoso su brazo, 
que la m alicia, y  desal
mamiento de sus enemi
gos; sepan todos los C a - 
tholicos, que leyeren es
ta Historia , y  alaben 
por ella al Señor ; que 
todo lo que los Ministros 
de la Reyna han acabado 
con todas sus maquinas, 
y  tiros , que han asesta
do contra nuestra santa.

Re-
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Religión en su R eyno, lia juntamente con los here- 
sido fortificarla mas, y  pur- ges á sus Iglesias, sino 
gar, y  afinar á los Catholi- antes dellos , y  volverse 
eos , y  hacerles reparar en después. Comulgábanse en 
muchas cosas en que an- la cena sacrilega de Cai
tes desta persecución no vino, ó hacían , que los 
reparaban, y  vivir con ma- escribiesen , como si hu- 
yor cautela , y  recato en biesen comulgado, y  oian 
la confesión de su Fe. secretamente Misa en sus 
Porque guando murió la casas, pensando, que con 
Reyna M aría, y  se mudó esto cumplian con Dios, 
Ja Religión en Inglaterra, Enviaban sus hijos, para 
siendo presos , ó huidos que fuesen bautizados de 
los Obispos, y  Prelados C a- los Ministros hereges; y  
tholicos, quedó el pueblo las velaciones de los ma- 
como ovejas sin pastor, trimonios asimismo se ha- 
y  con grande escuridad, cían por mano dellos. Y  
y  tinieblas en el gobier- todo esto se hacia sin 
no espiritual de sus ani- escrúpulo , por la igno- 
mas. y  asi usaban algp- rancia de los Sacerdotes 
nos Catholicos de muchas Catholicos , que habían 
supersticiones , y  disimu- quedado, y  lo tenían por 
¡aciones dañosas , y  de licito , ó lo disimulaban 
juramentos impíos con- por su flaqueza , y  te
tra la autoridad de la Se- mor. Agora por la mise- 
de Apostólica: y  esto con ricordia de Dios , todos 
poco, ó ningún escrúpulo los Catholicos entienden, 
de conciencia. Iban á las que no basta creer con 
synagogas de los here- el corazón la Fe Catho- 
g e s , oian sus sermones, lica , sino que también es 
y  llevaban sus hijos , y  necesario confesarla con 
familias , para que los la 'boca para salvarse. Y  
oyesen. Parecíales, que que no solamente pecó 
para ser conocidos por Judas , por haber vendí- 
Catholicos, bastaba no ir do á Christo nuestro Se-

Dd 3 ñor,
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ñor , sino también S. Pe- vocion. Finalmente sé ve, 
dro , por haberle negado, que esta tan horrible per- 
No quieren negar, que el secucion ha apurado, y afi- 
Papa es Cabeza universal nado á los Catholicos, y  
de laIglesiaCatholica,y Vi- con el fuego de la misma 
cario deChristoen la tier- tribulación ha purgado la 
ra, ni admitir por ninguna escoria de las culpas pasa- 
via , que la Reyna tenga das,y los ha hecho mas res- 
alguna autoridad espiritual plandecientes , y  fuertes 
en Inglaterra. Saben , que en el amor del Señor, 
no pueden ir á las syna- 
gogas de los hereges , ni C A P IT U L O  XV. 
oir sus sermones; y  que
tienen obligación de ve- Porqué los Catholicos de In~ 
dar á sus hijos, y  familias, glaterra no quieren ir á las 
que no vayan á ellas, para synagogas de los hereges, ni 
no sacrificar al demonio tener á la Reyna por Ca
los que engendraron para beza de su Iglesia 
Christo. Tienen grandísi
ma veneración á los san- T lO rq u e en los mas de los 
tos Sacramentos de la JL martirios, que habe- 
Iglesia, á los Sacerdotes, y  mos contado en esta histo- 
á todas las cosas sagradas;; ria se v e , que los principa- 
y  por masquelaReynapu- les capítulos, que oponen á 
blique leyes rigurosas, y  los Catholicos los hereges, 
penas de muerte contra son dos 1 el no querer ir a 
los que truxeren consigo sus synagogas, ni oir á sus 
Agnus Deiy cruces, meda- Predicadores,y el no querer 
Has, y  cuentas benditas, y  confesar á la Reyna por 
las execute con tan gran- Cabeza espiritual del Rey- 
de inhumanidad, es tan no de Inglaterra; bien es 
grande la piedad de los Ca- que declaremos en este ca- 
tholicos, que quieren antes pitulo las causas precisas, 
aventurar sus vidas, qué y obligatorias que tienen 
perder el fruto de su de- los Catholicos, para hacer
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b. *. ¿o que hacen. Para esto bras: Huid los coloquios, 
primeramente se hade .su - y  razonamientos de los 
poner, que es tan grande hereges, como la ponzo- 
la impiedad , y maldad de ña de la yivora, y  no ten— 
qualquiera herege , que - gais qué ver con aquellos, 
como dice el glorioso Doc- que con el nombre de 
tor de la Iglesia S. G ero- C hristianos, hacen guerra 
nimo, no hay hombre tan á la F e d e C h ris to .Y  Theo- 
abominable, ni tan impío, doreto en su Historia cuen- 
que el herege no le exce- £a ,  que en la Iglesia Santo- 
da en impiedad. Y por eso satena, que era Catholica, 
S. Juan Evangelista , y  no habla hombre que qui- 
muchos Santos llaman siese oir al Obispo , quan- 
-á los hereges Antechris- do predicaba, porque era 
tos. Y S. Ireneo, escribien- herege, ni entrar en el ba- 
co contra Valentino fiere-; ño con é l, ni después, sino 
ge , dice, que nunca los vaciando primero toda el 
Apostóles quisieron tratar, agua en que él se había 
ni hablar con los here- lavado. Y Lucífero, Obís- 
ges. Y S. Atanasío en la po dé Cailer en Cerde* 
vida de S. Antonio Abad, ña , que fue desterrado, 
escribe , que aborrecía el por la Fe C atho lica , de 
Santo á los hereges de Constancio Em perador , le 
tal manera, que aconseja- escribió un lib ro , en el 
b a , que ningún Catholi- quaí prueba con muchos 
co se ilegase á ellos. Y  lugares de las Divinas Le- 
S. Cypriano en una Epis- tras , que no podían los 
tola nos avisa, que ni co- Catholicos comunicar con 
muniquemos , ni coma- buena ' conciencia Con los 
mos , ni hablemos con hereges. Y como GStCS d ‘* 
ellos, sino que estemos tan chos, y  exemplos hay otros 
apartados, y  tan lejos de muchosde los Santos, que 
los hereges, como ellos lo por haberlos referido en 
están de la Iglesia. Y S. nuestro Libro d e la tr ib u -  

eon rap a  dice estas pala- lacion, los dexamos. Y aun*
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que en todas las cosas el M oro, ó Judio por se- 
han de tener los Catholi- fíal de su secta„ v  de su
eos este recato , mucho 
mas es necesario en lo 
que toca á la R eligión,y 
confesión de nuestra san
tísima F e , que es purísi
ma, y  con ninguna disi
mulación , ni fealdad de
be ser amancillada.Supues- 
to este fundamento ; lo 
que los ministros de Sata
nás pretenden en Ingla
terra , es apretar á los C a- 
tholicos, para que hagan al
gún reconocimiento , y  
vasallage en materia de 
R eligión, de la obedien
cia que tienen á la Rey» 
na , como á Suprema C a
beza espiritual; y  por se
ñal deste reconocimiento, 
y  obediencia , quieren 
que vayan á sus synago- 
gas, y  oigan su diabólica 
dotrina: lo qual no pue
den con buena concien
cia hacer los Catholicos; 
porque por el mismo ca
so darían á entender, que 
consienten, y  tienen por 
bueno lo que hacen los 
hereges. Como tampoco 
seria licito traer el Chris- 
tiano el vestido, que trae

f e ; porque seria protestar 
con el tal vestido , que 
no es Christiano. S. Eu- 
sebio, Obispo de Verce» 
li desterrado por la Fe 
Catholíca de Constancio 
Emperador Arriano, fue 
entregado á un Obispo, 
que habia sido compañe
ro del mismo A rrio, que 
se llamaba Patrophilo, el 
qual era grandísimo he- 
re g e , y  cruelísimo. Este 
encerró en una escura , y  
horrible cárcel al Santo, 
y  le tuvo algunos dias 
sin darle de com er, ame
nazándole , que no se lo 
daría , si no lo tomaba 
de su casa, y  por mano 
de sus criados: y  esto 
con intento de publicar, 
si no lo tomaba, que él 
mismo se habia muerto de 
hambre, y  desesperado: y  
silo tomaba, que habia co
municado con é l,  y  que 
era de su misma fe. E l 
Santo se determinó de mo
rir antes que comer lo 
que el Obispo herege de 
su casa le enviaba , no 
porque se quisiese matar,

si-
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sino porque juzgaba, que contar; porque dexando á 
le estaba mejor morir, que parte, que una muger no
dar ocasión al herege para 
publicar, que se había ya 
concertado, y  convenido 
en la misma fe con él, 
que era lo que él preten
día. Pero escribióle una 
carta, diciendole las cau
sas que le movían , para 
no comer de su mano; y  
que si muriese de hambre, 
no seria él homicida de sí 
mismo, sino el falso Obis
po, que le mataba con esta 
ocasión. Y  valió al Santo 
esta resolución ; porque ni 
murió de hambre, ni co
municó con el herege , y  
Dios fue en é l , y  por él 
glorificado.

Esto es lo que toca al 
ir los Catholicos á las 
Iglesias de los hereges, y  
oír sus sermones. Pero 
mucho mas peligrosa, y  
monstruosa cosa es la 
que pretende la Reyna, 
que la juren , y  tengan

Sor Cabeza espiritual del 
Leyno de Inglaterra : y  
hay tantos, y  tan prodi

giosos , y  horribles mons
truos en este monstruo, 
que apenas se pueden

es capaz , por su misma 
naturaleza, para ser cabe
za del hombre, y  mucho 
menos de toda la Iglesia 
de un R ey no ; con este 
nombre le dan potestad,

Í>ara conferir á los otros 
o que ella no tiene , ni 

puede tener , ni dar. Que 
es dar á los Obispos , y  
Sacerdotes potestad de pre
dicar, de regir animas, y  
de administrar los Sacra
mentos, no pudiendo ella, 
ni predicar , ni aun ha
blar en la Iglesia, como 
dice S. Pablo. Y  no sola
mente quieren que tenga 
esta autoridad , como ane
xa á la potestad Real; 
pero también, que esta
blezca , y  ordene lo que 
han de predicar los Pre
dicadores , con qué cere
monias se han de adminis
trar los Sacramentos, có
mo Dios ha de ser reveren
ciado, y  servido, y  que cas
tigue , y  prive de sus be
neficios á los que no guar
daren las ordenes, y  le
yes Eclesiásticas, que ella 
diere. Que es un Océano

de



4 3o ‘ Historia Eclesiástica
de desvarios, desconcier- quantos tiene R eyes, y á 
to s, y  sacrilegios, y  un ser un monstruo horren- 
abismo de disparates, y  er- d o , y espantoso, siendo co
rares. mo es, una; ó haber tantas

Porque primeramente Iglesias , quantas cabezas 
quitan la potestad al Papa, hubiese, y  á dividirse, y  ha- 
que es Cabeza de la Iglesia, cerse pedazos la comu- 
y  Vicario General de Jesu nion santa de la Iglesia, 
Christo en la tierra, para que profesamos en el Sym- 
que no pueda mandar en bolo Apostolico;y á muid
las cosas espirituales de plicarse aquella unidad, y á 
Inglaterra; y  siendo Pastor romperse aquel ñudo, y  
universal, al qual el Señor vinculo con que todos los 
encomendó todas sus ove- Christianos de todo eluni- 
jas, ellos no quieren reco- verso, aunque derramados 
nocerie por ta l , y ser apa- en diversas Provincias , y  
centados, y regidos por él; con leyes , y  costumbres 
mostrando con esto, que tan diferentes , estamos 
no son ovejas del rebaño atados entre nosotros, co- 

k de Christo. De aquí se si- mo miembros, y  hacemos 
\ gue, que ponen dos cabe- un cuerpo mystico , cuya 

zas en un mismo cuerpo Cabeza es Jesu C hristo, y  
J  místico déla Iglesia: una en su lugar su Vicario. D e- 

en Rom a, y otra en Ingla- mas desto se abre la puerta 
térra, ó por mejor decir, á todos ios errores, y  here- 
que hacen tantas cabezas, gias, que qualquiera R ey 
quantos hay Reynos de apasionado , ó qualquiera 
Christianos; pues la misma hombre desvariado, y  atre- 
razon tendría qualquiera v id o , quiera inventar, y  
R ey , para ser Cabeza espi- defender, y  se cierra á los 
ritual de su Rey n o , que la buenos medios , que para 
Reyna engañada, preten- convencerlas,y castigarlas 
de tener en el suyo Y con hay en la Iglesia. Porque ni 
esto vendría la Santa Igle- se juntarían Concilios G e- 
sia á tener tantas cabezas, nerales, si ios R eyes, como
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Cabezas espirituales de sus das las cosas D ivinas, y  
Re y nos, no quisiesen; ni humanas , prefiriendo el 
ya que se juntasen , serian cuerpo al anima, el gobier- 
obedecidos sus mandatos, no civil al espiritual,y el 
y  decretos , como se ha Reyno de la tierra al del 
visto en Inglaterra acerca C ie lo , el inferior a lsu p e- 
del Concilio de Trento, al rior, las ovejas al pastor , y
qual ni quiso la Reyna en
viar sus Embaxadores, y  
Prelados , ni después de 
acabado, admitir sus defi
niciones, y  decretos, por 
tenerse por Cabeza espiri
tual, y Suprema de su R ey- 
no^ fuente, de la qual, des
pués de Christo, ha de ma
nar en él toda la potestad 
espiritual , sin reconocer, 
ni admitir alguna de fuera 
de su R e y n o c o n  lo qual 
excluyen dél á todos los 
Obispos, Arzobispos, y  Pa
triarcas, que no son Ingle
ses , ó si lo son, no han sido 
consagrados por virtud 
desta suprema potestad de 
la Reyna, para que no ten
gan autoridad, ni jurisdi- 
cion, ni potestad bastante 
para juzgar, y  decidir las 
controversias , ó errores 
tocantes á la Religión, 
que hay en Inglaterra. Y  fi
nalmente confunden , y  
pervierten el orden de to-

haciendo de la cabeza pies, 
y  dalos pies cabeza, y  dan
do libertad al subdito, pa
ra que juzgue á su juez, 
y  eximiendo á la Reyna 
de la censura, y  disciplina 
Eclesiastica,de la qual nin
guno que sea hijo verda
dero, y  de la familia de 
Christo,puede estar exemp- 
to. Y  nay otros infinitos 
desatinos en este titulo dé 
Cabeza, ó de Gobernadora 
espiritual, que usurpa la 
R eyn a, y  tantos, y  tan 
prodigiosos , y  horribles 
monstruos de errores, y  
maldades, que pone admi
ración , y espanto, el ver 
que hombres de razón no 
los vean , y  quieran con le
yes, penas, y  muertes sus
tentar una tan infame , y  
diabólica tyrania. Y  tam
bién se vé , que para des
hacerla , ó no sujetarse á 
e lla , están obligados las 
Catholicos i  dar sus vidas, y

mo-
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morir despedazados, y  con- res , ni hubo lisongeros 
sumidos, aunque sea con tan desvergonzados, que 
estrados tormentos ( como aconsejasen á los Frinci- 
mueren ) por esta verdad pes cosa tan fe a , ni Prin- 
en Inglaterra. cipe tan atrevido , que la

S. Atanasio llama al usurpase. Osio Obispo de 
Emperador Constancio, Cordova ( cuya autoridad 
Antechristo , por haber en el Concilio Niceno fue 
usurpado la potestad^spi- grandísima ) escribió al 
ritual, y  dice dél estas pa- mismo Emperador estas 
labras: Qué cosa ha dexa- palabras: N o os entreme- 
do este por hacer, que no tais en las cosas Eclesias- 
sea propia del Antechristo? ticas, ni nos mandéis en 
Qué cosa mas podra el ellas lo que habernos de 
Antechristo, quando ven- h acer, mas aprendedlas 
ga? O cómo no hallará he- de nosotros, porque Dios 
cho el camino , para sus os encomendó á vos el 
astucias, y  engaños; pues Imperio , y  á nosotros lo 
ha levantado su tribunal, que es propio de la Igle- 
para conocer de las cau- sía. L o  mismo le aconse- 
sasEclesiásticas, y hacerse jó Leoncio Obispo ; y  el 
Principe, y  Juez de los Em perador, como escrí- 
pleytos que nacen dallas? be Suidas , avergonzado,
Y  en otro lugar dice: y  corrido de lo que ha- suííü 
¿Quién viendole determi- bia hecho , después de £ c°fr" 
nar como Presidente las ser avisado, no lo h izocu 
causas Eclesiásticas, y  ha- mas. Y  conforme á esto, 
cerse Cabeza de los Obis- S. Ambrosio hablando 
p o s , no juzgará con mu- con Valentiniano el M o
cha razón, que es aquella zo Emperador , le dixo: 
abominación de desoía- N o te engañes, ó Empe- 
cion, que profetizó Da- rador, ni pienses, que tíe— 
niel ? Y  va probando , que nes derecho por serlo , so- 
jamás la Iglesia tomó au- bre las cosas Divinas; no te 
toridad de los Emperado- ensalces , mas si quieres

im-
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imperar largo tiempo su- Iglesia : porque es cosa 
jétate á Dios ; pues está tan monstruosa, que aun 
escrito, que se dé á Dios, con ser él tan fiero 
lo que es-de D ios, y  á C e - monstruo , y  un retrato 
sar , lo que es de Cesar. A l vivo de Satanás , la tu- 
Emperador pertenecen los vo por tal. Y  los otros 
Palacios, y  al Sacerdote hereges Luteranos tam- 
'las Iglesias. Los muros de bien lo reprehenden , y  
las Ciudades están á vues- abominan ; y  los mismos 
tro cargo , y  no las cosas Caballeros , y  Señores de 
sagradas. Y  por no alar- Inglaterra, quando estable- 
garme , dexo lo que dice cieron en su primer Paría
is. Hilario , S. Gregorio mentó este disparate tan 
Nacianceno, S. Chrysos- nuevo, y  estraño, y  man
torno , y  otros muchos daron , que se hiciese el 
santísimos , y  sapientísi- juramento , para declarar, 
mos Doctores contra esta que la Rey ha era Cabeza 
abominable potestad, que de la Iglesia de su Reyno; 
la Reyna Isabel usurpa viendo que! era cosa ab
en su Reyno. Solo quiero surda; se eximieron ellos 
añadir, que es tan detes- de hacer el tal juramento^ 
table , y  fuera de todo y  obligaron á los Obispos^ 
buen juicio , y  razón, y  Prelados , y  personas 
que el mismo Calvino Eclesiásticas , que le hi- 
( cuyo Evangelio es abra- ciesen , como lo escribí- u>. * 
zadó con tanta impiedad mas en el segundo libro c‘ 14 
en Inglaterra , que por de Ja Primera Parte desta 
defenderle , derraman la Historia, 
sangre inocente de tantos Pues siendo todo esto 
siervos de D ios) tuvo por tan grande verdad, y  te- 
blasfemos á los que die- niendo todos los Catholi- 
ron al Rey Enrique VIII. eos de Inglaterra tan pré- 
padre de Isabel ( con cisa obligación de hacer 
ser varón , y  no m uger) lo que hacen, y  de dar mil 
el titulo de Cabeza de la vidas que tuviesen, por
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no infernal sus almas , y  nuestra lengua Castella- 
confesar una cosa tan fea, na. 
y  tan monstruosa, tan con
traria á nuestra santa Fe, C A P IT U L O  XVI. 
y  á la dotrina de todos los
Santos, tan perjudicial á E l Edicto que publicó la 
la unión de la santa Igle- Reyna, contra, nuestra san- 
s ia , tan aborrecida, y  vitu- ta Religión , y contra el 
perada de todos los hom- Papa, y el Rey Catbolleo 
bres, que tienen algún uso que la dtfiende.
de razón. Los Ministros de 
la Reyna ( como si no tu
viesen ninguna) persiguen 
con tanta violencia , y
crueldad á los Catholicos, TjEclaracion de las gran- 
como queda referido , no des turbaciones , que 
por otro delito , sino por- se traman contra la Repli
que se quieren salvar. Y  blica , por una muchedum- 
no se contentan con las bre de Sacerdotes áe los 
leyes, y  edictos, que en los Seminarios, y de Jesuítas, 
años pasados han publica- los quales son enviados se
do contra ellos; pero cada cretamente, y derramados 
dia sacan otros mas riguro- por el Reyno, para maqui- 
sos, y  barbaros, éntrelos nar estrañas traiciones, 
quales el mas estrado , y  debaxo del falso nombre 
que mas descubre su mal- de Religión; y la provisión, 
dad, es el que publicaron y  remedio necesario para 
el año pasado de mil qui- atajar este m al, publica- 
nientos noventa y  uno, do por el Edicto de su 
del qual hicimos arriba Magestad. 
mención. Y  para que por 
él mismo se entienda „Tt .
mejor lo que digo ; me A Vnque tmiT u  muc
ha narerido nnnerlp am.i s Probables Para Pen'” a Pa.[ej °  Ponerie aílul sar , que ya al cabo de casi
trasladado fielmente en treinta y tres años, que reynâ

mos
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mos ( en los quales Dios todo po
deroso perpetuamente nos ha 
conservado en la pacifica pose
sión de nuestro Reyno) la ma
licia cruel, y  violenta de nues
tros enemigos , había de aftoxaf, 

y  ser mas débil, y  moderada, 
especialmente la del Rey de E s 
paña que y a  tantos años ha pro
curado sin ninguna justa  causa 
turbar nuestra República : y  
no solamente é l , sino todos los 
demas, que dependen dél , y  que 
esta su enemistad se ablandaría, 
y  trocaría en humor mas manso, 
y  pacifico , y  que este Rey se 
dispondría á vivir quietamen
te , y  en concordia con nosotros, 

y  con los otros Principes Chris- 
tianos sus vecinos: y  que desta 
manera se podría establecer una 
paz universal en la República 
Christiana , la qual al presénte 
por las guerras, y  armas deste 
Rey 1 y  no por otra cosa alguna 
está perturbada , y  confusa; to
davía , teniendo atención á lo 
que hace al presente , con ma

yor aparato , y  poder , que ja 
mas ha hecho; claramente enten
demos lo contrario. Pero Cree
mos, que Dios , que es Señor de 
los exercitos, se s ir v e , que estos 
tales hombres ,  que no se conten
tan con lo que tienen, ni quie
ren vivir pacificamente, caigan, 
y  se arruinen, y  despeñen , y  
que por esta causa ha permitid 
do, que este R ey en su vejez, que 
es mas apta para la paz , que 
no para la guerra ,y  en un tiem

p o , que debería estar muy con
tento de sus Señoríos propios, sin 
querer por armas , y  violencia 
usurpar los agenos ( porque tiene 
hoy dia mas coronas,mas Rey nos, 

y  naciones debaxo de su Imperioé 
y  posee mayores , y  mas copiosas 
riquezas temporales, que ninguno 
de sus antepasados j i i  ninguno otro 
Principe Cbristiano jamas tuvo) 
pues enesta edad,digo ha permiti
do D io s, que hay a comenzado una 
guerra injustísim a, y  á toda la  
República Christiana peligrosísi
ma contra e l presente R eydeF ran< 
cia,to qual es manifiesto, que aho
ra dos años quiso hacer contra no
sotros,y acometer nuestros R ey- 
nos,y esto en el mismo tiempo, que 
trataba con nosotros de paz : mas 
D ios le resistió,y no solamente á él, 
sino á todosuetiercito le dió ocasión 
de reconocerse, y humillarse.

Por tatito habiendo entendida 
agora por cosa cierta, que el Rey  
de España, para dar algún color 
á sus acciones tan exorbitantes, y  
violentas, ha procurado que un M i*  
lañes, vasallo suyo, sea ensalza* 
do a l Papado de Roma, y  que la 
ha engañado, para que sin el con
sentimiento del Colegio de los C a r
denales , g a ste ,y  consuma los te 
soros de la Ig lesia ,  en hacer sol
dados en Italia , ( que antes no 
oia ningún ruido de armas ) y  en 
otras muchas partes,para enviar
los á Francia debatió del gobierna 
de su sobrino, par a invadir aquel 
Reyno, que siempre dio la mano á 
la Iglesia en todos sus trabajos:

y
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y  como quiera que esta  guerra se atreven de tratar, que desen la 
tan generalmente , y  con tanto po- obediencia , que deben á N os, y  á 
der comenzada contra F r a n c ia , no nuestra Corona; y  que con la es- 
puede dexar de ser mqy peligrosa peranza de lainvasion de los E s - 
d nuestros Estados, y  S eñ o r ios,es- pañoles, les den á entender que han 
pecialmente teniendo por muchas de ser enriquecidos en granmanera 
vias avisos ciertos,que lo s  apare- con las riquezas, y  tesoros de los
jos del Rey contra nuestra Coro
na, y  Rey nos por m ar,y p o r tier
ra, para el año siguiente, son ma

yor es,quelo han sido basta  agora.
Dem as desto , sabiendo noso

tros , que para promover , y  lie- 
var adelante este negocio, sirviera 
dose e l Rey de la  potestad del P a 
pa, tan grande amigo suyo ,y ta n  
dependiente en todo de su voluntad, 
ha tratado con algunas cabezas, 
y  principales autores de disensio
nes,ingratos y  subditos d este  Rey • 
no{que son hombres baxus y  soeces) 
quecon grandes trabajos , y  á costa 
del mismo R ey, rigen una muche
dumbre de muchos disolutos,1os gua
les, parte por no tener que comer, 
parte por delitos que han cometido, 
han salido de su patria , y  son fu g i
tivos,rebeldes, y  traidores á  ella.

T  como para alim entar, y  sus
tentar á estos ta les, se ayan eri
gido con nombre de Sem inarios  
ciertos recogimiéntos en Rom a, y  
en España,y en otras p a r t e s , en 
los quales habiendo aprendido lo 
que parece que basta para tram ar, 
y  urdir las sediciones, y  rebolucio- 
m s , que pretenden, los tornan á 
enviar secretamente á nuestras 
Reynos , con muy largos poderes 
del Pontífice Romano, p a r a  per
suadir á todos aquellos con quien

otros nuestros fieles subditos.
Por esta misma causa los di

chos Sacerdotes toman estrecho 
juramento á nuestros subditos, 
con quien tratan , que dexaran 
la  sujeción natural que tienen á 
N o s debida , y  que ofrecerán la  
obediencia , y  ste hacienda , y  
fuerzas a l Rey de España, para 
ayudar á su exereito , quando 
vendrá. T  para hacer esto con 
mas eficacia, y  engañar mas fá 
cilmente a l pueblo sim ple, estos 
sembradores de estas traiciones 
traen consigo ciertas Bulas Pa
pales , algunas de Indulgencia, 
que prometen el Cielo á todos 
los que siguieren sus consejos; 
otras de maldiciones que ame- 
nazan á damnación eterna del 
infierno á los que no oyeren las 
persuasiones iniquas , y  desva
riadas , que les hacen.

T  puesto caso , que este gene
ro , y  manera de proceder de los 
Papas baya sido usado en algu
nos lugares antiguamente; toda
vía nosotros habernos procurado 
impedirla con la execucion de 
las leyes, que habernos hecho con
tra estos rebeldes , y  esto sola
mente por sus traiciones, y  por 
el crimen de lesa M agostad, y  
no por razón de R elig ión , . co

mo
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010 Sus fautores falsamente lo 
publican, para dar color a sus 
maldades. T  veese claramente su 

fa lsedad  , porque en los procesos 
crim ínales, que contra ellos se 
hacen, no son acusados ni con- 
denados, ni muertos, sino por e l 
crimen de ¡esa Magostad, y  por- 
que entre otras cosas afirman, 
que si el Papa enviase algún 
exercito tontra N o s , y  contra 
nuestra R eligión, ellos le segui
rían , y  ayudarían. También se 
ve evidentemente , que ninguno 
destos muere por el negocio de ¡a 
Religión ; porque en nuestro R ey- 
no muchos hombres ricos son co
nocidos , que siguen Religión con
traria de la nuestra, y  no por 
eso son castigados, ni p riv a• 
dos de la v id a , ni de sus pose
siones, y  bienes , y  libertad: so
lamente se ¡es m anía, que pa
guen cierta pena pecuniaria, a l 
tiempo que recusaren , ó que no 
quisieren ir  á nuestras Ig le
sias. T  este nuestro modo tan 
blando , y  moderado de gober
nar , clarisimamente da á en
tender, quan fa lso  es lo que es
tos fugitivos de nuestro Reyno 
publican en los otros Rey nos, y  
los libelos infamatorios , que di
vulgan.

T  no obstante todo esto, sa
bemos por cosa cierta , que al
gunas cabezas destos escondrijos, 
ti receptáculos, que estos tra i
dores llaman Seminarios , ó Co
legios de Jesuítas , de muy poco 
acá han persuadido de nuevo a l

Rey dé España , qtí¿ aunque 
aquella grande armada É ipaño*  
l a , aparejada contra N os , tu m  
infeliz suceso; mas que si oTta 
vez hiciese esta empresa , ha*  
ll¿tria dentro desta Isla  muchos 
millares de hombres ( porque 
asi lo pintan ellos á su propon* 
to ) que en saltando su exercito  
en tierra , le sigan. T  aunque e l  
Rey según las reglas de pruden
cia \ y  la experiencia pasada» 
no debe de tener esperanza ala
guna , ni pensamiento de e n 
viar sus soldados á Inglaterra^ 
todavía cón éstas informaciones* 
y  promesas i le hacen dudar , y  
vacilar.

E sta s  informaciones princi
palmente 1c da a l R ey en E s 
paña un cierto estudiante, que 
se llama P er  sonto, el qual, por-  
que pretende ser Confesor d e l  
R ey Catboiico, hace esto’,y  a l R o
mano Pentifice se tas da otr& 
E stu dian te, por nombre Alario^ 
e l qual por las traiciones , que 
ha maquinado contra N o s , ha  
sido honrado con el Capelo de C a r ■* 
denal. E stos dos han dadoá estos 
Principes la lista de muchos hom
bres , que piensan que son, ó se
rán de su vando , especialnante 
en las marinas de nitestros R ey-  
nos ; y  fautores , y  ayudadores 
de los Españoles, quando llega
re á ellas su exercito. T  puesto 
caso que el Papa, y  el Rey en
tienden bien, que la mayor par
te de las cosas que estos les di
cen , son fa lsa s  ; pero viendo, que

Ee es*
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estasSeminarios, Sacerdotes, y  do debaxo de su poderosa ma* 
Jesu íta s , son idóneos ministros no recibido la suprema gober- 
para sus impíos intentos, y  pa- nación deste Rey no; juzgamos,  
r/* conservar e l pueblo reconci- que tenemos obligación de to* 
liado en su desventurada cons* mar todos los medios que el mis-
tan da  ; con gran secreto ban en
viado á Inglaterra muchos de 
ellos ,  dentro de pocos d ia s: es d 
saber, en espacio de d iez, o doce 
meses, para que repartidos por 
el R eyno, den d entender á sus 
cómplices, que el Rey está muy 
determinado { como lo habernos 
sabido de algunos dellos , que se 
ban p reso) de experimentar e l  
año siguiente otra vez sus fu e r 
zas , y  .emplearlas todas contra 
Inglaterra. Pero porque algu
nos de los Consejeros d el R ey, 
que son mas prudentes, que los 
dem ás, son de parecer , que e l  
Rey perderá en esto el tiempo, 
y  la costa\el R ey ha pensado, 
que si contra nosotros no fuere  
de efecto, podrá su armada f á 
cilmente volverse contra Fran
cia , o contra los Estados de 
F la n d es, ó contra alguna parte 
de Escocia , adonde también han 
penetrado algunos desta mala 
casta de los Seminarios.

P o r  tanto , siéndonos tan 
descubiertos, y  patentes los in
tentos del Rey de España , que 
ya no podemos dudar dellos, 
aunque confiamos en JDios, que 
es e l defensor de todas las cau
sas justas, que Jos deshará,y ani
quilará ( como hasta agora siem
pre lo ha hecho ) todavía por no 
fa lta r  á nuestro oficio, hablen-

mo Dios nos ha dado, y  con 
ellos concurrir con su Divino f a 
vor , para acrecentar nuestras 

fu erza s  con la ayuda, y  servi
cio que nos harán nuestros fie
les subditos ; y  para executar 
las leyes contra estos sediciosos, 
con su buena diligencia,y hacer, 
y  ordenar otras cosas para es- 
to rv a r, que estas traiciones no 
tengan efecto.

Para esto ante todas cosas, 
pedimos, y  encargamos á todos 
los Eclesiásticos nuestros subdi
tos , que usen toda diligencia, 
para que en la Iglesia haya píos 
ministros ,  los quales con su do- 
trina , y  con e l exemplo de vi
da , conserven constantemente el 
pueblo en la profesión del Evan
gelio, y  en lo que está obligado 
á  hacer para con D io s , y  pa
ra con N o s ; especialmente vien
do , que unos pocos C audillos, y  
Capitanes destos tra id o res, y  
sediciosos ,  continuamente velan, 
y  procuran por medio de los S e
minarios engañar a l  pueblo ru
do , é  ignorante , y  sacarle fuera  
de seso, y  juicio*

L o  segundo, en lo que toca á 
nuestras fu erza s que por mar, 

y  por tierra se han de apare
ja r  para romper estos odres hin
chados , que de España nos ame
nazan m, esperamos i  que guardan*
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¿ose Ja orden , que acerca desto 
babemos dado, seremos mas pode
rosos qte nunca para r e s istir  á  
los enemigos: Pero también reque
rimos d nuestros subditos, que con 
las manos , y  con las bolsas , y  
con sus consejos, nos ayuden, y  
que todos insten con oraciones d 
D io s , que nos asista ', y  dé su 
mano en esta defensión tan de
bida , honorífica , necesaria , y  
ú til , pwe’j solamehte para de

fender nuestra patria natural, 
para conservar nuestras muge- 
res, fa m ilia s, o j o s , nuestras 
honras, nuestras haciendas,

libertad , nuestros suceso
res contra los estralos , jy ¿zur
rar, y  contra unos asoladores, 
desesperados, ^ traidores mons
truosos.
* Lo tercero , ¿77/j

tiempo remedio oportuno contra 
estas tramas secretas, y astutas 
de los Seminarios, y  Jesu íta s,y  
de los otros traidores ( jhi los 
quales parece , el Rey de E s - •
paña agora á lo menos , no inten
taría novedad alguna ) y  de los 
que con una cierta color fa lsa  
de santidad, se entran blanda
mente en ¡os ánimos de nuestros 
subditos, para pervertir sus con
ciencias, y  disponerlos poco á ,po
co á sus traiciones ; habernos d e
terminado de enviar lúe a o á 
todos los Contados, y  P ro v in 
cias de nuestro Rey no, y  á todas 
las Ciudades, Imillasvy  Lugares 
deltas, que están á la marina, 
nuestros Comisarios con manda

tos amplísimos , para que con 
suma diligencia, y  modos exqui
sitos, inquiran todas las personas 
sospechosas, que persuaden ; ó  se 
dexan persuadir á dar obedien
cia , qualqniera 'qué sea ,  al P a 
p a , ó a l Rey de España.

T  porque se sabe que muchos 
de los dichos Seminarios entran 
en nuestro Rey no disfrazados, y  
con diferente trage ; por pare* 
cer ser lo que no son , y  se en
tran en las universidades, y en 
los Palacios de • los P rin cip es, y  
se engieren cotí grande artificia 
en las f a  millas « de los Caballé- 
ros , y  mugeres principales, pa
ra encubrirse mas seguramente; 
por tanto mandamos, y  severi- 
simamente ordenamos á todos , y . 

á cada una persona ’ de qual 
quier genero, estado, sexS , condi-  
cion, y  dignidad que sea ,y  anH á  
todos los oficiales de nuestro P a 
la d a , y a nuestros M in istro s, y  
M agistrados, y  a todos los Seño** 
res de qualquierd fa m ilia ,y  R ec  
lores de alguna Comunidad , que 
luego tomen cuenta exactísima  
de todas aquellas personas que 
a ¿o menos en estos catorce me
ses pasados han frequemado sus 
cas as, ó habitado en e lla s , ó tr a 
tado , o dormido, ó comido , ó  a l  
presente hacen algo desto, o para 
adelante lo han de hacer ;y  sepan 
particularmente el nombre , la 
condición, y  calidad des tas per* 
sonas, en que parte de Inglaterra  
han nacido , adonde han tratado, 
ó conversado por lo menos un

Ee2 año
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año antes que virtiesen á su ca- reinos, que este ta l sea castigado 
$ a , como,y de qué se sustentan, con la misma pena que lo suelen
qué hacen ,, 'ó  adonde suelen ir , 
con quién conversan , y  s i á sus 
tiempos ordenados por nuestras 
le y e s ,  van á la Iglesia á oir de
bidamente los Divinos Oficios.

Todos estos exámenes, con sus 
respuestas, mandamos, que par• 
ticularmente se escriban en los 
lib ro s,y  que.es tes libros los guar
den diligentemente v como unes 
R egistros, ó K alendarios, en su 
casa cada padre de fa m ilia s, pa
ra que nuestros Com isarios,  
guando les pareciere, puedan por 
ellos entender ¡as condiciones de 
las personas de que tuvieren sos
pecha , y  conocer la diligencia .y  
fidelidad de los mismos padres 
de familias* s

Y  si alguno de mala gana 
respondiere á estas preguntas, ó  
en las respuestas titubeare , que
remos, que este ta l luego sea pre- 
*o, y  que sea enviado con buena 
guarda á alguno dé los Comisa
rios ,  que estuviere mas cerca* Y  
le mismo mandamos que se haga 
de los padres de fam ilias.y  dueños 
de las rasas que fueren negligen
te s , ó  remiso? en hacer este exa 
men , y  que sean castigados de los 
Comisarios, conforme á la ca li
dad del delito. Y  si alguno se ha- 
liare, que haya favorecido á estas 
dichas personas sospechosas , ó  
dentro de veinte dias , después de 
la  fu h  Ikacion deste E d icto , he- 
cha en las Provincias, no las des• 
4abriere a los Comisarios, que-

ser los cómplices , fa u to res, y  
coadjutores de los traidores, y  
rebeldes: en lo qual estamos de* 
terminados con gran firm eza , de 
no permitir que haya favor, d mi* 
tigacion de la pena, por respeto 
de persona alguna , de qualquie- 
ra dignidad ó condición que seca 
y  de no admitir excusa alguna de 
negligencia 6  emisión, de los que 
no descubrieren á estos traídom 
res , ó no hicieren el dicho exa
men con gran cuidado de tedas 
las personas, que de qualquiera 
suerte fueren sospechosas; pues 
esto en ninguna manera es con
trario, sino muy conforme á laf 
leyes antiquísimas de nucst ros 
Reym s ,y  á sus muy loables cos
tumbres , para conservar la d e -  
diencia de los subditos tan debi
da á nosotros, y  d nuestra Core- 
ña* Dada en nuestro Palacio de 
Richmondia á los diez y ocho de 
Octubre de mil quinientos noventa 

y  uno, y  d los treinta y  tres* 
de nuestro Reynado.

ESte es el Edicto de la 
R e y n a , el qual quer

ría , que el piadoso, y  pru
dente Lector leyese, y con
siderase con atención; por
que por él solo entenderá el 
estado presente de la Reli
gión en Inglaterra, tam
bién como por todo lo que

en
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en esta historia queda re- que la leyeren una de las 
ferido. Pues si miramos el mas bravas , y  horribles 
intento que lleva , y  las persecuciones , que_ has- 
razones que d ice, y el hi- ta agora ha padecido la 
l o , y contexto del mismo Santa Iglesia, y  declarar 
E dicto , hallaremos, que es por una parte la impie- 
impio contra Dios , fai- daddeioshereges de nues- 
s o , y  desatinado en lo que tro tiempo ; y  por otra el 
dice contra el Sumo Pon- artificio,y maña, que usan 
tifice , y  contra el Ca- en sus maldades, por las 
tholico Rey de España D. razones que dixe en el 
Felipe: fiero, y  barbaro principiodesteLibro,yto- 
contra los Sacerdotes de do lo que yo puedo escri- 
los Seminarios, y  contra b ir , se contiene como ci- 
los Jesuítas , y  a todo el frado en este Edicto;quie- 
Reyno de Inglaterra gra- ro pedir Ucencia al be
vi simo , y  intolerable ; y  nigno Lector , no para 
que está lleno de falséela- examinarle por menudo, 
des, y  de muchas contra- y  responder á sus dasati- 
diciones, y  repugnancias, nos ; sino para declarar mas 
<£ue el que le  compuso, por estenso que suelo, la 
o no advirtió , ó disimu- parte dél que toca á núes- 
ló. Bien Veo, qué nò es tra santa Religión. Porque 
propio oficio de historia- como esta historia no se 
dor , responder á seme*- escribe solamente para los 
jantes calumnias , sino que agora viven , y  sa» 
contar lo que pasó con ben fa> que pasa, sino tam- 
verdad,yllaneza,y demá- bien , y  mucho mas para 
nera, que deley te .x  apro- los que no lo saben, y  pa- 
veche al Lector. Però por ra los que en los siglos ve- 
que este que tratamos eS nideros (con el favor del 
negocio de D ios, y  de su ‘ Señor ) la leerán, conviene 
Religión , y  mi intento, que sepan la verdad, como 
en escribir esta historia, ha ella e s , y  no como en el 
sido pórter delante de -los Edictosepintá.Puesporser

E e 3 pu-
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publicado de una Reyna, Compañía de Jesús, y  nue- 
cuyos consejos deberían ser, vos, y, exquisito^ modos,
graves y circunspectos, los 
decretosjiistos, y conside
rados^ las palabras dellos 
muy verdaderas, y preci
sas", si creyesen lo que en 
él se dice, quedarían en
gañados gravemente, y  no 
conseguiría yo el fruto 
que en este mi trabajo pre
tendo. Y  asi es necesa
rio , que pues ponemos pl 
Edicto, pongamos también 
el contraveneno , y  la 
triaca, pon que se ha de. 
leer, para que no infició,? 
n e , y  mate esta ponzoñé a 
los que leyeren , creyen
do ser verdad lo q,ue en él 
se. d ice , y .formando con
ceptos tan contrarios á la, 
misma " verdad. Qua¡tro co
sas principales contiene el 
Edicto. La primera, que
jas , y  mentiras pontra el 
Rey Catholico de Éspañá. 
ÍJori Felipe. L a segunda, 
desacatos, y desvergüenzas 
contra el Papa. La tercera,- 
falsedades,y disparates con?- 
tra los Seminarios. La quar- 
ta , ordenaciones contra 
los Sacerdotes dellos ,. y  
contra los Padres de la

para prenderlos , y acabar
los. El intento del Edicto 
tiraá dos fines. E l prime
ro, á hacer odiosa, y  abor
recible puestra Santa Re
ligión , y ;á los Catholicos, 
que la profesan, y  Sacer
dotes, que la enseñan. El 
segundo , á  espantar, ,á los 
Ingleses , .subditos de la 
Reyna, con los temores de 
la armada , y  traiciones 
que finge, para que por es- 
te^amipo yengan á abor
recer ipas á los Colegia
les de los Seminarios, que 
dice,que son causa dellas, y 
ju ntamente pon mas pron
titud, y  liberalidad servan 
a la Reyna con sus hacien
das para su defensa. Y o  no 
quiero aquí tratar f sino lo 
que, toca á nue&tra; santa 
Religión* que es,lo propio 
de mi.historia,y loque yo 
desde el principio delía he 
seguido, dejando las de- 
rpas c o s a s q u e  poson tan 
cpujuptas, y  • encadenadas 
con .,1a < misma Religión, 
que me obliguen á escri
bir dellas,. Por este respeto, 
no hablaré aqui de las pe-

ce-
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'¿edades , y desvarios, qué 
contiene eí Edicto contra 
el P ap a, y  contra el R ey 
Catho! ico, sino en dos pun
tos solos, que pertenecen 
á la Religión , asi por no 
salir de la senda qué lle
vo , como porque las cosas 
que dicen, son tan notoria
mente falsas, y desbarata
das, que no tienen necesi
dad de otra respuesta, si
no de leerlas, y  considerar
las , para tenerlas por tales. 
Y  porque no es justo, que 
pongamos en disputa , y  en 
cuentos las acciones tan 
prudentes,justas, y  mode
radas, y conocidas, y alaba
das de todos los cuerdos, 
por tales, de Principes tan 
grandes,y de tanta Mages- 
tad, para dar satisfacción de 
lo que una muger enga
ñada con la heregia, y  mal 
aconsejada de sus Minis
tros , publica contra ellos, 
en un Edicto tan necio, y  
tan desconcertado como 
este. Aunque lo que yo no 
hago aquí, por estos respe
tos que d igo , han hecho 
otros escritores , y respon
dido al Edicto, y con la luz 
de la verdad, deshecho las

tinieblas , y mentiras que 
en él se Contienen. Des
tos que han escrito , han 
venido á mis manos dos; 
el uno, el Libro qiie se in
titula: É xem plar literarum  
missarum é Germania ad 
Dominum Gulielmum C eci-  
lium Consiliarium Regium. 
E l qual Cecilio se entien
de, que es el principal au
tor deste Edicto. Y  él otro, 
de un Doctor Theologo, 
que se llama Andrés Phi- 
lópatro, impreso en León 
este año pasado de mil 
quinientos noventa y dos, 
á los quales me remi
to.

C A P IT U L O  XVII.

Que este Edicto es implo ,y  
blasfemo contra Dios.

PUes para comenzar yo 
á hablar de lo que pre

tendo , ante todas cosas 
digo, que este Edicto de la 
Reyna , es im pío,y blasfe
mo contra Dios nuestro 
Señor; porque en el en
carga mucho la Reyna á 
todos los Eclesiásticos sus 
subditos, que en las íg le- 

Ee 4 sias
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sias haya píos ministros, yes Christianos de Ingla- 
que con su dotrina , y  térra , con tanta devo- 
exemplo de v id a , conser- d o n , y  piedad, han segui- 
ven el pueblo en la pro- do? ¿El que ha sido confir- 
fesion del Evangelio; pre- mado con tantos , y  tan 
gunto yo ? qué Evangelio esclarecidos milagros en 
es este, en que el pueblo todos los siglos , y  regio- 
de Inglaterra se ha de con- nes del mundo? ¿Es aquel 

s ervar ? ¿Es el Evangelio, Evangelio, por el qual mu
que Christo nuestro Re- chos Caballeros, y  Seño- 
demptor nos dexó ? ¿El res dexaron los Palacios 
que inspiró, y  dictó el Es- de los R ey e s, y  dieron 
piritu Santo? ¿El que escri- de mano a las pompas, y  
bieron losEvangelistas? ¿El regalos , y  desamparando 
que publicaron los Apos- las Ciudades, poblaron los 
toles? ¿El que declararon yerm os, y  desiertos, y  los 
los santos Doctores ? ¿ El convirtieron en jardines, 
que abrazaron los fieles? y  parayso? ¿Por el qual 
¿El que defendieron con los Monasterios se hin- 
su sangre innumerables chieron como unas col- 
exercitos de valerosísimos menas de un número sin 
Mártires? ¿E l que la numero de doncellas de- 
Iglesia Romana desde San licadas, y  de infinitos ciu- 
Pedro hasta Clemente Oc- dadanos del Cielo , que 
ta vo , que hoy v iv e , por han vivido vida de Ange- 
espacio de casi 1600.años les en cuerpo mortal? Es 
ha conservado, y enseña- aquel Evangelio, que nos 
do? ¿Es el Evangelio, que predica Cruz , peniten- 
guareían todas las nació- cia, aspereza de vida, mor- 
nes,Pronvincias,y Reynos, tificacion de nuestras pa- 
que por todo el universo siones , menosprecio del 
tienen nombre de Catho- mundo, y deseo, y ansia 
jicos? ¿EselEvangelio,que de la eternidad,y obedien- 
hasta Enrique Octavo, to- cia á D ios, y á sus Minis- 
dos' los Principes, y R e- tros, castidad, y humildad,

p£-
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paciencia, mansedumbre, pestilente, lavidaabom i- 
y  todas las otras excelen- nable, y  la muerte espan- 
tisimas . v  Divinas virtu- tosa, v  horrible,y la secta
des que nos enseñó Je- 
su Christo con su dotri- 
n a , y  exemplo ? Este es el 
Evangelio de Jesu Chris
to nuestro Salvador , esto 
lo que nos enseñan es
tos sus maestros, estos sus 
efectos. Mas el que ago
ra florece en Inglaterra, 
es Evangelio de Calvino, 
y  de Satanás su maes
tro , fundado en incesto, 
y  carnalidad del Rey En
rique , que viviendo su 
legitima m uger, se casó 
con una ramera , hija su
y a , tan torpe, y deshones
ta , que el mismo R ey 
por sentencia publica , la 
hizo degollar. Es un Evan
gelio , enseñado en In
glaterra por Bucero , y 
Pedro M ártir, dos insig
nes apostatas , y la h e z ,y  
oprobrio de las Religio
nes , acrecentado, y  esta 
blecido por Juan Calvi
n o , discípulo de Bucero, 
Picardo de nación, hom
bre sin F e , sin le y ,  sin 
Dios , desterrado por sus 
v ic io s, cuya dotrina lúe

es un fuego de alquitrán, 
y  un incendio infernal, 
que en pocos años ha 
abrasado , y  consumido 
tantas Provincias, y  Rey- 
nos. Es un Evangelio, 

ue quita á Dios la bon- 
ad , haciéndole autor de 

nuestras culpas , y  peca
dos; y á los hombres el li
bre alvedrio; y  á la Iglesia 
los Sacramentos; y  a las 
buenas obras el mereci
miento , y  la eficacia, y  
virtud á la Divina gracia, 
blasfemo contra nuestro 
Redentor , injurioso con
tra los redimidos , que 
dilata los senos del in
fierno , y  abre el cami
no para todo pecado , y  
corrupción. Es un Evan
gelio que ha sacado in
numerables Religiosos, y  
Monjas de los Monaste
rios , y amancilladolos con 
abominables torpezas, y  
deshonestidades , y  ense
ña á mentir , á perju
rar., á fingir ,. y disimular, 
y con una falsa blandu
ra , y  modesta hypocresía,

mos-
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mostrarse á -los principios 
oveja , y después viendo la 
suya, despedazar, matar, y 
beber la sangre, y  acabar 
como lobos carniceros, 
las ovejas, y el ganado del 
Señor. ¿Quántas sedicio
nes, y  alborotos ha excita
do este vuestro nuevo 
Evangelio en él mundo, 
desde que comenzó? ¿quin
tas Ciudades ha asolado? 
¿ quintas Provincias ha 
arruinado? ¿quintos Rey- 
nos ha abrasado? ¿qué de 
sangre no ha derramado? Di
galo Francia, digalo Flan- 
des , digalo Escocia, digalo 
vuestro mismo Reyno de 
Inglaterra; pues las tyra- 
nias, violencias, y  cruelda
des tan desmedidas, y  atro
ces, que en él se usan el 
día de h oy, todos son fru
tos deste vuestro Evange
lio , y  siendo él tal ¿ Le te- 
neis por Evangelio de 
Dios? ¿qué mayor impiedad 
puede ser que esta? ¿qué 
mayor blasfemia contra 
el mismo Dios ? el qual, 
asi como en sí mismo es 
bondad eterna, y  infinita, 
asi aborrece toda maldad, 
y siendo la fuente donde

EcrESIASTíCA
mana tan limpia , y tan 
clara su doctrina, no pue
de ser turbia, y  cenagosa. 
Y  la pureza del Evange
lio , que Christo fundó con 
su santísima vid a, y  muer
te , no admite las fealda
des, mancillas, y  abomina
ciones , que este vuestro 
Evangelio nos predica; rii 
es posible, que dos cami
nos tan diversos, y  contra
rios, como son vicios, y  vir
tud, maldad, y bondad, pe
cado , y  gracia vayan á pa
rar á un mismo termino; 
y  que la luz, y las tinieblas, 
Christo , y  Belial concur
ran en una.

Por estodixe, que este 
Edicto de la Reyna, es im
pío contra D ios, pues tie
ne por Evangelio de Dios 
una Doctrina tan mons
truosa , y  impía, como en
seña este su nuevo Evan
gelio , que se plantó ( como 
queda dicho) con inces
t o , y se riega con sangre 
inocente, y se sustenta con 
engaño, y  barbara inhu
manidad. Para conservar 
este tal Evangelio , encar
ga ia Reyna a sus Eclesiás
ticos , que pongan pios mi
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nistros en sus Iglesias, que 
le conserven con su do- 
trina, y exemplo. Los mi
nistros son tales, qual es el 
Evangelio que profesan; 
y  la dotrina que enseñan, 
tan pestilente, como lo es 
la fuente, y  manantial de 
donde ella nace, y  la vida 
de los ministros tan pro
fana, deshonesta, y  viciosa, 
que muchas veces por 
ella paran en la horca , y  
que por no ofender los 
ánimos de los que leyeren 
esta historia, la quiero yo 
aquí callar. Esta es, la pri- 
1 r|era cosa que ordena Isa
bel en su Edicto; este es el 
fundamento ̂  principal de 
todo lo que dispone , que 
sé conserve en su R ey no 
el Evangelio de Cal vino, y  
se desarraigue el de Jesu 
Christo nuestro Redemp- 
tor.

C A P IT U L O  XVIII.

La guerra de Francia, que 
el Edicto llama injus

tísima,; :

LA  que es tan impía 
contra Dios (como en 

el capitulo pasado dixj- 
mos) ¿qué maravilla es que 
sea para con los hombres 
atrevida ? Y  que no tenga 
respeto ninguno á los Prin
cipes, y  Reyes de la tierra; 
la que asi trata al Rey de 
los R eyes,y al Principe so
berano del Cielo. Pero de- 
xemos lo demas , y  ha
blemos solamente de lo 
que toca á la Religión, 
que es lo que habernos pro
puesto. Tal es la calumnia 
de Isabel cqntraelJPapa, 
y  contra el R ey Catíioljco, 
por haber emprendido una 
guerra , que ella llama in
justísima , v  peligrosísima 
contra eL Reynp de Eran«- 
cia. Digo , que es materia 
de Religión , porque toda 
la razón de llamar esta 
guerra injustísima, es por 
ser contraL el Principe de 
Eearne, que es herege Cal-

vi-
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vinísta, y de su secta,y falsa 
Religión, y parecer á Isa
bel , que es impiedad im
pugnarla , y injustísima la 
guerra que se hace contra 
ella. Y  esta es la causa, por
que reprehende en su 
Edicto al Papa, y  al R ey 
Catholico,por haber toma
do las armas contra el Prin
cipe de Bearne, y no per
mitido , que sea oprimido 
el Reyno de Francia , y  
arrancada d é l, por mano 
de herege tan pertinaz, la 
Fe Catholica, que con tan
ta piedad, y  devoción,ha 
florecido hasta agora en 
aquel Christianisimo R ey- 
no, Mas ¿porqué llama Isa
bel invadir, y  acometer el 
Reyno de Francia, lo que 
es defenderle , ampararle, 
y  sustentarle en la Fe Ca
tholica ? ¿ Porqué d ice , 
que es contra el R eyn o, lo 
que es contra el tyrano,que 
quiere oprimir el Reyno? 
No es el Reyno Christia
nisimo de Francia el Prin
cipe de Bearne , ho algu
nos pocos Caballeros en
gañados., que le siguen, si
no el cuerpo’ de todo él 
Reyno, las Provincias-, y

E clesiástica 
Ciudades, los Parlamen
tos , las Religiones, las Uni
versidades Catholicas, los 
Principes, y  Señores , los 
Estados del R eyn o , que 
juntos en su Asamblea, 
que ellos llaman, ó Cortes 
Generales de los Estados, 
excluyeron de la succesion 
del Reyno á qualquier he
rege , y  por consiguiente 
al Principe de Bearne, por 
ser herege relapso. A  to
do este cuerpo, y  Reynoj 
confederado , y  unido con 
una Santa Liga,y persegui
do , y  maltratado, quiere 
socorrer el Papa, y  con mu
cha razón. Porque si qual» 
quiera R ey, y  Principe Ca- 
tholico debe favorecer, y  
ayudar á los Catholicos dél 
Reyno de Francia, como 
miembro deste cuerpo mis- 
tico de la Santa Iglesia , y  
favorecer á otro miem
bro tan principal, y  tan im
portante ; si todos los otros 
Catholicos, y  fieles, para 
cumplir con su nombre, y  
profesión , deben acudir 
de la manera que pueden, 
á esta tan grande necesi
dad ¿qué debe hacer el que 
es Cabeza de toda la Igle-



de I nglaterra. L tb. IlL 449
staPastor universal, vPrin- simas censuras al Princi
cipe de todos los otros Pre
lados , y  Pastores, oyendo 
balar, y  gemir á sus ove
jas , y  viendo al lobo car
nicero hambriento , y  fu
rioso , que se las quiere 
tragar ? ¿Qué ha de hacer 
un padre, que ve perder
se tantos hijos ; un labra
dor , que vé quemar sus 
mises , y  descepar sus 
viñas? ¿Cóm o permitirá 
el Papa , que un R ey no, 
como el de Francia , tan 
grande, tan rico , tan po
deroso, tan Catholico, tan 
obediente , y  devoto á 
la Sede Apostólica , que 
tantas veces le ha en sus 
mayores trabajos ampa
rado , y  defendido, sea 
asolado , y  abrasado , y  
destruido , y  sujetado á 
un tyrano, que es obsti
nado, y relapso Calvinis
ta , y  pretende cxíinguir 
la Fe Catholica, y quitar 
la obediencia al Papa en 
aquel Rey no , y  en to
do el mundo , si pudie
se? Y  habiendo la misma 
Sede Apostólica , por es
tos respetos, excluido con 
su sentencia , y  gravi-

pe de Bearne del Reyno 
¿cómo puede dexar de lle
varlo adelante , y  procu
rar con las armas , y  
con los otros buenos me
dios, que valgan, y sea fir
me lo que con tanto a- 
cuerdo , y  razón, una vez 
determinó ? Especialmen
te, habiendo él después de 
la sentencia manifestado 
mas su perfidia, y obstina
ción, y  vexado el Reyno, 
y queridole usurpar; y  afli
gido , y  muerto á tantos 
CathoJicos , y  hecho tan
tos , y  tan abominables de
litos , que por ellos so
los merecía ser privado 
del Reyno. Y  porque la 
Reyna Isabel, parece que 
quiere manchar al Papa 
de mgrato , por no acor
darse de los beneficios, 
que la Sede Apostólica 
ha recibido en otros tiem
pos del Reyr.o de Fran
cia , para que se vea ia 
vanidad , y  disparate desta 
reprehensión ; pregunto 
yo: ¿ quiénes eran ios R e
yes de Francia , que en 
sus necesidades socorrie
ron á Ja Sede Apostólica?

Eran
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¿Eran Calvinistas,y Hugo- florecido, y sus Reyes han 
notes, como lo es el Prin- sido poderosos , y gana- 
cipe de Bearne? N o, ciet- do el titulo glorioso de 
to ; porque entonces no Christianisimos ? para que 
había Hugonotes, ni Cal- no prevalezca el que la 
vinístas en el mundo. Re- pretende extinguir, y dar
yes Catholicos eran , que 
reconocían , y  obedecían, 
y  reverenciaban al Papa 
como á C abeza, y Prin
cipe Supremo espiritual 
de la iglesia , y  como á 
tal le socorrían, y defen
dían , y  con las armas, y  
fuerzas de su Reyno de 
Francia ( que era Catholi- 
co, como ellos) le defen
dían. Pues siendo esto 
asi ; y  queriendo la Sede 
Apostólica pagar lo que 
debe al Reyno de Fran
cia , y  dar la mano al que 
tantas veces con tanta glo
ria se la dio á ella en sus 
necesidades ¿ no es agra
decimiento ayudar á los 
Catholicos Franceses, que 
son lujos, y herederos de 
los Catholicos antiguos, 
que la sirvieron, y  no á 
los hereges que le quie
ren arruinar? ¿No es justo 
procurar , que se conser
ve en Francia aquella Re
ligión , por la qual ella ha

al traste con todo lo que 
es Christiandad , y  Evan- 
geliode JesuChristo? ¿Qué 
nueva L ógica, y manera 
de argumentar es esta: 
los Catholicos de Francia 
muchas veces han ayu
dado , y  socorrido á la Se
de Apostólica en sus tra
bajos contra los hereges, 
ó Principes Cismáticos, 
que la afligian : luego la 
Sede Apostólica obligada 
estáá no desamparar á los 
Catholicos de Francia, y  
dexarlos en manos de los 
hereges, para que los afli
jan , acaben, y  aniquilen; 
porque esta conseqiiencia, 
evidentemente se sigue 
de lo que en su Edicto 
pretende la Reyna. Este 
es el grande engaño, que 
el Rey Catholico Don F'e- 
lipe ha persuadido al Su
mo Pontífice: que haga 
oficio de Padre , y  Pastor, 
y  Cabeza de la Iglesia, y  
Vicario de JesuChristo,y

que



que la Sede Apostólica ria? Isabel, y  todos los he- 
vuelva por aquella F e , y  reges le llamarán enga- 
ReÜgion, que e s , y  con ño; mas todos losCatholi- 
razon se llama Catholica, eos , y  prudentes, dirán, 
Apostólica, y  Romana , y  que es obra de piadosisi- 
que no dexe perder un sim o, y  zelosísimo Prin- 
miembro tan grande, tan cipe,como lo ha sido ei ha- 
ílustre, y tan importan- ber emprendido esta guer- 
te para todos los demas, ra , que Isabel llama ín- 
como lo es el Reyno de justísima. Pero veamos, 
Francia , y  que le dé la en que consiste la in
mano en esta su lastime- justicia desta guerra. ¿No 
ra opresión , y miseria  ̂ es justo, que un Rey Ca- 
pues tantas veces , quan- tholico , y  que entre to
do florecía, la dió él á la dos los Reyes Chnsbanos 
misma Sede Apostólica. Y  se precia deste glorioso 
aunque para que los Su- titulo de Rey Catholico, 
mos Pontífices , que estos defienda la Fe Catholica? 
anos han presidido en la ¿No es justo, que dé la ma- 
Iglesia Catholica, hiciesen no á todo un Reyno tan 
esto , no ha sido menes- Christiano , y Catholico, 
ter , que el Rey Catholico que se lo suplica, como 
se lo persuadiese , por lo es el de branda , y  
que ellos de suyo estaban 110 tiene otro remedio 
puestos en hacerlo, como para salir de tan grande 
cosa tan debida, y nece- cautiverio, como es estar 
saria, y propia de su ofi- debaxo de un tyrano he- 
cjo ; pero quando el Rey rege , que le atormente, 
Catholico los hubiese in- y  desuelle, ó le haga per- 
citado á ello , y dado derla Fe Cathohca, como 
de la espuela al caballo lo hace hoy Isabel en in- 
que corría, prometiendo glaterra? ¿No es justo, que 
juntar sus fuerzas con las el vecino ayude á sií ve
de la Sede Apostólica ¿qué ciño, y el poderoso al Ha- 
culpa , ó qué engaño se- c o , y  miserable? ¿No es

jus-
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justo no dexar cobrar fuer- truya tan Catholico, y  no
zas al enemigo iierege, b le R e y n o jy n o  será iici- 
para que no las convierta to al PrincipeCatholico so- 
despues contra sus R ey- correrle , para que se de
nos , y  haga guerra en fienda, y  sustente ? Y  tan- 
ellos á las animas de sus to es mas admirable , y  
vasallos, y estrague,y per- digno de perpetua predi
vierta la Religión Catho- cacion este santo zelo del
lica? Si Isabel no tiene 
por guerra injusta el fa
vorecer al Principe de 
Bearne con dineros , ar
mas , soldados , municio
nes, y  pertrechos de guer
ra , por mar, y  por tierra, 
para que tiranice el Rey- 
no de Francia , y  arruine 
en él la Religión Catholi- 
ca , porque siendo here- 
ge Calvinista, como ella, 
ju zg a , que tiene obliga
ción de llevar adelante su 
diabólica, y pestífera sec
ta ¿porqué será guerra in
justa favorecer á los Ca- 
tholicos de todo un R ey- 
no , para que se defien
dan ael tyrano, y  conser
ven la Religión , que por 
espacio de mil y doscien
tos años tuvieron todos 
los Reyes de Francia? Se
rá por ventura licito á 
Isabel favorecer al here- 
ge tyrano , para que des-

R ey Catholico, quanto en
tre los Reyes de Francia, 
y  España , ha habido los 
años atrás guerras largas, 
y  reñidas , y  quanto mas, 
( según el afecto huma
no ) pudiera holgarse de 
ver turbado el Reyno de 
Francia.

C A P IT U L O  XIX.

D e los Seminarios de Ingle* 
ses , que se han instituido 

para beneficio del Reyno 
de Inglaterra.

PEro porque la Reyna 
Isabel en este su Edic

to pone su mayor fuer
za contra los Seminarios, 
que en Francia, Italia , y  
España , se han hecho de 
algunos mozos Ingleses 
Catholicos , que se quie
ren emplear en reducir 
los hereges de Inglaterra i

núes-
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nuestra santa Religión ; y  viene á saber, que algunos 
publica, que el Papa, y  el PontíficesRomanosmanda- 
R ey Catholíco favorecen, ban criar algunos mozos, na- 
y  se sirven destos Semina- turalesdelosReynosChris- 
rios, para rebolver el Rey- tianos apartados, y  enseñar- 
no de Inglaterra, y  contra los la Doctrina Catholica, 
estos mozos, que llama Se- y  las ceremonias de la Igle- 
minaristas, y  los Sacerdo- sia Romana, para enviarlos 
tes que salen dellos, y  con- después á sus R ey nos , á 
tralos Padres déla Compa- enseñar á sus naturales lo 
ñia de Jesús, que los gobier- que en ella habían aprendi- 
nan y  enseñan, asesta sus ti- do. S. Gregorio Primero, 
ros y  maquinas, y  exercita Pontífice Romano, (al qual „¿“ ca 
su furor y  braveza ¿ bien se- con tanta razón el V e n e -*« vi
ra , que aemos razón destos rabie Beda llama Apóstol 
Seminarios , y  de lo que en de Inglaterra) leemos en 
ellos se hace, antes que res- su v id a , que mandaba criar 
pondamos á las mentiras, en los Monasterios á su 
que en el Edicto se contie- costa muchos mozos Ingle- 
nen, y  declaremos las penas ses ; y  Gregorio Séptimo 
y  crueldades, que contra á este proposito escribió 
gente tan inocente, y  santa un Breve á Olao R ey de 
se executan en Inglaterra, Norvegia , del tenor si- 
que es la segunda cosa en guíente, 
que Isabel tacha al Papa, y  ^
al R ey Catholíco, y  es pro- ¿¿Ueremos que sepáis , que ¡íjV* 
pia de la Religión. nuestro deseo seria hallar tna- m de

Presuponiendo pues todo ñera para enviaros algunos 
k> que de los Seminarios de de nuestros hijos, que fue- t'rop<£ 
Rhems, y  de Rom a, y  del sen fieles y  doctos, para en- 
fruto que delíos se sigue, señaros , y instruiros en toda 
queda escrito en el segundo ciencia y  doctrina de Jesu^juaa 
libro desta Historia (por- Christo, y para que siendo 
que por brevedad , no lo vosotros instruidos suficien- se ha- 
qmero aqui repetir) con- teniente según el Evangelio,

F f  / v V "
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yla doctrina Apostólica, no 
vaciléis , antes arraigados, 
 ̂ fundados sobre el funda

mento firme , que es Jesu 
Cbristo , crezcáis con mayor 
abundancia , y perfección en 
la virtud de D ios ; y confor
mando con vuestra Fe las 
obras, recibáis el fru to , y 
premio dellas, digno do eter
na retribución : /o qual por 
sernos cosa muy dificultosa, 
asi por la distancia grande 
de las tierras, como por no 
tener personas , sepan 
vuestra lengua , oí rogamos, 
(como también lo habernos ro
gado al Rey de Dinamarca) 
que nos embies algunos mo
zos nobles de vuestro Reyno, 
para que estando debaxo de 
las alas de los Apostóles San 
Pedro y S .  Pablo , y  habien
do aprendido con cuidado las 
leyes sagradas, y  Divinas, 
puedan volver á vos, y  lle
varos los mandatos desta san
ta Silla Apostólica, no como 
hombres no conocidos , sino 
como naturales , y vuestros, 
y todo lo qué toca á la Reli
gión Christiana, tratarlo , y  
predicarlo en vuestro Reyno 
con prudencia , y fidelidad, 
por haberlo acá aprendido,
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y saber vuestra lengua , y  
ser gente virtuosa , y que po
drá cultivar, y coger fruto, 
con el favor dei Señor, de lo 
que hubiere sembrado en 
vuestro Reyno.

Siguiendo pues el exem- 
plo de los dos Gregorios, 
Primero , y  Séptimo , sus 
predecesores, Gregorio De- 
zimotercio de feliz recor
dación , después de haberse 
comenzado el Seminario 
Inglés en Duay y  mudadose 
á la Ciudad de Rhems en 
Francia (como queda refe
rido) instituyó el Semina
rio de Roma para los mis
mos Ingleses, y  para esta
blecerle , y  perpetuarle mas 
despachó una Bula á los 
veinte y  tres de A bril del 
año de mil quinientos seten
ta y  nueve, que fue el sep* 
timo de su Pontificado , en 
la qual declarando su inten» 
cion en la erección, y  insti
tución deste Seminario, di
ce estas palabras:

V len d o  con entrañable do
lor de nuestra anima, que tan
tos enemigos se han confede
rado contra la Santa Es-

po-
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posa del Señor, y que por mo Seminarios de la Fe Ca- 
tantas partes la impugnan, y tholica. 
combaten ,y  que con los anti- 5Testando ocupados en esto,
guos enemigos, que son los in- jp volviendo los ojos al Reyno 
fieles y Turcos , se han jun- de Inglaterra , que en otro 
fado de nuevo los hereges, y  tiempo fue poderoso, y jlore- 
Cismaticos, los quales arma- ció en piedad ,y zelo de la Re
dos de impiedad y maldad, y ligion Catholica,y agora está 
movidos de las furias infer- asolado, y consumido de la he
nales , procuran con todas sus regia, y teniéndole la debida 

fuerzas arruinarla ; y consi- compasión; y acordándonos, 
derando á lo que por razón de que el Sumo Pontífice Grego
me stro oficio Pastoral esta- rio Magno convirtió aquel 
mos obligados , oponemos las Reyno ála Fe de Christo AT. 
fuerzas, que Dios nos ha da- Señor , y que desde aquel 
do, contra el Ímpetu de sus tiempo quedó muy devoto , y 
enemigos, y armamos los pue- reverente á esta Santa S  illa, 
blos, que él nos ha encomenda- y al Romano Pontífice, y que 
do, para que puedan resistir aun en este tiempo tan escuro 
á los asaltos de gente tan cruel y tenebroso, ha habido en aquel 
y  perniciosa. T  como no se ha- Reyno algunos varones séña- 
lle remedio mas cierto, ni de- lados, é ilustres , los quales 

fensa mas fuerte, que el ins- han derramado la sangre, y  
fruir ,y  enseñar con doctrina puesto sus vidas por la auto- 
Catholica la juventud de las ridad desta misma Silla,y por 
naciones pervertidas, por que la verdad de la Fe Catholica; 
por su natural facilidad, y y teniendo delante de nuestros 
blandura, con menos trabajo ojos muchos mancebos Ingle
se imprime en ella la virtud', ses, los quales desterrándose 
habernos procurado desde el de su patria, y huyendo de 
principio de nuestro Ponti- aquel Reyno miserable, des
picado , que se instituyesen en ampararon á sus padres, 
esta nuestra Ciudad, á núes- casas y haciendas , y movi- 
tra costa, Colegios de diver- dos del espíritu del Señor, 
sas naciones, que fuesen co- se ponen en nuestras manos,

F f 2 pa-
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para ser enseñados en la Re- E l fruto destos Semina- 
Hgion Catbolica, en que na- ríos de Rhem s, y  de Roma, 
cieron, con animo de alcanzar ha sido tan copioso, que de- 
ellos primerola salud eterna, masde los muchos Colegia- 
y después de haber aprendido les, y hijos dellos, que han 
las ciencias necesarias, vol- derramado su sangre por 
ver á Inglaterra ,para alum- nuestra santa Fe en el Rey- 
hrar y  reducir á los demasj no de Inglaterra, andan hoy 
nosotros imitando en esto al dia por él mas de trescientos 
Santo Pontífice Gregorio I. Sacerdotes, alumbrando, y  
y el paternal afecto que tu- reconciliando á los ciegos 
vo con esta nación, para que hereges , confirmando , y  
como á él deben aquellos pue- sustentando á los dudosos, 
blos la institución de la Fe, consolando, y  esforzando á 
asi se alegren de la restitu-  los Catholicos, y  volviendo 
don de la misma F e , que por por la honra y  gloria del Se- 
nuestro medio el Señor obra• ñor. Y  es esto de manera, 
rá , como esperamos ;y  abra- que ninguna cosa mas te- 
zando la devoción destos man- menla R eyna, y  los de su 
cebos para con la Sede A  pos* Consejo, que á estos Cleri- 
tolica,y el deseo que tienen gos de los Seminarios , y  
de aprender la Doctrina Ca- contra ningunos Catholicos 
tboiica ¿ de nuestro propio exercitan mas su rabia y  fu- 
motu,y cierta ciencia , y  con ror; porque dicen , que los 
la plenitud de la potestad otros enemigos extrangeros, 
Apostólica que t enemos; pa- aunque sean muchos, y  po
ra gloria de Dios todo pode- derosos , no pueden hacer 
roso ,y  aumento de la Fe Ca- guerra, sino á los cuerpos 
tboiica, y provecho y bien de de sus vasallos j mas que es- 
la nación Inglesa , que tanto tos la hacen á los entendi- 
amamos; eregimos , y insti- mientos y  voluntades , y  
fuimos perpetuamente , en conquistan los corazones, y  
las casas del Hospital de los en ellos plantan y arraigan 
Ingleses desta Ciudad , un la Religión Catholica, y la 
Colegio Inglés. reverencia, y obediencia al

Pa-
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Papa, y  esta tienen por la cierta: y  otro Seminario en 
mayor de sus calamidades; la Villa de Valladolid , el 
porque ven, que con la mu- qual se ha comenzado este 
danza de Religión, necesa- año pasado de mil quinien- 
riamente ha de haber mu- tos ochenta v  n ueve,vcon
danza en el gobierno, y  á 
esta causa han apretado tan
to con leyes rigurosísimas, y  
barbaras á los Catholicos de 
su Reyno, que han obligado 
á salir dél, y  desterrarse de 
su patria a muchos mozos 
hábiles , y  bien inclinados, 
y  á Caballeros ricos y  po
derosos, y  áotra inumera- 
ble gente Catholica, por no 
perder en sus casas, ó la vi
da, ó la Fe. Y  no bastando 
ya los dos Seminarios de 
R om a, y  de Rhems , para 
sustentar estos mozos Ingle
ses , por ser tantos, y  salir 
cada dia mas de Inglaterra; 
el Catholico R ey D. Felipe 
II. deste nombre N. Señor 
ha sido servido, conforme 
á su grandísima piedad y  
renombre, de ampararlos, y  
favorecerlos, no solamente 
con sus limosnas (como siem
pre lo ha hecho) para que 
en el Seminario de Rhems 
se sustenten , si no para 
que acá en España tengan 
segura guarida , y  morada

el favor de D ios, y  de S. M. 
y  con otras limosnas de al
gunos Prelados y  Señores, 
personas devotas y  piado
sas , ha tenido tan buen 
progreso, y  aumento , que 
podemos esperar dél tan 
copiosos , y  saludables fru
tos , como de los otros dos 
Seminarios de Rhems , y  
de Roma : y  ya tenemos 
pruebas dello , por lo que 
algunos de los Colegiales 
del Seminario de Vallado- 
lid hacen, y  padecen oy dia 
en Inglaterra, que es tanto, 
que ha movido á la Iglesia, 
y  Ciudad de Sevilla, á abra
zar , y  recoger estos mozos 
Ingleses, y  darles casa para 
su morada, y  limosnas para 
su sustento , y  regalarlos 
con extraordinaria caridad, 
con la qual se ha ya dado 
principio á otro Seminario 
Inglés, en aquella insigne, 
y  nobilísima Ciudad este 
año de mil quinientos no
venta y  tres, la Octava del 
glorioso Mártir Santo To-

Ff3 mas
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inas Cantuariense, Primado recen, y  persiguen su Fe
de Inglaterra , hallándose 
presentes el Cardenal A r
zobispo , y la Iglesia, y  Re
gimiento , y gran parte de 
los Caballeros, y  personas 
de cuenta de la misma C iu 
dad de Sevilla. Y  cierto, 
que ha hecho el Señor gran 
beneficio á nuestra nación, 
en darle gracia , que acoja 
amorosamente á los extran- 
geros, y  ampare á los de
samparados , y  meta en sus 
entrañas á los que padecen 
por la Fe Catholica, y  sus
tente , y  esfuerce á los que 
se curten, y  ensayan para 
mártires , y  con las obras 
muestra la amistad y buena 
correspondencia, que ha ha
bido entre estas dos nacio
nes, y  pague la caridad, que 
nuestros Españoles estos 
años han recibido en Ingla
terra en sus necesidades de 
los Ingleses Catholicos, y  
dé á entender , que el odio, 
y  aborrecimiento que ago
ra tiene España á Inglater
ra , no es con las personas, 
sino con las heregias,ni con 
todos sus naturales, sino con 
los que de ellos son enemi
gos de Jesu Christo, y  abor-

sus Sacramentos, y  han al
zado vandera contra Dios. 
Y  finalmente, que sigue en 
esto el exemplo de su R ey 
y  Señor,elqualha abrazado 
con tanta piedad estos Se
minarios , y  con tanta benig
nidad los favorece , que no 
se contentando con las li
mosnas que les da, y  con los 
otros beneficios que les ha
ce ; estando en Valladolid 
este año pasado de mil qui
nientos noventa y  dos, quiso 
hacer, y  autorizar esta obra 
de los Seminarios Ingleses 
con su persona, y  con la del 
Principe N . Señor, y  de la 
Serenísima Infanta sus hijos, 
yendo á visitar el de aquella 
Villa, y  hallándose presente 
á algunos exercicios de le
tras , que en él se hicieron. 
Este Seminario Inglés, que 
se comenzó en Valladolid 
con voluntad , y  autoridad 
del R ey Catholico, ha sido 
también confirmado, y  esta
blecido por Clemente VIIL 
que hoy vive; el qual este 
mismo añ o , que es el pri
mero de su Pontificado, des
pachó una Bula, á instancia, 
y suplicación del mismo
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R ey , que dice asi: Villa de Valladolid, que es

de la Diócesi de Palenda, se 
C L E M E N T E  P A P A  VIII. erigiese, y fundase un Colé-

gio de Ingleses, para honra, 
COmo no haya presidio mas y gloria de Dios todopodero- 

firm e, ni remedio mas eficaz so, y para abrigo, y recogi- 
contra los que con sus errores, miento de los mismos Ingle- 
y falsas opiniones procuran ses, que por la Fe Catholica 
impugnar la Iglesia Romana, han querido voluntariamente 
que instruir en la Religión desterrarse del dicho Reyno, 
Catholica la juventud de las y pretenden volver á él á su 
Provincias, que están infició• tiempo, para reducir al ca
ñadas de heregias , por ser mino de la verdad á los otros 
los ánimos de los mozos blan- Ingleses sus naturales , que 
dos y fáciles para imprimir- andan descarriados , y seña
se en ellos la virtud',y consi- ladoles ciertarenta cada año, 
derando esto , pia y atenta-  para sustento de los Esfú
mente , nuestro carísimo en diantes, y  de las otras perr 
Christo hijo, Felipe Rey Ca- sonas, que en él morarán , y  
tholicode tas Españas, cuya Nos haya humilmente súplica- 
excelente benignidad,y libe- do por medio del amado hijo, 
validad, sin duda digna de y  noble varón Antonio D u-  
ReyCatholico, muchos mozos que de Sesa , y  de Soma su 
Ingleses desterrados, han ex- Embaxador, acerca de Nos, 
per imentado, los quales huyen- y de la Sede Apostólica, que 
do del miserable Reyno de Ln- nos dignemos con la benigni- 
glaterra ( que en otro tiempo dad Apostólica, confirmar la 
tantofloreció,yfuedevotisi- erección , é institución del 
tno de la Fe Catholica, y ago~ dicho Colegio,y proveer to
ra está opreso, y de grandi-  do loque mas convenga. No- 
simas miserias afligido , y  sotros alabando en gran ma- 
asolado,con lamina,y estra- ñera en el Señor, el piadoso 
go de tas heregias) han acu- proposito, y obra, digna de 
dido á los Reynos de España, toda alabanza del Rey Feli- 
haya procurado , que en la p e , inclinándonos á sus rué-

F í‘4 gos,
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gos con la autoridad Apos
tólica , y de nuestra cierta 
ciencia aprobamos y confir
mamos la erección,y institu
ción del dichoColegio,y todas 
las cosas,y qualquiera dellas, 
que desta institución se aya 
seguido, supliendo todos, y 
cualesquiera defectos, asi del 
aecho, como del derecho, que 
por ventura en ella hubiesen 
intervenido.

Esto es lo que los Sumos 
Pontífices, y el Rey Catho- 
lico han hecho, y  la inten
ción con que lo han hecho, 
como por las mismas Bulas, 
y  instituciones de los Semi
narios se v é ; lo qual no so
lamente no se puede con ra
zón reprehender , mas se 
debe por mil titulos magni
ficar, y  alabar. Porque ha
blando primero del Papa, 
¿á quién han de acudir los 
Catholicos de Inglaterra, 
acosados y afligidos, sino 
á la cabeza de la Iglesia Ca- 
tholica? A  aquel, que según 
dice S. Gerónimo, es puer
to segurísimo de la comu
nión de los Fieles, y  la pie
dra del toque , que distin
gue la falsa doctrina de la
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verdadera , y  el oropel del 
oro fino. A  aquel, que es el 
primer Pastor, y  Obispo de 
nuestras animas, y  Vicario 
universal, de Jesu Christo. 
A  aquel, que por razón de 
su oficio , ha recibido con 
mas plenitud la unción del 
Espíritu Santo, y  mas abun
dancia de caridad, miseri
cordia, y  compasión, y  no 
tiene por extraño á ningún 
fiel de qualquiera parte de 
la Christianaad, que venga 
á él. A  aquel, que siempre 
fue refugio y  guarida de 
todos los santos Obispos 
perseguidos, los quales acu
dieron á la Silla Apostólica 
por favor, socorro, y  con
suelo , como S. Cypriano á 
Cornelio, y  á Esteban Pa
pas ; Atanasio á M arcos, y 
á Julio ; Chrysostomo, y  
Agustín á Inocencio; Ba
silio á L iberio ; Gerónimo 
á Damaso ; Teodoreto á 
León M agno;y otros santí
simos varones se recogieron 
debaxo de las alas , y  pro
tección de otros SumosPon- 
tifices, conforme al tiempo 
y  á su necesidad : ¿A  quién 
nan de acudir los Ingle
ses ,  que andan desterra

dos
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dos de su patria por su Fe, 
sino á aquel, que tiene el 
lugar de los que fueron 
Apostóles de Inglaterra, y  
predicaron esta misma Fe, 
por lo qual ellos padecen? 
A  aquel, cuya Silla siempre 
fue alivio, y  amparo de to
dos los Christianos afligi
dos , proveedora de sus ne
cesidades , dispensadora de 
los bienes de la Iglesia, pa
ra reparo, y  sustento de los 
que padecían por Christo, 
como lo escribió Dionysio, 
Obispo de Corintho , y  lo 
refiere Eusebio Cesariense 
en su historia. Pues siendo 
esto asi ¿con qué vergüen
za pueden los hereges Cal
vinistas vituperar , ó á los 
Ingleses Catholicos, si por 
andar de ellos tan maltrata
dos , aperreados , y  afligi
dos , acuden á la Sede Apos
tólica, como á su madre pia
dosa, y  benignísima; ó á la 
misma Sede Apostólica, si 
como á hijos amados, y  per
seguidos por su defensa, los 
acoge , ampara y  sustenta? 
Pues si volvemos los ojos al 
R ey Catholico ¿qué tienen 
estos monstruos que calum
niar , ni que decir , sino
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monstrar, que son de aque
llos , de quien dice el Pro
feta : A y  de vosotros, que 
lo bueno decís que es malo, 
y  lo malo bueno; de las ti
nieblas hacéis luz , y  de la 
luz tinieblas ? E l Rey D. 
Felipe , como R ey verda
deramente Catholico , fa
vorece á los que padecen 
por la Fe Catnolica: y  co
mo poderosísimo R e y , sus
tenta tanta gente noble, 
honrada y  necesitada : y  
como piadosísimo, se duele 
de los trabajos y  calamida
des extrañas , de tantos, y  
tales sus fieles hermanos, 
que por tales tiene á los que 
el Señor del mundo á boca 
llena llama hermanos. Y  es
te hecho ¿no es digno de 
perpetua alabanza, y  pre
dicación ? En todos los si
glos pasados siempre fueron 
honrados , y  reverenciados, 
y  socorridos de los Chris
tianos los que padecían por 
Christo: y  por esto Severo 
Sulpicio en su historia, es
cribiendo de los santos 
Obispos , que fueron des
terrados por la Fe Catholi- 
ca de Constancio Empera
dor Arriano, dice estas pa-
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labras: Cierta cosa e s , que y  que lo que hace el Papa 
estos santos asi desterrados, en amparar á los Catholi- 
fiieron acatados y  venerados eos desterrados de Inglater- 
de todo el mundo, y  socor- ra, y  favorecer á los Semi- 
ridos con limosnas en grande narios Ingleses, no es para 
abundancia, y  visitados con revolver aquel Reyno , co- 
embaxadas de todos los pue- mo publica el Edicto de Isa- 
blos , y  Provincias de la b e l , sino por cumplir con 

Epút. Christiandad. Y  S. Ambro- la obligación de su oficio, 
vc’rct s‘° ? hablando de los mismos y  con la cura paternal, que 
nemes, santos Obispos, dice: Andu- como Pastor universal, tie- 

vieron discurriendo por to- ne de toda la Iglesia ; de
do el mundo, como hom- xando de hablar de los otros 
bres, que no tenían nada, y  Seminarios, que para bene- 
todo lo poseían. Qualquiera ficio de tantas Provincias 
lugar á que llegaban, se te- fundó Gregorio XIII; de 
nia por un paraíso, y  nunca gloriosa memoria ; quiero 
les faltó nada , porque eran poner aqui dos cartas dedos 
abundantesdeFejantesellos Reyes del Japón , para el 
enriquecían á los otros, por- Papa Sixto V. en que entre 
que aunque eran pobres de otras cosas le agradecen las 
dinero, eran ricos, y abasta- limosnas que dió para sus
dos de la divina gracia. tentar á los Padres de la

Compañía de Jesús , y  á 
C A P IT U L O  XX. los Colegiales de los Semi

narios del Japón. También 
Que los hereges de Inglaterra servirán estas cartas , para 
reprebenden al Papa, por los darnos á conocer la dife- 
Sentinarlos que sustenta de rencia que hay entre la im- 
Ingleses yy los nuevos Chris- piedad y  aborrecimiento, 
tianos del Japón le agradecen que la Reyna de Inglaterra, 

los que ha hecho en su y  sus Ministros tienen á la 
Reyno. Sede Apostólica, y  la devo-

PAra que mejor se vea lo cion y  reverencia para con 
que acabamos de decir, ella de los Principes Chris-

tia-
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tianos de los Reynos del 
Japón. Y  para que con esto 
los desventurados hereges 
se confundan, y  lloren su 
ceguedad , y los verdade
ros hijos de la Santa Igle
sia se consuelen, y  alegren 
en el Señor, y le hagan in
finitas gracias, por la pro
tección que tiene della , y  
por el cuidado de dilatarla, 
amplificarla , y  estenderla 
en R eynos, y  Provincias 
tan apartadas , y  de traer 
tantas ovejas , que estaban 
descarriadas, y  perdidas, á 
su conocimiento y  amor, 
para que se junten con las 
otras que tiene por acá , y  
todas juntas sean un reba
ño , y  estén debaxo de un 
Pastor, como el mismo Se
ñor dixo, que lo haría. Que 
cierto, para todos los sier
vos del Señor, que se afli
gen , y  consumen , por las 
calamidades de la Santa 
Iglesia , y  lloran sus daños, 
y  pérdidas , es materia de 
gran consuelo, y  alegría el 
considerar la dilatación que 
en nuestro siglo Dios ha 
hecho de nuestra santa Fe 
en tantos, y  tan estendidos, 
y  remotos Reynos j y  que

aunque con una mano nos 
hiere y  azota, con otra nos 
sana, y  regala, y  las pér
didas de los hereges, que 
padecemos, las suple, y  re
compensa con las ganancias 
tan copiosas de la Gentili
dad. El sea bendito , y  ala
bado para siempre,por esta 
merced que hace á su Igle
sia. Pero veamos las cartas, 
que nos manifiestan esta 
verdad.

T R A S L A D O  D E  U N A  
carta,escrita en lengua del 
Japón, con su declaración, 
en lenga Portuguesa , de 
D . Protasio Rey de Ari- 
ma, á la buena memoria 
del Papa Sixto V . cuyo 
sobrescrito era este:

C A R T A  D E  D. P R O T A - 
sio Rey de Arima , á la 

Santidad de Sixto V.

E l titulo de dentro de
cía asi.

A L  G R A N D E , Y  SA N - 
tisimo Papa Sixto V. que 
en tierra tiene el lugar del 
Rey del C ielo, D . Protasio

R ey
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R ey de Amira, con grande qual me hace gracia de poner» 

reverencia ofrece esta me honradamente entre los 
carta. otros Reyes Christianos. Ha

asimismo traído del santo le- 
SAntisimo Padre, y entre ño de la verdadera Cruz, en 
todos los Christianos el Su- que Christo N . Redentor 
frem o : á los diez y seis de la murió ,y el estoque , y som- 
sexta Luna , (que fue á los hrero, que vuestra Santidad 
veinte y uno de Julio del pre- suele embiar á los Reyes, y 
sente año de noventa) , llegó Principes Christianos. Todos 
aqui el Padre Visitador de estos favores son tales, y  yo 
la Compañía de Jesús, con los estimo en tanto , que me 
Gingua, D . Miguel mi pri- he determinado de conservar 
mo, D . Mencio , y los otros las cosas sobredichas con 
compañeros, que fueron á perpetua memoria , como 
Roma en nuestro nombre, principal tesoro , y  orna- 
para poner sus cabezas deba- mentó de mi casa. Porque 
xo de los pies de vuestra demas, que esta honra es la 
Santidad. Con la llegada mayor que yo puedo recibir, 
dellos he recibido tanta ale- en este mundo, resulta tam» 
gria, como si hubiera ganado bien en beneficio de la anima, 
mil otoños,y otros diez mil para la otra vida. To habla 
años de vida. Hame contado determinado de recibir estos 
D . Miguel las honras ,y  fia- dones con la mayor fiesta , y  
vores, que de vuestra San- solemnidad , que en mi Esta-  
tidad , del Rey D . Felipe, y do se puediese hacer, asi por 
de otros Principes Christia- lo que ellos merecen , como 
nos de Europa ha recibido, por guardar la orden de 
Por las quales hago tantas vuestra Santidad ; mas por 
gracias á vuestra Santidad, la persecución , que Quaba- 
que no las puedo explicar cundono Señor universal del 
con pluma, ni papel. Tam- Japón , ha movido tres años 
bien me ha dado la carta, ha , contra los Padres , y  
que vuestra Beatitud se ha Christianos en estas partes, 
dignado escribirme , en la. ha parecido al Padre Visi

ta-
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tador, que se difiera este so- de crecer mucho la santa ley 
lemne recibimiento , hasta del Señor en estos Reynos
que él vuelva del Meaco, 
adonde vá á visitar á Qua- 
bacundono, con una embaxa- 
da, que le lleva de parte del 
Virrey de India, porque te
me , que si se hiciese antes, 
podría causar grande alte
ración y enojo en el pecho de 
Quabacundono. Por esta ra
zón no he podido agora hacer 
lo que deseaba. Mas vuelto 
que sea el P. Visitador reci
biré los dichos dones humil- 
mente, y con extraordinaria 
alegría me los pondré sobre 
la cabeza.

También he entendido la 
grande ayuda , que vuestra 
Santidad ha dado para sus
tentar á los Padres , Semi
narios , é Iglesias, de lo qual 
estamos todos tan alegres , y 
consolados , que nuestros co
razones jubilan ,y  saltan de 
placer aporque nos persuadi
mos , que habiendo vuestra 
Santidad puesto los ojos so 
bre esta Christiandad del 
Japón , no podrá ella sin ir 
muy adelante, y yo de mi 
parte beso los pies á vuestra 
Santidad por ello , porque 
confio, que por este medio ha

del Japón.
En esta gran persecución, 

que ha executado Quabacun
dono,todos nos habernos visto 
en gran trabajoy tribulación, 
y yo en particular, porque 
contra la orden, y mandato 
dél, recibían mis tierras la 
mayor parte de los Padres, 
como todavía los tengo, po
niéndome á extremo peligro 
por ello, de perder mi per
soga y Estado. Mas como 
los Padres no tienen otro re
medio , y como siervos de 
Dios, habían determinado de 
morir todos en Japón, antes 
que desamparar esta Chris
tiandad,me pareció cosa con
veniente arriscarlo todo por 
servicio de N . Señor , el 
qual con su paternal provi
dencia, no solamente hasta 
agora, me ha librado de los 
peligros, mas me ha acre
centado , y prosperado en to
das las cosas , habiéndose en 
el mismo tiempo perdido , y  
arruinado infinitos Señores 
Gentiles, de donde se ha au
mentado en los Christianos 
del Japón la F e , y confianza 
en D io s : y agora con la ida
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del Padre Visitador á Qua- T R A S L A D O  D E
bacundono , todos tenemos 
cierta esperanza que con ella 
se pondrá fin á esta persecu
ción , la qual asi como hasta 
aquí ba sido una prueba des
tos nuevos Christianos, asi 
espero en N. Señor, que pa
ra adelante, se seguirá della 
grande aumento , y la con
versión del Japón. T  porque 
lo demas vuestra Santidad 
lo sabrá del Padre Visita
dor , acabo, poniendo humil- 
mente mi cabeza debaxo los 
pies de vuestra Beatitud, y 
escribo la presente con aque
lla reverencia, y humildad 
que se debe á vuestra Santi
dad , á los nueve años de la 
Era, llamada Tenscio, á los 
diez de la Luna octava, que 
son los veinte y  dos de Se
tiembre del año de mil y  
quinientos y noventa.

Postrado á los pies de V . S.

Arimano Sciurino Daibu 
D. Protasio.

otra carta de D . Sancho, 
Señor de Omura, para el 
mismo Papa , y escrita de 
la misma manera, que la 
pasada.

El sobrescrito della.

C A R T A D E D .S A N C H O , 
Señor de Omura , para la 

Santidad de Sixto V.

Dedentro tenia por titulo.

O F R E Z C A S E  L A  P R E - 
sente, al Grande, y  Santísi
mo Papa Sixto V. al qual yo 

adoro humilmente,como 
á Vicario de Dios.

Santísimo Padre.

te año de noventa , ha 
tornado Cingiua D . Miguel, 
primo del Rey D . Protasio, 
y mió; con sus compañeros, 
que en nombre del mismo Rey 
de Arima , y de D . Barto
lomé mi Padre ,fu é  los años 
pasados con el P . Visitador 
de la Compañía , á dar la 
obediencia á vuestra Santi
dad , con cuya vuelta habe
rnos recibido estremada con

so-
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salación oyendo las grandes 
honras y favores, que vues
tra Santidad les ha hecho,y 
por su respeto todos los otros 
Principes de la Christian- 
dad, y la protección, y cura 
paternal, que vuestra Bea
titud, corno Vicario de Chris- 
to A7. Señor en la tierra, y 
Cabeza de toda la Iglesia, 
tiene de toda esta Christian- 
dad del Japón , y la ayuda 
que ha dado á los Padres de 
la Compañía , para que se 
puedan sustentar , y los Se
minarios, y Colegios, y gas
tos excesivos, que hacen en el 
Japón , por lo qual estamos 
toaos tan alegres, que nos pa
rece , que no hay alegría, que 
con esta nuestra se pueda 
igualar, y juntamente habe
rnos recibido una nueva luz, 
y conocimiento de la verdad, 
y  caridad Christiana. To, 
por lo que á mi toca, hago 
infinitas gracias á vuestra 
Santidad , y  las que deseo 
hacerle, no se pueden decla
rar con tinta , ni papel. T  
pues D . Bartolomé mi padre 
es ya difunto , yo quedo en 
su lugar , con perpetua obli
gación de servir ó vuestra 
Santidad, por el leño de la

santa Cruz , y estoque, que 
por D . Miguél enviaba á 
mi padre , las quales cosas 
tengo yo por el mas rico te
soro que y o , ni todos mis des
cendientes jamás podríamos 
alcanzar , y tas tendremos 
por un profundo piélago, y  
un colmo de tantos benefi
cios , recibidos de vuestra 
santa mano , y que por ella 
nos han sido embiados del 
Cielo. Mas por la persecu
ción , que Quabacundono, 
Señor universal del Japón, 
ha levantado contra estos 
Padres, y contra la Chris-  
tiandad en estos Reynos, no 
ha sido agora tiempo opor
tuno para recibir tas cosas 
sobredichas , con aquella so
lemnidad , y  fiesta , que yo 
había determinado. T  asi 
ha parecido el Padre Visi
tador, y á mi también, que 
lo dexasemos por agora, 
hasta que vuelva el dicho 
Padre, que vá á visitar d 
Quabacundono , con una em- 
baxada, y presente del V ir
rey de la India, y esperamos, 
que con su ida, se ha de res
tituir la paz á estos Chris- 
tianos , porque ya parece, 
que se vá aplacando, y se

mués-
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Estas son las cartas de los
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muestra mas desnudo por es
ta embaxada. T  porque dé lo 
que yo he hecho en esta oca
sión , en servicio de N . Señor, 
y de los Padres , acogiendo 
buena parte de ellos en mis 
tierras, y poniendo, por ello 
á peligro mi persona y  Es
tado ; y de lo demas, que ha 
sucedido en esta persecución, 
vuestra Santidad lo sabrá 
por cartas de los mismos 
Padres ; hago fin , poniendo 
humilmente los pies de vues
tra Santidad sobre mi cabe
za , y suplicándole , me dé 
su santa bendición. Escribo 
la presente con la reveren
cia y  humildad , que se de
be á vuestra Beatitud, dios 
nueve años de la Era , que 
llamamos Tenscio á los diez 
de la octava Luna, que son 
los veinte y dos de Setiem
bre del año de mil y quinien
tos y  noventa.

Con las manos alzadas , y  
con reverencia , ofrez
co esta carta á los pies 
de vuestra Santidad.

Omura Scim Paciro Nobu 
Ache D. Sancho.

Reyes del Japón. Pero vol
vamos á lo que deciamos de 
los Seminarios Ingleses, que 
son abrazados, y favoreci
dos de la Sede Apostólica, 
y  del R ey Catholico, y de 
los otros Principes, y  Seño« 
res , que se precian deste 
nombre, y  con sus limos
nas abrigan, y  sustentan á 
los que viven en ellos, y  se 
curten para mártires.

C A P IT U L O  XXI.

Las calidades que han detener 
¡os que entran en los Semina
rios,y el juramento que hacen, 

y las cosas en que se ocu
pan en ellos.

EN  estos Seminarios no 
se admiten todos los 

Ingleses , que á ellos vie
nen indiferentemente , si
no con gran delecto se es
cogen los que son mas ap
tos para el fin que se pre
tende. Estos son comun
mente mozos de mediana 
edad , hábiles , virtuosos, 
bien inclinados , y conoci
dos por tales. Entre ellos 
hay muchos nobles, y  hijos
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de Caballeros y  Señores, y  glaterra, que es del tenoc
algunos mayorazgos, y  per
sonas de mucha cuenta , y  
de los mas principales de 
aquel Reyno , los quales 
tocados de la mano de 
D io s , y guiados con su es
píritu , y  esforzados con su 
gracia, aexan sus casas, pa- 

' ores, y parientes, y  todo el 
-regalo y comodidad , que 
entre ellos podrían tener, 
por no perder la Fe C a- 

"tholica , ó ponerse á pe- 
•ligro de perderla. También 
vienen algunos hombres 
doctos, y  exercitados en 
buenas letras , para perfí- 
cionarse en ellas, y  en to
da virtud , y  volver des
pués á su patria, para sem
brar en ella la Doctrina Ca- 
tholica , y  desarraigar las 
espinas, y  malezas deaque* 
ila viña tan inculta, y  des
amparada. Todos estos, 
después de haber sido exa
minados , conocidos, y pro
bados por muchos dias, 
se admiten , y  hacen un 
juramento , y  promesa á 
Dios N. Señor, de emplear
se en su servicio, y de re
cibir á su tiempo los sacros 
Ordenes , y  volver á In-

siguiente:

Juramento de los alumnos de 
los Seminarios Ingleses.

2^0  N . N . alumno del 
tal Colegio Inglés , con
siderando los beneficios, 
que Dios nuestro Señor 
me ha hecho , y aquel prin
cipalmente , de haberme 
sacado de mi patria , que 
está tan trabajada de he- 
regias , y haberme hecho 
miembro de su Iglesia Ca- 
tholica ; deseando no ser 
del todo ingrato á tan 
grande misericordia del 
Señor , he determinado 
de ofrecerme todo á su 
Divino servicio en quan-  
to yo pudiere para cum
plir el fin de este Cole
gio. T  asi prometo, y ju
ro al Omnipotente Dios„ 
que estoy aparejado con 
mi animo , quanto su D i
vina gracia me ayudare, 
para recibir á su tiem
po los sacros Ordenes , y  
volver á Inglaterra , á 
procurar ganar , y conver
tir las almas de aquellos 
próximos, cada , y quart-

G g  do
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do que al Superior deste Co- cada din, el rezar sus H<v 
legro, conforme á su institu- ras , Rosario y  Letania-s, 
to le pareciere r mandando- el examen de la concien
c i o  en el Señor. . cia , la lección de algu-
Este es el juramento. na cosa sagrada á Ja mesa,

E l tiempo que esos Co- el confesarse ,  y. comul- 
'legiales Ingleses están en garse cada ocho dias , el 
el Seminario , tienen sus predicar las Fiestas, mien- 

, Superiores, que en Roma, tras se cen a; el oír algu- 
Valladolid y  S ev illa , son ;nas platicas de cosas que 
Padres de la Compañía de pertenecen á su fin , y  i  
Jesús , á los quales obede- los medios para alcanzar- 
cen con mucha exacción, l e , y  otras como estas. Y  
Tienen sus reglas, y esta- no se pone meros cuida- 
tutos , los quales guardan d o , en que sean bien ense- 
con gran puntualidad: tie- ñados en todo genero de 
nen las horas de todo el letras , asi humanas , co- 
dia repartidas en exer- mo Divinas , en las len- 
cicios de virtud , y de le- guas Latina, Griega y He- 
tras ; de manera, que des- brea , eii todas las partes 
de la hora en que se le- de la filosofía , natural, 
vantan , hasta la del acos- y  moral ; en la Sagrada 
tarse, no hay tiempo ocio- Escritura , y  en la Theolo- 
so ,ó  perdido. Las cosas en gía Escolástica,y muy par
que comunmente se exer- ticularmente en las ma
chan , son para aprove- terias controversas , que 
ehamiento y perfección de los heregcs de Inglaterra, 
sus animas, ó para aprem con sus errores escurecen, 
der las ciencias , que son y ponen en duda. Para que 
necesarias para la reduc- estando ellos ainados , y  
cion de los hereges , que bien instruidas en las ver- 
pretenden. Para sus ani- dades machas, y solidas de 
mas usan de la oración nuestra santa Pe Catholi- 
vocal y mental , el decir, ca , puedan mas íacilmen- 
ó oir Misa con devoción te responder á los argu-

men-
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mentos vanos de los here- na suerte que les cupo , y  
ges, y  confundirlos. Y  pa-. rogando ¿Dios por ellos, y  
ra esto tienen su. estudia despidiéndose con lagri- 
particular , sus lecciones, mas y  sollozos de sus dui- 
sus repasaciones , sus con- ce§. hermanos ; no porque 
ferencias. v  conclusiones v  v aáá  ser atormentados, y
disputas , y  todos , los otros 
exercicios literarios, que 
les pueden ser de prove
cho. Y  es mucho para ala
bar al Señor , el ver quan

Srovechados salen estos 
>legiales en virtud , y  en 
ciencia ; porque como el 

blanco, y  fin de sus estu
dios , é intentos , es Dios, 
el mismo Dios los ayuda 
y  favorece.

Quando parece á los Su
periores destos Colegios, 
ó Seminarios Ingleses, que 
los Colegiales están ya ro
bustos , y  dispuestos para 
empresa tan ardua y  difi
cultosa , echan mano de los 
mas maduros y  sazonados; 
y  aunque todos desean ir 
á morir por nuestra santa 
F e ,  no se da á todos lo 
que todos desean , hasta 
que venga su v ez , y  entre
tanto se envían los que se 
juzgan mas á proposito, 
quedando los demas con 
grande envidia de la bue-

muertos cruelisimamente 
en Inglaterra , sino por
que no' pueden ellos acora-; 
pañarlos, y  ser tan pres-; 
to particioneros de sus su
plicios , coronas y  triun
fos. / .

C A P IT U L O  XXII.

E l animo , y modo con que 
vuelven estos mozos, á 

Inglaterra.

EL  animo con que vaa 
estos valerosos solda

dos , y  guerreros del Señor, 
á tan gloriosa , y  peligrosa 
conquista , es admirable, 
y  dado de la propia ma
no de Dios ; sin el qual 
seria imposible que tantos:, 
mancebos nobles , deli
cados , y  aun regalados 
en sus casas , entrasen 
con tanto animo , y  de
nuedo eti un golfo espanto
so de infinitos peligros, 
y  dificultades , y  en una.

G g z  sel-
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selva de fieras bravas, que desdicha le es contraria, y  
se apacientan de sangre nu* cruel enemiga. Vamos 4 
mana, de las quales saben, un bosque de fieras , y á 
que han de ser despedaza- una selva de errores, y be
fos , si Dios milagrosamen- regias , que en otro tiempo 
te no los escapa de sus fu e  un vergel deleitoso de 
garras. santidad , y religión. Va-

Para que mejor se en- tnos 4  Inglaterra , que es 
tienda este zelo, y fervoro- miserable , por estar per- 
so deseo, que tienen estos dida , y mas miserable, por 
mozos de los Seminarios no conocer su perdición : y
Ingleses, de morir por Dios, 
y  la alegría , y  esfuerzo 
con que vuelven á su pa
tria , para derramar la san
gre por la Fe Catholica; 
quiero poner aqui las pala
bras , que uno aejlos en su 
nombre, y de sus compa
ñeros , dixo en Latin este 
año pasado de mil y  qui
nientos noventa y  dos , á 
la Santidad de Clemente 
O ctavo, yendo ocho de- 
llos del Seminario de R o
ma á tomar su bendición 
de camino para Inglater
ra.

Vamos , dixo , Beatísi
mo Padre , á Inglaterra, 
que es nuestra patria , la 
qual los años pasados era 
verdadera hija de la Igle
sia Romana , y  obed'tenti- 
Sima 3 y agora por su gran

miserabilísima , porque si 
la conoce , no se recono
ce t ni se enmienda , sino 
que con una perversa , y  
diabólica obstinación , se 
ja cta ,y  nos predica su mi
seria. T  aunque ella nos 
aborrece, y  siendo hijos su
yos , nos tiene por traido
res , y como 4  tales nos 
amenaza con tormentos , y  
muertes \ nosotros la reco
nocemos , y  la amamos , y  
abrazamos como 4  nues
tra madre amantisima. Por• 
que si la impiedad ha apa
gado en ella el amor na
tural , para que siendo 
nosotros sus hijos , nos 
apareje la muerte ; jus
to es , que la piedad , y 
amor Divino nos despier
te , y encienda 4  nosotros, 
para que le procuremos

la
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la vida, y la salud, aunque su bendición. T  no sola
sea á costa de nuestro tra
bajo , y de nuestras vidas. 
Vamos, o para reparar la 
Religión Catholica de In
glaterra , si el Señor nos 
favoreciere , ó para dar 
la vida por la misma Re
ligión Catholica , y por 
la autoridad de vuestra 
Santidad , si Dios nos hi
ciere esta merced. Vamos 
á peligros ciertos , con in
cierta esperanza , porque 
no sabemos lo que Dios 
será servido de hacer : pe
ro de qualquiera manera 
que ello suceda , vamos 
muy confiados en la ben
dición de vuestra Santi
dad , la qual nos será 
guia en el camino , es
fuerzo en los peligros , y 
prendas del socorro , y  
favor del Señor. Esta ben
dición suplicamos humil- 
mente , á vuestra Santi
dad , que nos dé ; y que 
pues esta Santa S illa , es
tando nosotros fuera de 
nuestra patria , y dester
rados , con tanta caridad 
nos ha sustentado ; agora 
que volvemos á ella , nos 
acompañe , y esfuerce con

mente pedimos esta bendi
ción para nosotros , pero 
con todo el acatamiento, 
y mayor instancia que po
demos , suplicamos á vues
tra Santidad , que no se 
olvide de aquella nues
tra desventurada patria, 
ni dexe de pensar de su 
remedio : por esta vuestra 
diestra , Padre Santísimo, 
que es instrumento de 
la Divina clemencia, por 
las llamas tan encen
didas del amor de Dios, 
que arde en el pecho de 
vuestra Santidad , por esa 
benignidad , que como á 
Vicario suyo le ha da
do Christo nuestro Re- 
demptor , para con todas 
las animas , que él com
pró con su sangre, echa
dos , y postrados á sus 
beatísimos pies , le pedi
mos , rogamos , y supli
camos , que socorra , y dé 
la mano á Inglaterra, 
aunque ella no Ip merez
ca , ni lo pida ,* antes lo 
repugne, y lo contradiga. 
Propio es de la bondad de 
Dios derramar sus dones 
á los ingratos , y deseo-

Gg 3 no-
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nocido$. Mas puede la vo- Padre Beatísimo , para 
1untad de vuestra Santi- decir lo que siento ; plu-  
dad, de lo que nadie puede guíese á Dios , digo , que 
pensar ; sepan todos , que yo fuese tan dichoso , y 
con la piedad , y voluntadbienaventurado , 
no menos que con la auto- reciese perder esta vida 
ridad , y dignidad , está por mi Señor Jesu Christo, 
vuestra Santidad cerca del por mi patria , y  por esta 
Cielo. Nosotros pocos , 31 Santa Sede apostólica ,  ̂

á pelear con- morir por la confesión de 
tra un exercito innume- la Fe Catholica. ¡O qué 
rabie , y crudísimo de fe liz  dia seria para mí, en 
Amalecitas. Nuestra San- que muriendo , comenzase 
tidad , cowo ofro Moysen, 3/0 4 5T qué glorioso
estando en este santo Mon- será para vuestra Santidad, 
fe , levante las manos al si mis compañeros vende- 
Cie/o , y alcáncenos valor sen ! ¡ O qué bienaventura-  
para pelear, y gracia para d o , y  Divino seria el Pon* 
vencer. T  si por ventura tificado de vuestra Santi* 
alguna vez, por ser las ma- dad, si en su tiempo In
nos pesadas, y  estar cansa- glaterra se reconociese , si 
das con el peso de tantos, las ovejas descarriadas vol- 

y  tan importantes negó- viesen á su Pastor , si el 
cios ,  no pudieren estar al-  Cetro, y  la Corona de aquel 
zadas en nuestro favor, Reyno se arrojase á estos 
no faltarán quien con sus p ies, que yo agora beso bu- 
oraciones y cuidados , co- milmente ! ¡S i la F e ,  y 
mo Aaron y Hur , las sus-  la piedad , que debaxo de 
t enten, para que no se fa ti-  Clemente N I I. se perdió en 
guen j y  nosotros podamos Inglaterra , en tiempo de 
por virtud dellas , menear Clemente N H L  con gozo 
nuestras manos , y  las ar- del Cielo , y  de la tierra, 
mas espirituales, y alcanzar se cobrase , y volviese á 
victoria de nuestros ene- reflorecer! 
migos. Pluguiese al Señor, Estas palabras dixo el

man*



mancebo del Seminario In- á nuestro Señor , que con-  
glés con tanta ternura, y  serve en vosotros el espi
rítelo  , que sacó muchas ritu , que ha dado á vues- 
lagrimas de los ojos de los tros corazones. Procurad 
circunstantes , que se en- vosotros de avivar, y acre- 
ternecieron de oirlas ; y  el centar mas con las virtu- 
Papa mismo , conmovido des , y santas obras este 
dellas , le respondió desta fervor , y piedad , que Dios 
manera : Grande envidia ha encendido en vuestras 
( si asi se puede llamar) animas, para que sea per
os tenemos, por haberos el severante hasta el fin , que 
Señor escogido para una es al que se da la corona, 
empresa tan excelente co- y para que dé fruto tan 
mo esta , y para que tra- abundante, y colmado , co- 
bajeis en su viña , que es mo nosotros confiamos que 
vuestra patria , con espe-  dará , por la bondad del 
ranza casi cierta del mar- Señor , que para tan glo- 
tirio : y tendríamos por riosa empresa os escogió. Y  
muy dichosa suerte , si os dichas estas palabras , se 
pudiésemos acompañar , y  retiró á otro aposento el 
morir con vosotros , y  ser Sumo Pontífice, derraman- 
particioneros de vuestra do gran copia de lagrimas. 
felicidad , y corona. Mas Y  para que se vea , que lo 
porque no podemos hecer que dixo el Colegial del 
esto , por estar aqui dete• Seminario, que se llama- 
nidos con el gobierno , y  ba Francisco Monfort, ha- 
solicitud de toda la Igle- blando con su Santidad, 
sia universal , ni merece- era verdad, y  que le sa- 
mos derramar la sangre en lian del corazón aquellas 
vuestra patria, que en otro palabras tan encendidas, 
tiempo fue devotísima des- con que declaraba el de
ja Santa Sede ; no dexa-  seo que tenia de morir 
rérnos de acompañarlos con por C hristo, antes de seis 
el deseo , y con nuestras meses cumplidos, después 
oraciones , y de suplicar que las dixo, las puso por

G g 4 obra,
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obra, y  murió en Inglater- sus vidas, y  hacerlas per
ra constantemente por el der á los otros Cathol icos, 
Señor, que los acogen , y  hospe-

C A P IT U L O  XXII.
dan en sus casas ; como
lo hacia S. Eusebio Obis
po Sarnosateno , el qual 

Cómo vuelven los délos S e -  en el tiempo de Constan- 
tninariosá Inglaterra, y lo cío Emperador Arriano, 

que hacen en ella. vestido de soldado , y des
conocido , iba visitando Marfy-

COn este animo vuel- las Iglesias de los Catho- 
ven á Inglaterra estos licos , y  confirmándolas, y .« .*  

fuertes soldados del Señor, esforzándolas , y  finahnen- ■J“1“'' 
Estos son los intentos que te murió Mártir glorioso 
llevan en su conquista, de Christo , como se di- 
Vuelven disfrazados ; por« ce en el Martirologio Ro
que como son tan riguro- mano, 
sas las leyes de aquel Rey« Uno de los principales 
no contra ellos , y  se exe- avisos que se les da, quan- 
cutan con tan extraña di- do vuelven á Inglatérra, 
ligencia, y  hay tantas guar« e s , que no se entremetan 
das, espías,perros,y malsi- en el gobierno político, y 
n es, y  es tanta la ganancia temporal del R eyn o , ni si 
de qualquiera que descu- va bien, ni si va m al; por- 
bre esta ca za , y  tan gran- que no den ocasión á los 
de la pérdida ae quien lá hereges sus enemigos, pa- 
encubre; no pueden entrar ra decir dellos con alguna 
sino con habito disimulado, color de verdad, lo que ago* 
ó de soldados, ó de merca- ra con tan grande mentira 
deres, ó de marineros, ó publican , que son traido- 
otro semejante , ni andar res, y  reboltosos, y  que por 
de otra manera por el Rey« esto los matan , y  hacen 
n o , para no ser conocidos, justicia dellos. Y  asi en lo 
y  no caer luego en manos que se ocupan , es en edi-
de los hereges , y  perder ficar la gente con quien

tra-
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tratan, con su santa vida, para que no desmayen , y  
en enseñar á los ignorantes, con la prolixidad , y terri
en esforzar á los flacos, bilidad de tan horrible
en sustentar á los fuertes, 
en dar la mano á los cal
dos, en coníundir álos he- 
reges , en consolar, y  ani
mar á los Catholicos, en 
mostrarles , que Dios per
mite esta tan extraña , y  
barbara persecución con
tra ellos , para probarlos, y  
afinarlos en la virtud , y  
darles tanto mas gloriosa 
corona , quantos mayores, 
y mas duras hubieren si
do sus batallas y  peleas, 
y  que presto se acabará, 
y  que entretanto el mis
mo Señor, que la permi
te , dará fuerzas para lle
varla y venerarla. Y  como 
ellos son los primeros que 
se ofrecen al trabajo , y al 
peligro, al tormento , á la 
horca,y al cuchillo, tienen 
gran iuerza sus palabras, 
é imprímense en ios cora
zones de los que las oyen. 
Predican quando pueden, 
en publico , y quando no, 
en los Oratorios secretos, 
amonestan á los que los 
oyen , y  con platicas es
pirituales los alientan,

tempestad , pierdan la an
cora de la confianza en el 
Señor. Dicenles M isa, con> 
fiesanlos , comulganlos, 
echanles su bendición ; y  
si tienen algunas dudas, 
declaranselas ; y  si entre 
ellos hay algunas diferen
cias , ó pleytos , luego 
los componen ; porque los 
Catholicos les tienen tan 
grande amor y  respeto, 
que todo lo dexan en sus 
manos. Demas desto, 
quando el Señor alumbra, 
y toca el corazón de los 
nereges, para que se re- 
concrzcap , y vuelvan al 
camino de la verdad ( que 
suele ser muchas veces, 
y  en gran numero ) ense- 
ñanlos , y  instruyenlos 
en lo que han de creer, 
y tener, conforme á nues
tra Santa Religión C a- 
tholica , Apostólica , y  
Romana , y reconcilian- 
los , para que de sier
vos , y  esclavos de Sata
nás (con el favor del Espí
ritu Santo) sean hijos de 
D ios, y incorporados como

miem-
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miembros en el cuerpo mys- 
tico de Jesu Christo N. Sal
vador, que es la Santa Igle
sia Esposa suya.

Estos son los Seminarios 
Ingl eses, que se han hecho 
en Francia, Italia y  Espa
ña. Este es el fin , y  el 
blanco, en que tienen pues
ta su mira el Papa, y  el R ey 
Catholico,y todos los bue
nos , que los han favoreci
do , y  favorecen. Estas son 
las calidades de los mance
bos , que en ellos se reci
ben ; este es el juramento 
que hacen, estos los exer- 
cicios en que se ocupan en 
los Colegios, y  después en 
Inglaterra. Este el animo 
con que van, este el recato, 
y prudencia con que viven; 
este el fruto que han hecho; 
esta la guerra , que unos 
pocos , y  al parecer flacos 
Sacerdotes, nacen al peca
do , á la heregia, y  al infier
no con tan grande turba
ción , y  espanto de la R ey- 
na, y  ae sus Ministros, que 
están como azogados y des 
pavoridos , y  se desvelan 
en buscar medios para re « 
sistirlos, y  no los hallando, 
hacen leyes sangrientas, y

E c l e s i á s t i c a

barbaras contra ellos pen
sando en valde espantarlos 
con sus penas y violencias. 
Pero veamos, qué dice la 
Reyna en su Edicto contra 
las verdades tan ciertas, 
y  averiguadas destos Se
minarios , que habernos re
ferido.

Primeramente d ice , que 
el R ey Catholico (contra 
el qual principalmente va 
enderezado el Edicto) para 
llevar adelante el negocio 
de la turbación de Ingla
terra, sirviéndose de la po
testad del Papa , tan gran
de amigo su yo, ha trata-* 
do con algunas cabezas de 
sediciones, y  subditos in
gratos suyos, hombres ba- 
xos y  soeces , que reco
jan una muchedumbre de 
mozos disolutos; los qua- 
le s , parte por no tener que 
comer , parte por los deli
tos que nan cometido, han 
salido de su patria, y  son 
fugitivos, rebeldes, y  trai
dores : que estos tales, des
pués de haber aprendido en 
los Seminarios lo que les 
basta para revolver el Rey- 
no de Inglaterra , vuel
ven á él con muy largos

po-
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poderes del Pontífice Ro- tratar en particular dellos 
mano, y  persuaden á los sino rogar al que esto le- 
subditos de la R eyna, que y e re , que los considere, 
dexen su obediencia, y  les y se maraville , que en 
dan esperanza , que han de nombre de una Reyna, se 
ser enriquecidos sobre ma- impriman cosas tan falsas, 
ñera, si# los Españoles en- y  absurdas , y  que sean 
traren gn Inglaterra : y  les creídas del vulgo ignoran- 
toman estrecho juramento, te , por estar pervertido 
que se revelarán contra la con la heregia , y  con el 
R e y n a ,y  ayudarán al R ey odio, y aborrecimiento de 
5 : F eHPe » y  prometen el todo lo que le puede desen- 
Cielo á los que lo hicieren, ganar, 
y  amenazan con el infierno 
á los que no lo hicieren, C A P IT U L O  XXIII. 
por virtud de ciertas Bulas
del Papa. La crueldad del Edicto ccn-

Esto es lo que publica el tra los Seminarios, y  
Edicto. Quantas falsedades Jesuítas.
hay en esto que dice de los
Seminarios ; mírese bien, R ie n d o , como son, tan fie- 
porque se hallarán mas O  ro s, y  inhumanos los 
mentiras que palabras , y  Edictos pasados de la Rey- 
facilmente el piadoso , y  na contra los Sacerdotes ae 
atento Lector con la verdad los Seminarios y  Jesuítas, 
de lo que aquí queda decía- y  el rigor con que se execu- 
rado , podrá por sí mismo tan tan extraordinario , y  
deshacer las tinieblas desta barbara, que en la sustan
gente perdida, y  entender, c ia , y en el modo exceden 
quán ciegos son los que á todos los Edictos, y  le- 
piensan , que todos los yes , por sangrientas que 
otros lo sen tanto, que no hayan sido , de todos los 
ven á la luz de medio dia. tyranos , que hasta agora 
Nosotros no queremos re- han perseguido la Iglesia 
íutar estos disparates , ni Catholica; añade Isabel en
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este Edicto otras diligen- instrucción secreta de lo 
cías mayores, para buscar- que deben hacer; y  man- 
los y  olerlos, y  sacarlos de- dado, que dividan entre sí
baxo de ia tierra, á fin que 
ninguno se pueda escapar 
de sus manos. Porque no 
contentándose de los Jue
ces , tribunales, y justicias 
ordinarias de todo el R ey- 
no , y  de una infinidad de 
sayones, porteros, corche
tes, alguaciles, y otros M i
nistros que la sirven ; man
da en este Edicto , que se 
deputen, y crien Comisa
rios particulares, y que se 
envíen á todas , y  á cada 
una de las Provincias , ó 
Condados del Reyno (que 
son casi quarenta) para 
que con suma diligencia, 
y  modos exquisitos bus
quen , inquieran , y  pren
dan á los tales Sacerdo
tes. Y  no solamente en ca
da Provincia se han insti
tuido , y  enviado estos C o
misarios , pero en todas las 
Ciudades, Villas, Aldeas,y 
Parroquias de cada Provin
cia se han nombrado, y  se
ñalado personas , que con 
grande vigilancia atiendan 
á hacer esta inquisición, y  
pesquisa, y se les ha dado la

los términos, y  partidos de 
su comisión : que se junten 
con gran diligencia , cada 
quarenta dias p o r#lo me
nos , para conferir Jo que 
se ha hecho, y  dar orden 
en lo que se debe hacer: 
que quando tuvieren noti
cia , que alguno de quien 
sospecharen se ha ausen
tado , den aviso secreta
mente á los Comisarios 
de las otras Provincias, 
para que le busquen , y  
prendan, y  se le envíen á 
recaudo. En esta instruc
ción se les da la forma del 
interrogatorio que deben 
usar, y  de las preguntas que 
deben hacer á los Catholi- 
cos, quando los examinan, 
y  se les manda , que cada 
tres meses escriban á la 
Reyna, y  al Consejo, todo 
lo que hubieren hallado , y  
que sustituyan , y  crien to
dos los otros Comisarios 
que les pareciere, para que 
en su nombre puedan na
cer lo propio , que ellos 
mismos hicieran ; y  esto 
con amplísima , y  esplen

dí-
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dida potestad , y  sobre to- lias sean también castiga
dos , los Caballeros y Seño- dos, si fueren negligentes 
res , y Grandes del Reyno, en hacer este examen, y  
y  Ministros y  criados de la en escribirle , y  guardar- 
misma Reyiía , de qtial- l e , y  mostrarle en los Ii- 
quiera dignidad y preemi- bros. Y  que el que hubie- 
nencia aue sean, á los qua- re favorecido á los tales 
le s , y  a todos los padres, Sacerdotes , ó no los des- 
y  cabezas de familias de cubriere , sea castigado 
todo el Reyno , se les con las penas, que lo sue- 
manda so gravísimas pe- len ser ios fautores, y re
lias (y  con apercebimien- 
t o , que se executarán sin 
ninguna remisión , ni miti
gación , ni respeto de per
sona ) que hagan examen 
de todas las personas , que 
dentro de catorce meses han 
freqüentado sus casas , ó 
entrado , comido , bebido, 
ó dormido en ellas , y  lo 
demas que se contiene en 
el Edicto : y  que todo lo 
que hallaren , lo escriban 
en ciertos libros, para esto 
señalados, y  los guarden, 
para que puedan dar luz á 
sus Comisarios. Y  que el 
que no respondiere expe
ditamente , ó titubeare, 
quando fuere preguntado, 
luego sea preso, y enviado 
á los dichos Comisarios, 
con buena guarda. Y  que 
los dichos padres de fami-

ceptores de los traidores, 
y rebeldes. Añadense á 
este tan riguroso mándato 
dos cosas , que le hacen 
mas espantoso , y la con
dición de los Catholicos 
de Inglaterra mas lastime
ra , y  miserable. La una, 
que con ocasión deste Edic
to , no hay hombre tan 
abatido y v i l , aunque sea 
la hez del pueblo, que no 
tenga libertad para afligir 
á qualquiera Catholico, 
por honrado que sea , el 
mesonero, el bodegonero, 
el oficial de qualquiera ofi
cio , hasta el pregonero, y  
el ganapan , tienen facul
tad de inquirir , de acusar, 
de prender, de llevar por 
fuerza á los tribunales, 
y  cárceles , y  molestar, y  
apretar á los Catholiccs,

que
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que quisieren , ó vengarse los que por dar gusto á 
de sus enemigos , aunque e l la , y  a sus privados, y  
sean hereges , fingiendo, mostrarse zelosos de su ser- 
que son Catholicos, y  que vicio (sin tenerlo por ofi
no obedecen á las leyes c ió , ni irles nada en ello) 

•'de la Reyna. Y  no pocas se levantan cada d ia , y se 
veces acontece , que los hacen pesquisidores, y  des
hombres mas facinorosos, cubridores, y  espías, y  exe- 
los ladrones. v  homicidas, cutores del Edicto contra
los falsarios, y  escandalo
sos , y  turbadores de la R e
pública , por librarse de las 
penas y  castigo , que me
recen por sus delitos , to
man por remedio el inquirir, 
y acusar algún Catholico, 

or ser el mas eficaz , que 
oy dia pueden hallar en 

aquel Reyno : y  por este 
medio, no solamente no son 
castigados , pero alcanzan 
premios, y mercedes. La 
segunda cosa e s , que como 
la lisonja , y el deseo de 
agradar á los Principes, es 
tan común, y tan poderoso; 
y  la R eyn a, y sus princi
pales Ministros han declara
do tan descubiertamente, 
y  con tanta vehemencia el 
odio que tienen á nuestra 
Santa Religión , y á los 
Sacerdotes de Dios, que la 
enseñan, y  predican en su 
Reyno ; no se puede creer

los Catholicos, pareciendo- 
le s , que asi serán conoci
dos por vasallos lea les, y  
servidores zelosos de la 
Reyna, y  como tales, serán 
galardonados. Y  no sola
mente la gente plebeya, y  
común hace esto ; pero 
también ha habido algunos 
de los mas principales Se
ñores del Reyno , que se 
han abatido á hacer oficio 
de porquerones , y  de es
pías , y  de buscar, y  revol
ver por sus mismas perso
nas los rincones de las ca< 
sas, para hallar, y  prender 
algún Sacerdote ae los Se
minarios , ó de la Compa
ñía de Jesús, ó otra perso
na Catholica, que en su ca
sa le hubiere recibido. Por 
donde se ve el aborreci
miento tan extraño , que 
ellos tienen á la verdade
ra , y  santa Religión de la

Igle-
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Iglesia Romana, y  que la 
heregia hace á los hombres 
( por mas que sean ilustres 
y  Caballeros) no solo lison
jeros y viciosos, sino tam
bién apocados y viles.

Pensará por ventura al
guno , que estas solamente 
son palabras de la Reyna 
contra los Sacerdotes, que 
salen de los Seminarios, y  
contra los Jesuítas; y  que 
aunque son palabras gra
ves, severas, injuriosas,y 
falsas, pero en fin , que no 
son mas que fieros, y pa
labras, de las quales no se 
debe hacer mucho caso , y  
que la terribilidad de sus 
Edictos, y la institución de 
nuevos Comisarios , y la 
muchedumbre de tantos 
pesquisidores, y  ministros, 
y todo lo demas que dis
pone , y  manda contra los 
Catholicos, es mas para es
pantarlos , que para execu- 
tar en ellos las penas de sus 
Edictos. Pero no es asi, an
tes pasa tan adelante su fu 
ror y braveza, que parece, 
que se ha desnudado de to
da humanidad, y blandura 
mugeril , y  vestidose de 
la fiereza de tigre , ó por

mejor decir , los que la 
aconsejan , y son autores 
de las crueldades tan extra
ñas, que contra gente tan 
inocente , y deseosa de su 
bien , se executan en In
glaterra. Porque contra es
tos Sacerdotes, parece que 
se han armado todos los 
demonios, y losheregessus 
ministros , con todos los 
géneros de suplicios, tor
mentos y  penas , que en 
el infierno se han podido 
inventar. Para estos son 
las cárceles , los grillos, 
las esposas , las cadenas, 
los cepos, los bretes, y to
dos los otros instrumentos, 
con que se suelen ator
mentar los hombres facino- 
rosos y desalmados. Para 
estos es la hambre, la sed, 
la desnudez, el fuego , y  
el hielo, el calor, y  el frió, 
y  todo el mal tratamiento, 
que jamas hombres usa - 
ron contra hombres. Con
tra estos se embravecen 
los Ministros de la R ey
na , los Predicadores cla
man en los pulpitos, los fal
sos Obispos hacen riguro
sa pesquisa , los malsines 
exercitan toda su malicia,

los
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los jueces dan la sentencia, 
y  los sayones la executan, 
y  todo el pueblo engañado 
da voces , y  los persigue 
con calumnias , baldones, 
y  afrentas. Estos son los 
atormentados , descoyun
tados, arrastrados, ahorca
dos , y  estando aun vivos, 
desentrañados. Estos son 
despedazados , y  puestos 
sus quartos por las torres, 
plazas y  puertas de las ciu
dades , como en esta Histo
ria se puede ver.

D e suerte , que no hay 
linage de tormento , ni 
muerte tan afrentosa , y  
atroz , que no se execute 
en estos santos Sacerdotes, 
y  en los que los hospedan, 
ocultan, ayudan, y  favore
cen.

C A P IT U L O  XXIV.

Quan gran falsedad sea, 
que ninguno muere en Ingla
terra , por causa de la Reli

gión , como lo dice el 
Edicto.

NO  para aqui esta fie
ra , y  barbara cruel

dad , ni se contentan estos

monstruos infernales , coii 
quitar la vida á los Catholi- 
cos , y  siervos del Señor; 
pero para quitarles también 
la honra, publican , que no 
mueren por causa de la R e
ligión , sino como rebel
des y  traidores , lo qual di
ce la Reyna en este Edicto 
claramente. En el segundo 
libro de la Primera Parte 
desta Historia tratamos lar- li¡> 
gamente de la falsedad 
desta tan evidente mentira; 
y  las razones , porque los 
Ministros de la Reyna to
man esta color , imitando 
en esto á los tyranos Gen
tiles, y  á los hereges, que 
en los siglos pasados persi
guieron la Iglesia Catholi- 
ca , por causa de lá R eli
gión : los quales publica
ban , que lo hacían , por
que los Christianos, y  Ca- 
tholicos eran facinorosos, 
y  cometían inumerables, y 
detestables delitos. A  aquel 
lugar remitimos al piado
so y  curioso Lector. Este 
es el mayor agravio, y  ty- 
rania que se hace contra es
tos bienaventurados Márti
res ; pero no es nueva , ni 
inventada agora en Ingla-

ter-
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térra, sino usada de los de la honra, que se suele dar 
otros heréges, y  fieros ty- á los que padecen por el 
ranos ( como diximos) por santo nombre del Señor. ¡O 
quitar la gloria, y  honra singular locura de hombres 
de mártires á los que mué- desvariados ! Todas estas 
ren por la Fe Catholica. son palabras de S. Grego- 
San Hilario llama por es- rio Nazianzeno. 
ta causa, perseguidor en- Con mucha razón por 
ganoso á Constancio E m - cierto este gloriosísimo, 
peradór Arriano, y  dice, y  eloqiientisimo Doctor 
que era mas atroz , y  llama singular locura la 
cruel que D ecio , ni N e - de Juliano Apostata \ por
rón. Y  San Gregorio N a- que con artificio quería 
zianzeno, escribiendo con- negar lo que todo el 
tra Juliano Apostata , di- mundo veía, y  dar á enten- 
ce estas palabras : Em- der que morían los Chris- 
braveciase contra nosotros tianos por ser malvados, 
el impío Emperador , y  sabiendo todos, que mo- 
para que no alcanzase- rían por ser Christianos.
mos las honras, que se sue- Esto mismo podemos no- 
len dar á los Mártires (por sotros con verdad decir 
que tenían envidia dellas del autor deste Edicto. ¡O 
á los Christianos) , la pri- locura singular! ¡ó dispa- 
mera cosa que artificio- rate estrano de hombre
sámente procuró , fu e  , que desvariado , que una luz 
los que padecían por tan c lara , tan resplande- 
Christo , fuesen castiga- cíente , en una cosa tan pal- 
dos como facinerosos , y p able, y  que se toca con 
culpados. Y  en otro lu- las manos, y  se puede pro« 
gar: Esto es lo que preten- bar con tanta evidencia, 
de el Apostata: hacer fuer- estés tan ciego , que pien
sa , y dar á entender , que ses que nos puedes cegar,
no la hace , y que noso- y  quitar la vista,y hacer que
tros seamos atormenta-  no veamos lo que con
dos, y muertos, y privados nuestros ojos vem os, y  pal-
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pantos con nuestras pro- su espíritu á Dios, les ofre- 
pias manos. Primeramen- cisteis la vida, y  libertad, y  
te , de tantos Sacerdotes aun grandes premios, con 
Seminaristas, y  Jesuítas, que confesasen á la Rey- 
que han muerto estos na por Suprema Cabeza de 
años en Inglaterra por Inglaterra ? Dando á en- 
vuestras manos , dadme tender que por solo no 
uno , que haya tomado las tenerla por ta l , les daba- 
armas contra la Reyna: des la muerte. ¿Quántos 
que haya estado en campo al mismo punto de su 
contra ella: que haya per- muerte , protestaron de- 
suadido á sus subditos, lante de todo el pueblo, 
que le quiten la obedien- que morían inocentes , y  
cia en las cosas civiles, sin culpa de las traiciones, 
que son propias de los y  delitos , que falsamente 
Principes temporales. Dad- les oponían; y  solo por ser 
me alguno, que haya sido Catholicos, y  por no hacer 
acusado de homicidio, de contra su conciencia , re
hurto , de adulterio , ó conociendo á la Reyna por 
de otro grave delito, co- Cabeza Espiritual de la 
mo cada dia lo son los Iglesia de Inglaterra, y  11a- 
winistros de vuestra per- marón á Dios por testigo, 
versa secta , y  castigados y  juez desta verdad? ¿A 
por ellos. N o hallaréis, quantos , que la querían 
ni podréis con verdad de- protestar, y  desengañar i  
c ir , que ninguno de los la gente, que había concur- 
Ministros de Dios haya si- rido al lastimero espec- 
do acusado , ni castigado taculo de su muerte , les 
por facinoroso : demas mandasteis callar, y  les ta* 
cesto ¿ á quantos destos pastéis la boca , porque no 
gloriosos Sacerdotes , al se entendiese la verdad, y 
tiempo que los atormen- la inocencia con que mo- 
tabades, y aun en el mis- rian? Y  hoy dia vuestras car- 
mo punto que estaban al celes llenas de Catholicos 
pie de la horca , para dar legos ricos, y honrados, de

Ca-
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Caballeros ilustres,de gran- za con estas palabras: 
des Señores, de Sacerdo- Segundariamente pedí-■  
tes venerables, de varones reís al Obispo de la Dio- 
eminentes ¿ no dan voces cesi, en la qual está cada 
contra vosotros , y  cía- Provincia , y á su Secreta- 
man , que están presos por rio , Provisor , Arcediano, 
solo titulo de Religión? y é los Prepósitos , y  Gó- 
Mas para convencer mas bernadores públicos, y á 
claramente esta calumnia, los Procuradores de las 
y  mentira, no es menester Provincias, Secretarios de 
sino leer aquella instruc- las Justicias , Escribanos, 
cion secreta , que la Reyna y otros Ministros , Oficia-  
da á sus Comisarios, que les del Reyno , y á los 
( como diximos ) ha envía- Corregidores, y Magistra
do , y  constituido en todas dos de qualquiera Ciu- 
las Provincias, Ciudades, dad, Villa  , o Lugar, la ra- 
y  Villas del Reyno , para zon, el numero , los nom-  
executar contra los Ca- bres, y la morada de to- 
tholicos las penas de sus dos aquellos , que en estos 
sangrientos Edictos. E l ti- años pasados han sido des- 
tolo desta instrucción es cubiertos, acusados , ó pre
este : Ciertas instruccio-  sentados delante dellos, ó 
nes , y mandatos mas secre- de sus tribunales , por 
tos de la Reyna, y de sus causa de Religión, y por 
Consejeros , dados á los no haber querido ir á nues- 
Comisarios , ó Inquisido- tras Iglesias publicas, ago
nes, á quien se ha dado au- ra sean hombres , agora 
toridaa para executar el mugeres , y todos los pro- 
Edicto , que se promulgó cesos que se han for-  
poco ha, contra los Sacer- mado contra ellos por es- 
dotes , y los demás Catholi- ta causa , delante de ti
cos , en cada una de las tros jueces. Estas son las 
Provincias de Inglaterra, formales palabras de la 

E l segundo capitulo pues instrucion secreta, la qual 
desta instrucción, comien- ha querido Dios , que se
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descubriese, para que por En los Annales pues 
ella constase de la ver- de aquel  ̂ Reyno , escritos 
dad, y  se entendiese la fal- por Holinshedo , y  Stou, 
sedad del Edicto, que tan Autores hereges, y  escri-
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desvergonzadamente afir
ma , que ninguno de los 
Catholicos muere por cau
sa de la Religión , sino 
por traidor, y  por haber 
ofendido el Estado, y  Ma- 
gestad de la Reyna. Y  por
que esta es cosa importan
tísima para la gloria de 
Dios, y  para la honra de 
sus Mártires, y  edificación, 
y exemplo de los Fieles, 
y  confusión de los here
ges , y  averiguación de la 
verdad , y conocimiento 
del artificioso engaño de 
los Ministros de la Reyna, 
los quales algunas veces 
se desnudan (al parecer) 
de lobo, y en hecho de 
yerdad, se visten de lobo; 
porque siempre son lo
bos , y  lobos carniceros, 
y crueles ; quiero dete
nerme un poco mas en 
este punto, y  probarle por 
los mismos Annales, His
torias, y  Capítulos de las 
Cortes de Inglaterra, que 
ellos llaman Capítulos Par- 
Jamentaíes.

tos con autoridad publi
ca , para memoria perpe
tua del gobierno , y  haza
ñas de Isabel, en el año de 
mil quinientos cinquen- 
ta y  nueve se leen es
tas palabras. En el primer 
año de la Reyna, en el mes 
de Julio , Nicolás Hethey 
Arzobispo Eboracense , y  
los Obispos Eliense , y de 
Londres, y  otros trece , o 
catorce juntos , habiéndo
les sido mandado, que pare
ciesen delante de los Con
sejeros de la Reyna , por
que no querían jurar , que 
su Magestad era Cabeza 
de la Iglesia , y por otros 
artículos tocantes á la 
Religión , fueron priva
dos de sus Obispados, y lo 
mismo se hizo con mu
chos Decanos , Arcedia
nos , Rectores , y Sicarios,y 
otros Eclesiásticos, los qua
les despojados de sus Be
neficios , fueron echados 
en diversas cárceles. To
do esto dicen los Annales 
de Inglaterra, y  en los mis

mos



DE Inglaterra. L ib. III. 489
mós de Stou se d ic e : E l Holingshedo en su Croni- 
año veinte del reynado de ca el año 1574. dice estas 
la Reyna, á veinte de No- palabras : E l año 16. del 
viembre , Cuberto May no reynado de la Reyna, á qua- 
Sacerdote , y licenciado tro de A b ril, el Domingo 
en Theologia , fue arras- de Ramos en Londres, file
trado hasta la horca , col- ron presas tres ilustres mu
gado \ y  hecho quartos en geres, estando en sus casas 
la Villa de Lavestonia del oyendo Misa : es á saber y 
Condado de Cornubia por- la muger del Varen Mor
que anteponía la potes- leo con sus bijos , y otros 
tad Eclesiástica del Pa- muchos , y  en otra parte 
pa á la de la Reyna. Y  en de la Ciudad á la misma 
la misma hoja dice : á tres hora , fue presa Guilfor- 
de Febrero , luego por la da viuda , que había sido 
mañana Juan Nelsonio Sa- muger de un Caballero 
cerdote, por haber nega- principal , con otras mu
do el Primado Eclesiástico chas mugeres de cuenta\ 
de la Reyna , y  dicho y al mismo momento fu e  
otras palabras como es- presa en otro cabo la mu
tas , contra su Magestad, ger de otro Caballero, que 
fue sacado de la cárcel, que se llamaba Bruna , con o» 
se llama N eugat, y arras- tros muchos de su casa; 
trado hasta el lugar del las quales todas por este 
suplicio , y ahorcado , y mismo delito , fueron en
desentrañado , y hecho carceladas , y siendo acu-  
quartos. T  á los diez y sadas,y convencidas , fue- 
s’tete del dicho mes , cierto ron condenadas según la 
hombre , que se llamaba forma de la ley. To- 
Schervvodo , por este mis- do esto dice Holingshedo. 
mo crimen de lesa Mages- Confirmemos mas esta 
tad, fue sacado del Castillo verdad. Acabado el Parlar 
de Londres hasta la horca, mentó, y Cortes de losEs- 
y acabó su vida con este tados del Reyno de Ingla- 
mismo genero de muerte, térra , se suele hacer un
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perdón general á todos los donde ordenamos , que to- 
aelinqüentes , que están das estas tales personas, que 
presos por malvados, y  fa- por esta causa están priva- 
cinerosos que sean: á solos das de su libertad, nopue- 
los Catholicos exceptúan dan gozar del beneficio de 
deste perdón, y  para ellos nuestra general gracia, per
sogos hay excepción. Y  asi don , y remisión , mien- 
el año de mil quinien- tras que perseveraren en 
tos ochenta y  u n o , que la dicha su pertinacia, y Jes- 
fue el veinte y  tres del obediencia. E l año de mil 
reynado de Isabel , en el quinientos ochenta y  cin- 
Auto Parlam ental, donde c o , que fue el veinte y  
se contiene este perdón siete del reynado de Isa- 
general , se añaden luego b e l, en el mes de M arzo, se 
estas palabras: Pero se de- hizo en el Parlamento una 
clara , que ésta concesión ley  cruelísima contra los 
general de perdón, y gra- Catholicos, y en el princi- 
cia , en ninguna manera se pió della se dice lo que con- 
pueda estender en favor  tiene este Edicto : que los 
de ninguna , persona que Sacerdotes, que entran en 
en este ultimo dia de la Inglaterra , pretenden al~ 
presente sesión del Parla-  terarla, y  revocarla,, y  
mentó esté presa, ó deba- matar á la Rey n a, toman- 
aro de qualquiera otra guar- do esto por fundamento 
da , por su pertinacia, de su le y , y  habiéndolo en- 
y no haber querido ir á carecido con gravísimas 
nuestras Iglesias , ó hallar- palabras , olvidado el autor 
se presente á los Oficios dellas en el noveno para- 
Divinos, o por otra qual- graphode la misma ley, po- 
quier cosa , o causa perte- ne estas otras. Entiéndese: 
neciente á esta su obstina■* pero , que este estatuto , y 
da pertinacia en el negó- todo lo que en él se com- 
ció de nuestra Religión , la prebende , no se estiende á 
qual está ya establecida en ningún Jesuíta , $  acerdo- 
este nuestro Reyno. Por te , ó Seminarista , ó á otro
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qualquiera Sacerdote, D iá
cono , Religioso, ó Eclesiás
tico ( como está dicho ) el 
qual en espacio destos qua- 
renta dias , ó dentro de 
tres dias después que en 
adelante entráre en este 
Reyno, ó en los otros do
minios de su Magestad, se 
sujetare á algún Arzobis
po , ó Obispo deste Reyno, 
ó algún Justicier de la paz, 
en el Condado donde lle
gare , y luego verdadera, y  
sinceramente , delante del 
dicho Arzobispo , Obispo, 
ó Justicier de la paz , hicie
re el juramento de la Re
ligión , que se ordenó el 
primer año del reynado 
de la' Reyna , y le firmare 
de su mano , y confesare 
perseverare en confesar ,y  
reconocer , que debe obe
diencia á su Magestad en 
las leyes, estatutos, y orde
naciones , que se han he
cho , ó se harán en las cau
sas tocantes á la Religión. 
¿Puedese decir por palabras 
mas claras, mas expresas, 
mas evidentes, que la cau
sa total desta persecución, 
es la de la Religión ? Pues 
en sujetándose á la de la

Reyna,qualquiera Sacerdo
te , aunque sea de alguno 
de los Seminarios, ó Jesuí
tas, cesa el enojo, y se le 
remiten todas las penas. ¡O 
verdad quan grande fuer
za tienes , para hacerte 
confesar , aun á tus mis
mos enemigos ! Estas son 
las palabras formales de 
sus autos, de los cápitulos 
de sus Cortes, de sus leyes, 
de sus Crónicas, y de sus 
Annales , traducidas fiel
mente de Latín en nues
tra lengua Castellana. Vea
mos ahora,cóm o, dice con 
ellas el Edicto de la Reyna.

E l Edicto dice: Que nin
gún Catholico muere por 
causa de la Religión : los 
Annales dicen : Que algu
nos varones destos , y Sa
cerdotes han sido arrastra
dos , colgados, desentraña
dos , y hechos quartos , por 
no reconocer á la Reyna 
por Suprema Cabeza de la 
Iglesia. ¿Es esta causa de 
Religión? Los Annales di
cen : Que muchas mugeres 
principales , por oir Misa, 
han sido presas, y condenadas 
según el tenor de la ley. E l 
pir Misa ¿no es materia de
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Religion? El Edicto dice: 
Que ninguno por causa de 
la Religión es privado de 
su vida , ni de sus posesio
nes , y  bienes, y libertad : y  
los Anales dicen : Que 
tantos Obispos , y Arzobis
pos , Prelados , y personas 
Eclesiásticas , constituidas 
en dignidad , fueron des
pojados de sus Iglesias, ren
tas , y beneficios, y presos, 
y maltratados en diferen
tes cárceles , por artículos 
tocantes á la Religion. ¿N o 
es esto perder la libertad, 
la hacienda, y  la vida? N o 
solamente nos consta por 
lo que aquí habernos refe
rido , que son castigados, 
atormentados , y  muertos 
los Catholicos por causa 
de la Religion ; pero ha
biendo remisión, y  perdón 
para todos los delinqiien- 
tes hereges en Inglater
ra , no la hay para los Ca
tholicos inculpables, y  ino
centes; pues los capítulos 
Parlamentales, que hacen 
gracia á todos los presos 
hereges, la niegan á los C a
tholicos , que lo están por 
causa de la Religion. D e
manera , que el adultero,

el homicida , el salteador 
de caminos, el perjuro, el 
blasfemo, y  qualquiera o- 
tro hombre , por facine
roso , y  abominable que 
sea , puede alcanzar gra
cia , y perdón, siendo here- 
g e , por virtud destos capí
tulos de Cortes ; y  el C a- 
tholico, solo por serlo, está 
excluido de toda gracia, y  
perdón. Y  siendo esto tan 
cierto, y  tan notorio co
mo habernos probado; dice 
el Edicto de la R ey na: Que 
ninguno muere, ni es despo
jado de sus posesiones , y  
bienes,y libertad por causa 
de la Religión , sino por 
traidor , y rebelde á su legi
timo Rey , y Señor, ¡O des
vergüenza propia de here
ges i Pero veamos, que ra
zones trae el E d icto , para 
confirmar esta tan mani
fiesta mentira.

C A -
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C A P IT U L O  XXV.

Las razones del Edicto, para 
probar, que ninguno muere 

en Inglaterra por causa 
de la Religión.

COn tres argumentos 
prueba el Edicto, que 

ninguno padece en Ingla
terra por razón de la R e
ligión. La primera , por
que en los procesos cri
minales , que contra los 
Cathoiicos se hacen, no son 
acusados , ni condenados, 
ni muertos , sino por el 
crimen de lesa Magestad. 
L a  segunda , porque en el 
R ey  no de Inglaterra , mu
chos hombres ricos ; y  co
nocidos siguen diferente 
Religión de la de la Reyna, 
y. no por eso son príva
nos de la v id a , hacienda, 
y  libertad. L a tercera, por- 

ue se procede con un mo- 
o tan blando, y  tan mo

derado , cue aun á ¡estos 
hombres de contraria Reli
gión , por no querer ir á 
las Iglesias de los hereges, 
no se les manda, sino que 
paguen cierta pena pecu

niaria. Examinemos estas; 
tres razones , veamos el 
peso, y verdad que tienen; 
porque puesto caso, que 
hayamos convencido la fal
sedad de la conclusión , es 
bien que desvolvamos sus 
argumentos, para que ellos 
mesmos testifiquen nuestra 
verdad.

La pririiera razón es; 
porque en los procesos 
criminales no se hace men
ción de la Religión , sino 
del. crimen de lesa Meges- 
tad, la qual ser falsísima, 
los mismos procesos , cri
minales lo testifican; pues 
en muchos dellos no se ha
ce mención de otro algún 
delito, sino de la Religión. 
E l año de mil quinientos 
setenta y  och o, á los sie
te de Febrero se hizo jus
ticia en Londres de un 
m ozo, ó por mejor decir, 
muchacho de obra de ca
torce años; de muy gen
til gracia , llamado Tho- 
más Sherodo, al qual desr 
pues.de haberle tenido pre
só seis;méses,y fatigado con 
prisiones , cadenas , ham
bre y  otros tormentos, 
en.el Castillo de Londres,le

ahor-
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ahorcaron. ¿ Porqué ? N ó se llamaba Roulando Ginx, 
por haber/salido sin licen- y  á  otro hombre noble Va
cia de Inglaterra , no por lengero, por sola causa de 
haber estado en Rom a, no Religión? Y  el año de mil 
por haberse criado en los quinientos ochenta y  tre§ 
Seminarios , ni ordenado- Juan Bodeo , y Juan Sla- 
se con autoridad del Papa; do , dos mozos doctos , y* 
no por haber vuelto al Rey- de excelente ingenio fue- 
no (de donde nunca había ron martirizados ; el uno 
salido) para turbarle; no en.V-intonia, y  el otro en 
por sedicioso. Jesuíta y  ni Ando vero , porque nega-- 
por Sacerdote revoíve- ban , que la Revna no te- 
dor, ó traidor. ¿Pues por- nia la potestad Papal en las 
?qué? Solamente , porque cosas Eclesiásticas , como 
siendo apretado de los jue- la misma sentencia de los 
ces con preguntas éstta- jueces lo manifiesta. Y  eí 
ñas, confesó la Suprema año de mil quinientos o- 
potestad del Papa sobre to- chenta y  quatro , G ulliel- 
dala Iglesia. Y  esto consta mo Cantero én Londres, 
por los mismos, actos pu- y  Ricarda Vito en Wallia, 
blicos de los jueces. Y  casi después de haber sido ator- 
al mismo tiempo, y en el mentados , fueron muer-* 
mismo Castillo de Lon- tos,elunopar haber hecho 
dres fue martirizado otro imprimir un libro Catholi- 
mozo lego , por nombre co; y  el otro, por haber con- 
Coperoy sin acusarle , ni fesado sus pecados á unSa- 
probarle otro d e l i t o s i n o  cerdote. Dexo otros innu- 
que queria ir á vivir al Se- merables exemplos , por- 
minario de Reras , y  haber que estos bastan para repro- 
sido preso en e l camino, bar la falsedad de la prime- 
Puesa Marco T ip éto , que ra rázon del Edicto. Los 
era de tierna edad ¡¿ no le que quisieren mas, hallarán 
horadaron con un hierro ar- gran copia destos exem- 
diente las orejas? ¿No las píos en el Libro intitula- 
cortaron á un L ib rero , que do Concertatio EdestaCa?
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tholicxin Anglia , adver sus no por solo escrúpulo de 
Calvino Papistas , &  Puri- nuestras conciencias , y  
taños, sub Elisabetha Regi- por causa, de la Religiot/; 
fia. En el qual se ponen los porqué-en lo demás, reco-
mismos procesos , y. con
fesiones de los Mártires. 
Está impreso en Treveris 
el año de mil quinien
tos ochenta y  ocho , en 
él se halla una petición, 
que ciertos Caballeros C a- 
tholicos, presos por la Re
ligion , presentaron al 
Consejo de la Rey na , en 
Ja qual le dan cuenta de 
las calamidades , y mise
rias que padecían en la 
cárcel , y  le suplican, que 
je apiade delíos, y  mitigue 
sus penas , y al cabo ponen 
estas palabras: »Si con vues
tro favor impetraremos 
de su Magestad lo que le 
supliremos '< { aunque ha 
rnuího tiempo que estar 
mos pttsos,,y que habernos 
sido condenados. ,  por no 
kabet querido ir 4  tos ser
mones , ni 4  les . Templos 
de los Calvinistas) todaviá 
llana , y ■ sinceramente pro-, 
testai émus , . que. n odexa-  
mos de hacerlo, por obsti
nación , y por. no-- querer 
obedecer á su Majestad y o?

nocemós ¡ por nuestira Ser 
ñor a,Principe ,y  Rey ti a cle
mentísima- - 4  su Mages- 
tad: ¿Ruedesedeoir mas ciar 
ro , y por palabras mas ex
presas!, que estos Gaballe+ 
ros estaban encarcelados^ 
y privados de sus bienes 
por causa de la Religión? 
Cierto > i que considerando 
yo algunas veces conmi
go mismo , la aseveración 
con .que esta, falsedad se 
afirma en el E dicto , y la fa
cilidad, con que./ por las 
mismas sentencias de los 
jueces, y  por los aetosspu- 
biieos se., puede conven-? 
ceí y  no puedo; creer, sino 
que háy alguna; significa
ción, y  inteligencia parti
cular en Inglaterra j acer
ca destos., notqbres , Reli
gión,)' traición, Catholico, 
y, rebelde, la;que los otros 
hehtbres , y  Provincias, 
fuera de aquel Reyno , no 
usan , ni entienden ; por
que en todas las otras par
tes del mundo , Religion 
es una virtud ,.que enseña á

hon¡
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honrar , y  reverenciar á devoción , venida de Ro- 
Dios con debido culto in- raa, como Agnus D e i, Cru- 
terior, y  exterior. Y  trai- ces, Imagines, cuentas de 
cion es uña conspiración perdones, & c. y  á todos los 
contra la persona, oEstado que hacen algo desto, los 
del Principe; mas en In-* tiene por traidores, y  ami- 
glaterra se confunden es- gos del Papa, y enemigos 
tos vocablos, y  por lo mis- suyos, y  contrarios á su su
mo se toma\ Religión , y  prema potestad espiritual, 
traición , porque- hay en y  como á tales los persi- 
eila otro sentido , y  otro gue;, atormenta, y  acaba.
propio lenguage , que el 
que es común de todas las 
demas naciones. De aqui 
es, que se han hechíf leyes 
contra los que profesan 
la Religión Catholica, c o 
mo si por el mismo caso, 
que son Catholicos, fuesen 
rebeldes y y  traidores; .Pon^ 
gamos un ejemplo. Man
dada Reyna ,-que ninguno, 
so pena de la v id a , se orde
ne por autoridad d<eí Papa; 
que no diga Misa:; que no 
confiese á nádie ; ni se 
confiese ; que no traiga 
Bula, ni B reve, ni letras 
del P apa; ni absuelva á na
die de heregia , ó  de C is
ma , ni le reconcilie á la 
Iglesia Romana; ni se dexe 
absolver , ni reconciliar. 
M anda, que ninguno trai
ga consigo cosa alguna de

De aqui e s , que si un Sa
cerdote dice M isa, dicen, 
que- es traidor , como dé 
tal hacen • justicia dél ; si 
confiesa es traidor; si ab
suelve , es traidor; si recon
cilia algún herege , es trai
dor ; si trae consigo alguna 
reliquia, ó C ru z , ó otra co
sa de devoción , es traidor; 
y  siendo todos estos actos 
de la, Religión Catholicay 
dicen , que son de rebeldes, 
y  reboltosos ; y  enemigos 
de la R eyna, y  contrarios 
á su Corona, y  como á ta
les ( como dixe) los tra
tan., porque en el Vocabu
lario de los Ministros de la 
Reyna , lo mismo es Reli
gión C atholica, que trai
ción , y  hacer qualquiera 
cosa que pertenezca á la 
Religión ,,es lo mismo, que

co-
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cometer alevosia contra lica ; solamente añadiré
la Rey na: y  asi dicen, que 
no matan á nadie por la 
R eligión, sino por la trai
ción ; porque para ellos 
la mayor traición que 
puede haber, es el ser C a - 
tholico, y  hacer aualquie- 
ra demonstracion, por pe
queña que sea , de serlo: 
que es . argumento evi
dente del odio , y  aborre
cimiento , que estos mise
rables tienen á D ios,y  á su 
santa Fe , pues entre ellos 
el mas grave, y mas atroz 
delito, y castigado con mas 
rigurosas penas, es el ser 
Catholico. Pero vamos á la 
segunda razón, que e s , el 
haber en el Reyno de In
glaterra muchas personas 
ricas de contraria Religión, 
las quales no son por ello 
castigadas, ni privadas de la 
vida , ni de sus posesio
nes, y  bienes, y  libertad. 
Desta razón no quiero 
decir mas de lo que ya se 
ha dicho arriba , quando 
probamos, que muy mu
chos son presos, y despo
jados de sus bienes , y de su 
libertad , y  de su vida, por 
causa de la Religión Catho-

que esta segunda razón es 
contraria á la tercera ; en 
la qual, para magnificar la 
moderación, y blandura de 
la Reyna en el castigar á 
los Catholicos, se dice ,que 
solamente se les manda, 
que paguen cierta pena pe
cuniaria. Y  d igo , que es 
contraria ; porque si los 
Catholicos pagan alguna 
cantidad de moneda por 
pena: luego son castiga
dos por ser Catholicos, y se 
menoscaba su hacienda ; y  
asi son privados della, 
que todo es repugnante, 
y  contrario á la segunda 
razón. Mas aquí se debe 
advertir , que el Edicto no 
declara , qué cantidad es 
la que se manda pagar, la 
qual es tan grande , que 
apenas se puede creer, ni 
jamas el Turco , ni el Xe- 
r ife , ni el Principe de los 
Tártaro?, ni otro alguno, 
por bárbaro que sea, y ene
migo de la Religión de 
sus subditos, les impuso tri
buto tan grave , y  carga 
tan pesada, por odio de su 
Religión.

Qualquier Catholico, de
qual-
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qualquiera ed a d , condi- tan codiciosos, y  sacarla de 
cion , estado, ó dignidad 1 as uñas de tantas aves de 
que se a , hombre, ó muger, rapiña. Y  asi en aquella 
como tenga diez y  seis petición, que dixe arriba, 
años, está obligado á ir á que algunos Caballeros 
las Iglesias de los hereges, presos dieron al Consejo 
ó á pagar cada mes vein- de la Reyna,se dice : Re- 
te libras de Inglaterra, que corrimos á la clemencia de 
son mas de sesenta y  seis su Magestad , y la miseri- 
escudos de oro. Y  no por cordia de vuestras Seño* 
pagar esta suma, quedan rías , suplicándolos humil- 
libres para servir á Dios en mente , que consideren 
la Fe Catholica, conforme quanto menos valen las 
i  sus conciencias ; antes rentas de nuestro patrimo- 
quedan siempre cautivos, nio , y el esquilmo que de 
y con un temor , y sobre- nuestras tierras podemos 
salto perpetuo. Si oyen coger , de lo que es menes- 
M isa, han de pagar otra ter para pagar las penas pe
peno. ; si confiesan sus pe- cuniarias que se nos im-  
cados al Sacerdote, son cas- ponen , y juntamente el 
tigados por traidores. Y  peligro que tenemos de 
asi podriamos especificar caer en alguna mala cun
an los demás artículos to- tagion , por la infección 
cantes á nuestra santa R e- del ayre, y estrechura de la 
ligion. Y  aun acontece cárcel , y multitud de pre- 
muchas veces , y  es cosa sos , y copia de enfermos 
muy ordinaria que habien- peligrosos, que cada dia se 
do pagado la pena pecunia- van aumentando. Por to
rio , por no haber ido á las das las quales cosas somos 
Iglesias de los hereges,pren- forzados de suplicar á 
den a los Catholicos , y  los vuestras Señorías, interce- 
aprietan, y afligen, y ro- dan por nosotros con su 
ban el resto de sus haden- Magestad : primeramente, 
das , porque no la pueden para que alcancemos su 
ellos defender de ánimos gracia, y después, para que

mo-
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modere las penas pecunia
rias dem anera, que las po- C A P IT U L O  XXVI. 
damos pagar , quedándo
nos alguna miseria , con Que este Edicto es gravisi-  
que nos podamos pobre- m o, y  intolerable á todo el 
mente sustentar d noso- Reyno de Inglaterra, 
tros , y  á nuestras muge-
res a flig id ís im a sy  á mies-  ’j'Uj'O es este Edicto de la 
tros hijos mendigos : y  Ji- IM  Reyna solamente im- 
nalmente , para que ya pió contra D ios, necio, y  
que estamos presos, y  aher- falso contra el Papa,y con- 
rajados , tengamos la car- tra el Rey Catholico; fiero, 
celeria mas libre , y  menos y bárbaro contra los Sacer- 
duras prisiones. Pero aca- dotes de los Seminarios,y 
bemos ya este capitulo, contra los Padres de la 
porque deste argumento Compañía de Jesús ; pero 
escribió un docto, y grave aun es infame para los 
libro el llustrisimo , y  Re- que gobiernan aquel R ey- 
verendisimo Cardenal Guil- no; y  para todo él intole- 
lelmo Alano , respondien- rabie, y  peligroso; y esto 
do á un herege impruden- quiero agora explicar, 
t e , y  arrojado, que se atre- ¿Qué mayor infamia pue- 
vió á escribir un Tratado, de ser para la Reyna, y  pa- 
que llama L a  Justicia B ri- ra los de su Consejo, que 
tantea , en el qual necia, y  ser con tanta razón teni- 
desvergonzadamente quie- dos por todo el mundo por 
re probar , que en Ingla- inhumanos, crueles, y bar- 
terra ninguno es castigado baros? Porque si la benigni- 
por causa de la Fe Catho- dad es propia virtud de 

. lica , como lo diximos en los grandes Principes, y  por 
el segundo libro desta His- ella son amados, loados, y  
toria. respetados , aun de aque

llos á quien no se estiende 
su clemencia ; la crueldad 
dellos justamente será abor

re-
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recida. Pues ¿ qué cruel- maltratan á los que no los 
dad hay en el mundo, que ofenden, aunque sean de 
se pueda igualar con la otra Religión diferente de 
que hoy dia se usa en In- la suya. En Inglaterra so- 
glaterra? Dónde la R eli- la , no hay respeto, no hay 
gion, la  inocencia, la santi- termino, ni medida, con
dad , la erudición, la noble- tra la Religión Catholica,y
za, las canas, la tierna edad 
de qualquier sexo, y  esta
do, son tan crudamente per
seguidas y  arrastradas: don
de no se v é , sino muertes de 
Catholicos , y  siervos de 
D ios, no por otro delito, 
sino porque lo son? ¿Qué na
ción, qué R e y , qué Provin
cia hay hoy dia en el mun
do tan apartada de la comu
nicación , y  sér humano, 
donde se vea lo que se usa 
en Inglaterra ? Los Turcos 
dexan vivir á los Christia- 
nos en su Religión, los Lu
teranos en Alemania á los 
Catholicos sin fuerza , y  
opresión; en la parte de 
Francia, que está estraga
d a ^  en Escocia, aunque 
los Calvinistas han hecho 
muchos desafueros, y  vio
lencias , han sido por tu
multo popular, ó furor mi
litar, no por vía de senten
cia, y  juicio. Los Arabes, 
los Scy tas, y  Barbaros no

aquel se tiene por mas 
fiel á la R eyna, y  mas va
liente , que mas hinca la 
lanza , y  con mas braveza 
lava sus manos en la san
gre de los inocentes: y  es
to hacen los que se tienen 
por humanos , por cuer
dos, por politicos, y  publi
can , que su gobierno es 
moderado, y  blando, y  con
forme á las leyes anti
guas, y  loables costumbres 
de su R eyn o, que asilo di
ce el Edicto. O  ignoran
cia de las leyes antiguas, -si 
tal creen , y  desvergüenza 
increíble, si sabiéndolas, 
nos quieren dar á enten-* 
der, que lo que ellos hacen 
contra Dios , y  contra sus 
Santos, es conforme á las 
leyes antiguas del Reyno 
de Inglaterra. Porque las 
que ellos en su Edicto lla
man leyes antiguas , son 
las que en el año veinte y  
cinco del reynado del Rey

Eduar-
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Eduardo el tercero , se bres, que llaman synono- 
hicieron contra los que m os, y significan una mis- 
fueren convencidos de ha- ma cosa.
ber cometido crimen de 
lesa M agestad,y se espe
cificaban en ellas los casos, 
que se deben tener por ta
les , y  entre los quales, es 
haber conjurado contra la 
vida del Príncipe, ó hacer 
gente contra ¿1, como se 
pruebe manifiestamente: 
y  los políticos de nues
tro tiempo , que agora 
tienen el gobernalle del 
Reyno de Inglaterra , di
cen , que todo lo que ellos 
hacen en matar, y  con
sumir tanta , y  tan ilustre 
gente inocente, va fun
dado en las leyes antiguas 
de Eduardo Tercero, no 
por otra conseqüencia, si
no por la que declaramos 
arriba. Es Sacerdote: lue
go es traidor ; confiesa 
la Supréma potestad del 
Papa : luego es enemigo 
de la Reyna ; dice Misa: 
luego quiérela matar; con
fiesa , y  reconcilia: luego 
hace gente contra el Rey- 
no; porque como diximos 
en su Vocabulario, Catbo
lleo , y Traydor son nom-

Pues si consideramos el 
yugo, que con este Edic
to se echa á todo el R ey- 
no de Inglaterra, hallare
mos, que es gravísimo, y 
intolerable. Por que no sé 
y o , que mayor servidum
bre , y  miseria puede ser, 
que estar obligados todos 
los padres de familias de 
todo el Reyno , y  tantas 
otras personas , de qual- 
quier genero, estado, sexo, 
condición, y  dignidad que 
sean , á hacer un examen 
tan riguroso, y  una inquisi
ción , y  pesquisa tan menu
d a , y  curiosa de todos los 
que hubieren entrado en 
sus casas, y  de sus calida
des , modos de vivir, y Re
ligión , y escribirlo todo 
en sus libros, y guardarlo, 
y  presentarlo á los Comi
sarios ; y  que si no lo hi
cieren , ó fueren remisos 
en ello , sean castigados 
sin remisión , y  con gra
ves penas de los mismos 
Comisarios. Quan grave 
carga es esta para todo el 
Reyno ! Para los que in-

Ii quie-
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quieren, y  para los que son ¿Quántos sin culpa serán ¡ 
inquiridos ! para los exar despojados de su hacienda, 
minadores , y  para . los y  libertad, y  serán pu- 
examinados ! Si un pes- nidos , cómo desobedien-
quisidor solo basta para 
afligir á un pueblo.; tan? 
tos pesquisidores en; cada¡ 
pueblo ¿quánto le. adir 
girán ? Y  tantos Comisa
rios por todo el Reyno; 
¿cómo le atalarán., y  aso
larán? ¿Hay langosta, que 
asi roa, y  consuma los fru
tos de los campos, como 
estos Comisarios, y  jueces 
abrasan la tierra por don-; 
de van ? Quántos habrá, 
que no sepan , ó que no 
puedan escribir por la ve
je z , enfermedad, ó otro ac
cidente 1  Quántos, que aun 
que escriban , no escribi
rán á gusto de los Comisa
rios, y serán castigados, 
como descuidados, y  negli
gentes? ¿ A  quántos des
pués de haber escrito con 
sumo cuidado, se les per
derán los libros , ó algu
no se los hurtará,.por ha
cerles mal % Quántas oca
siones se dan con este Edic
to á la venganza, á la co
dicia , á la envidia , á la 
crueldad , á la perfidia?

tes , y  transgresores del 
Edicto-, por el antojo del 
Comisario y y  la malevo
lencia del enem igo, y  fal
sa acusación del malsín, 
y  codicia dpi Escribano, y  
maldad de los otros mi
nistros de justicia |: y  to
do el R ey no será como 
una cueva de ladrones, 
que le roban, y  destruyen 
con la vara de justicia? Gra
ve cosa es , que ninguno 
pueda entrar en el R e y - 
no de Inglaterra ,.  sin: 
ser m il veces catado , y: 
preguntado, y  repregun
tado , y  apretado con mil 
juramentos. Mas grave, 
que esté todo el R eyno cer
rado como una cárce l, de 
la qual ninguno puede sa
lir, sin licencia expresa de 
la Reyna (como lo diximos 
en esta historia: ) pero en 
fin-, el que no entra, ni sa
le puedese librar destas 
molestias: Mas que un po
bre caminante , que entra 
en un bodegón , ó en un 
mesón , á  comer, y beber,

ha-
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haya de dar tantas veces 
cuenta de sí, y  ser exami
nado de su nombre,mane
ra de v id a , y R eligión, ó 
que estándose el hombre 
en su casa, no tenga quie
tud, ni seguridad,y que esté 
por ley sujeto i  la mal
querencia ae su enemigo: 
que la maldad atrevida de 
un hombre desalmado, esté 
armada con autoridad de 
la Reyna , para arruinar á 
qualquiera que se le anto
jare , y  esto en todas las 
Provincias, Ciudades, V i
llas, Aldeas , y  Parroquias 
de todo el Reyno ! Graví
sima cosa es , intolerable 
carga es, y  yugo insufrible, 
y  lamentable: y no sé yo, 
como los Consejeros de la 
Reyna no lo ven, y  el peli
gro que de lo que hacen se 
les puede seguir. Dema
nera, que no solo sean te
nidos por impíos contra 
D io s, de todos los buenos: 

por crueles de todos los 
ombres , que usan de ra

zón ; mas también por im
prudentes de todos los que 
saben de gobierno de 
Estado, y de conservación 
de los Reynos. E l solo

tratar tan ásperamente á 
los C ath olico s,. como en 
Inglaterra se hace , puede 
ser ocasión de alguna rebo- 
lucion de aquel Reyno: 
porque como los Catnoli- 
cos en él sean tantos, y  
muchos dellos tan ricos, y  
principales, y  tengan deu
dos y amigos, y se vean tan 
apretados y  afligidos, no 
por otro delito , sino por 
querer guardar aquella R e
ligion en que vivieron , y  
murieron sus padres, y ellos 
nacieron , y  aun muchos 
de los mismos que los afli
gen: y  que esta tan horri
ble tormenta dura ya tan
tos años, y  se embravece 
cada dia mas, sin esperan
za de que se haya de apla
car, mientras vivieren los 
que la fomentan, y  destru
yen aquel Reyno. ¿ Qué 
maravilla seria, que la pa
ciencia se convirtiese en 
desesperación , y el sufri
miento en furor, y que no 
solamente los verdaderos 
Catholicos ( que son mu
chos ) pero aun los otros, 
que con el corazón lo son,
( aunque exteriormente 
obedezcan á las leyes

li  2 del
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del R ey  tío) y  los deudos, sideren, que no que yo lo 
y ¡amigos dellos, por mas diga: y  que se acuerden, 
que sean hereges, -como que no hay hoy nación en 
sean hombres, y  allegados el mundo , que haya pasa- 
á razón . sientan mal de do mas mudanzas en el
la sinrazón, que se hace, 
y de la fiereza , y  cruel
dad , con que cada dia 
son despedazados, y muer
tos sus deudos , y  ami
gos ? Siempre fue cosa pe
ligrosa el apretar mucho 
á los subditos. Muchas 
veces leemos, que la vio
lencia ha turbado, y  aun 
perdido los Reynos , y  
que por el rigor dema
siado del Principe , se le 
han atrevido los vasa
llos fieles , y  obedientes; 

perdido el respeto , le 
an quitado la obedien

cia , y  aun la vida. Pues 
si con la aflicción de los 
Catholicos se junta la 
apretura de los hereges 
de todo el R eyn o, y  el 
yugo intolerable , que les 
impone la severidad des
te Edicto ¿qué se puede 
esperar, ó que se puede 
temer ? Considérenlo bien 
los autores del Edicto, que 
mas vale que ellos lo con

gobierno, que la suya, y  
que comunmente han na
cido en castigo del menos
precio de la Religión, co
mo se ve por lo que Gildas 
el sabio , y  el venerable 
Beda escriben, y  han nota
do otros prudentes,y curio
sos Historiadores de las co* 
sas de Inglaterra.

C A P IT U L O  XXVII.

Porque se publican estosEdic* 
tos , siendo tan falsos 

y perjudiciales.

PReguntará por ventura 
alguno: qué es la cau

sa , porque siendo verdad 
todo lo que habernos di
cho, salgan Edictos tan ter
ribles y  atrozes , y  llenos 
de tantas falsedades . y re
pugnancias de una R ey- 
na, que como m uger, es 
de su condición mas ami
ga de paz, que de guerra, y 
de regalos , y  entreteni-

mien-
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intentos, mas que de tor- dio, y  universal. Hombrea 
mentos y  muertes : espe- sabios hubo, que pusieron 
cialmente viendo el yugo <jn duda, qual es mejor, ó 
intolerable , que echa á to- menos mal , que el R ey 
do su R eyn o, y  el peligro sea buenos y  dos Conseje- 
que delio á su vida y  Esta- ros malos; ó al revés,' bu,e- 
do le  puede venir ? Con nos los-: Consejeros, y ma- 
inucha razón por cierto se lo el Rey : porque si el 
puede hacer esta pregunta. Rey sigue el consejo de 
Mas para! responder5 bien los » 'buenos; Consejeros , 
á e lla , es menester decía- con él sé reportará,; por 
rar primero el estado pre- mas mal inclinado, que 
sente de Inglaterra, y e n  sea, v  no hará agravios, y  
cuyas manos -está; el • go- desafueros: pero por mas 
bierno , y  -quien Son ¡ los bien »intencionado, que él 
p ilo to s,;que rigen,estañad sea>'y por mas ;que de
ve con su autoridad , y  see acertar y  si se fia de 
consejo. Porque el go- hombres ambiciosos, in- 
bierno de qualquier Rey- teresados , y  apasiona- 
no depende de! los prinei- dos ,!. ellos por guiar el 
pales Consejeros ,y  Minis- agua á su molino, le pin- 
tros del R e y , yqualeseüos tarán las cosas con tales 
son, tal es el gobierno: y  colores, y  las vestirán con 
importa tanto , que los un habito tan honesto de 
Consejeros sean los que justicia, piedad, y  utili- 
deben ser, que en ninguna dad , que por mas injus- 
cosadebeel R ey poner ma- tas,»dañosas, y  abomina- 
yor vigilancia , y  cuida- bles que sean, el Rey las 
do,que en escogerlas per- abrace , y  las ordene, y  
sonas , á quien tía de te- no sienta el daño, hasta 
ner cabe s í, para creerlas, que por su misma aútori- 
y  fiarles los negocios del dad no pueda volver atrás. 
Reyno. Porque si acierta Y  Muchas veces acorne
en esto, acierta mucho; y  ce , que los mismos ma- 
si yerra, es error sin reme- los Consejeros , por lie—

li 3 var
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van la myai adelánte v| y  ¡ció gtQQ Gatholica * y  por la 
pafecer que , seeingaña- crueldad-que les es tan na- 
ron en lo que una vez tura! ( aunque cubierta 
aconsejaron, al „ Principe, con uha falsa .mascara de 
inventad eadar dranuevos mansedumbre .) hán ¡pro- 
enredosy y  nuevos; émfcus  ̂ curado# desarraigar nues-
tfeS!, $ .los representan y y  
persuaden á su Señor , cort 
mo cosas de grande. impor- 
tánciítpara; sui servidio * y  
b ien delR eyn o. Estb-todo 
se puede ver en esta nues
tra Historia,y probarse eon 
los exemplos del Cardenal 
V olsep, #de <Grotnwel if y  
-otros que dexo, por .decir 
3ó que tocará los E dictos^  
al estado présente de aquel 
R ey  no. Tomó por princi- 
ípales i Ministros Isabel én 
e l  principió * de su reinado 
algunos hombres: baxos, 
codiciosos, hereges Calvi
nistas-, que le persuadie
ro n , que para establecer 
su Rey no, mudase, la R e
ligión Catholica* y  no re
conociese á la Sede Apos
to! ica. HÍ20I0, asi y  entre
góles elReyno: y  ellos c©r- 
mo; he mb resd ebaxo suelo, 
han: dado .tras toda la' no
bleza del Reyno , como 
hereges Calvinistas, por el 
odio que tienen á la  R eli-

tra santa Fe de todo aquel 
R e y n o ,y  hartarse desan
gre de Catholicos y  co- 
módavafcos y y  codiciosos, 
enriquecerse con las ha
ciendas, y  despojos de tan
ta gente- prin cipal, ino
cente^ y; rica , los quales, 
con. titulo s de traidores, 
han afligido,, y  persegui
do. Esos pues para lle
var adelante su empresa, 
y  solos, ser.Rey es, y tener 
paz, en su Reyno , con la 
turbación , y  guerra de los 
1 agje.nos, han. sido autores 
de los agravios, y  injurias, 
que la Reyna ha hecho i  
los otros Reyes sus veci- 

.nos y.y de los robos, insul
tos , y  incendios que se 
han-cometido en tantas, y 
tan diferentes partes. És
tos són los que por medio 

, de los; corsarios sus amigos, 
y  paniaguados, han infes
tado la mar, y  enriqueci- 
dose con nuestros despo
jo s, y  coala  parte que lle

van
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van dellos, y con lospre- nó dando alguna ju sta , ó 
sentes , y dones que Ibs aparente causa; y la de la 
mismos corsarios les dan. Religión' ( que para ellos 
cte qtíe;hán tobado|rpOr es la más principal ) algún;
tenefkfe propicios/ y-ravo- nos heregea ínas i blandos? 
rabies. Éstos ̂ soft los que rtolaaprüeban, ni la tie- 
siendo antes pobres, viles, nen por bastante; han in- 
y apenas conocidosjcon¿jeJ vencido ,1 y  fingido'otrai da 
mando ̂  favor‘que tie^ rebiel'ioñes , y  eohjuraíció-^
nenry; han > atbódtb'n^dó • ne» -contra la vida de Id. 
grandes tesoros1; y ! eoin- Rey na, para poner en ne- 
prado muy / gruesas re rP  cesidad á la misma Rey-, 
ta s , edificado; sutnptuosos1 na-y deferir irse dellos, -y:

tandose ■ aun c o n to d ó e s -  todo¡ aquel Reynd. Y  para, 
to ( porque la- codicia -no’ que tenga alguna colora 
tiene tasa , ni termino ) ni- y  ápariéncia de; verdad ílo í 
viéndose fiartbs ^de1 ¡ lo qué ; mienten publican, 
que no puede - darihártUrh/ que fos Saicerdotes, y  C  a- 
buscan1 nuevas minas ,"y  tholicos tienen1 sus inteli- 
nuevos caminos para te- geneias con el P apa, y  coir 
ner mas. Y  como por ser el R ey  GathOlico* y que 
heregeá / ¡juagan que; loá1 por' sU- mandado van áJn*: 
Gatholicosson' indighos dé7 glateYrfi, para que ganrandoi 
la vida y  y  de ía hacienda,' ellos^los ¡ánimos, y  dispon 
procuran quitárselas : la niendo las Voluntades der 
una, para que no les seaes- los subditos de la Reyna, 
torvo en lo- qué preten- seañ; ■ mejor-recibidos; los* 
den, que es; perpetuar su1 exéreitos, y  armadas,' que? 
abominable secta en1 In-; se aprestan’ contra aqueR 
gláterra; y la otra, para en- Rey no. Esta es la origen, y * 
riquecerse ellos con ella, fuente désta mentira, esta 
Y  porque no pueden hacer¡ es la raiz desta maldad , ¡ 
esto sin gran. ofensión ,» este es el hilo por donde se 

1 li 4 ha
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han de sacar esteovillo,éste ^  , r
la urdiembre de todo este C A P IT U L O  XXVIII. 
artificio. Dea*$ui salen lio® ¡ ¡ : ;
agravios contra -ej Rey Ca-, Lo \qve> deben wmulerar fas, 
thalicd* los desatinos'fcoflr-i mimes de esta ,perr 
tra el Sumo P o n tífice la s  ¿ , 1 secuelan. > !
violencias, y  tyraniaseon-
tra los Sacerdotes de Dios,; T )E ro  y o  ruego afectuo- 
y  lo s . Edictos tan neeiosdy sámente; á los autores 
desbaratados edmo este, pa? dé los Edictos,que se aquer- 
ra dar color á la mentira, den , que son hambres , y  
y  engañar al pobre pne- Christianos, y  que se pre- 
blo de Inglaterra, y  sacar- cían de cuerdos, y  pruden
te las entrañas cou nuer tes j .  porque siendo hotn- 
vos servicios , impo¡sicio-, b res, no se desnúden déla ; 
nes, y  ¿tributos1, de los qua-r' humanidad , y  se vistan de 
les siempre llevan su parte lacru eldad, que es propia 
(ynoes lamenor) los Mínis- de las bestias fieras. Acuer- 
tros delajl^eyna, y.paratiaí' dense ,, que los Sacerdotes, 
c-ersus mangas,,, le  acense-. y  ¿Carbólicas, cuya sangre 
ja n , y  ¡procuran que. publi-; derraman , también son 
que tandetastablesEdietos; hombres , y  Christianos, 
y  ella como mugen, que es como e:llo s , y  que. son sqs 
amiga de placer ,¡y/dp. reír. naturales r y  conterráneos; 
nar^íyííque se/yé yaipu^^f y  ¡muchoí , deudos, y pa- 
en estrecho tan*¡peligroso,<, r motes.' .¡¡Y pues-la.,misma 
y metidaen una.eorrientei naturaleía ensena aun á los 
tan arrebatada ry  (alterada,: animales mas ferozeSj á no 
con eI,i^ntimiento¡de taur hacer, mal .á . los otros ani- 
to s , y  ¿ tan.(poderosos Prm~¡ mal es: de‘ *$u misma e§pé- 
dpes^ dem  gobernar-á los cie¿ ¿porque ellos siendo 
que tomó por pilotQs.d.e . su, hombres, se olvidan que lo 
nave , quaudo en; ella se son , y  hacen carnicería 
embarcó.; t¡.. - . , de, los otros hombres sus

; r ¡ hermanos ?, Y  pues son.
Chris-
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Christianos, acuérdense de Dios se las da, y  los esiuer- 
la mansedumbre, y  benig- za , para que mueran por la 
nidad ,queChristo nos en- verdad; y  susperseguido- 
señó con. sus obras, y  par- res son sayones , verdu- 
labras; y  que noquÍso,que g o s ,y  tyranos,y imitado- 
su Evangelio, se predi- res de los Nerones, Dio- 
case , ni platicase en el decíanos , Maximinos, y, 
mundo por fuerza de ar- otros Principes cruelísi
m as, ni con rigor, y  aspe-' mos , -que hicieron con
deza, sino con suavidad, y  tra los Christianos lo que 
blandura, y  coala sangre ellos agora hacen contra 
de los mismos que le pre- los Catholicos , aun con 
dicaban, para que testifi- mas rigor. Y  porque (co
casen, que era verdad lo mo d ix e) se precian de 
que predicaban , pues por cuerdos, y  prudentes; yo 
ella daban.la ¡vida; y  sa- les pido, que consideren 
quen desto , y de la pacien- quantos años ha que co
cía, sufrimiento, y  alegría, menzaron á perseguir á 
que.tienen; los que én In- los Gatholicos de Inglater- 
glaterra mueren por la ra ,ya flig irá Io sS a cerd o - 
Fe Catholica, que ella es la tes- i dé los Seminarios, y  á 
verdadera , y  la que nos los Jesuítas: las diligencias 
enseñaron los Santos Apos- que-han usado para prcn- 
toles , pues se riega con derlos, los exámenes con 
sangre de los que la ensp- que los han apretado des
lían , como con sangre se pues de presos, las calum- 
plantó. Y  que no pueden nias , y  traiciones que les 
ser humanas , ni Ungidas han impuesto , los supli- 
las virtudes tan heroicas, cios, y  muertes que les 
y  sublimes,que resplande- han dado. Y  finalmente, 
cen con tanta lu z , y clari- que no han dexado cosa de 
dad en los tormentos tan quantas han podido ima- 
exquisitos, y muertes tan ginar, ó para espantarlos, y  
atroces de tantos siervos divertirlos , que no en
de Dios, sino que el mismo trasen en Inglaterra , ó

pa-
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para acabar los: qué yahtí» 
bieserr entrado. Pues ¿qué 
es lo que han aprovechado 
en tantos años , con tantas 
leyes acerbas y  Edictos 
rigurosos , con las careen 
les, con las cadenas, y  pri
siones , con los tormentos, 
con la desnudez , con la 
hambre ,.  cón la ignomi
nia, y  falsa infamia, y  con. 
todas las otras armas, que 
han tomado, y  usado por 
medio de tantos, y  tan im
píos  ̂ y  solícitos, y  crueles 
ministros , como tienen 
por todo el R ey no, para 
descoyuntar con penas 
atroces, y  matar con muer» 
tes horribles á estos Sacer
dotes, y  siervos del Señor? 
Hase acabado la Fe C a - 
tholica en Inglaterra, por 
estos embustes, y  violen» 
eias? Hase acabado la raíz,

3ue lasustenta? ¿Han dexa-, 
o por ventura de entrar 

estos Jesuítas, y Seminaris
tas en vuestro Reyno, y  de 
predicar, iy convertir al
mas para Dios, atemoriza
dos destos vuestrosEdictos, 
y  penas 1 No por cierto,an
tes vosotros mismos con
fesáis en este vuestro Edic-

EctBSISATíA i.
toí̂ j que han entrado masJ 
Sacerdbres en Inglaterra 
en breve tiempo , que ■ 
habían entrado antes en 
muchos años. Pues ¿qué és 
esto?; ¿Novéis aquí expre
samente la mano de Dios? 
¿No veis aqui, que él pelea 
en k>s. Catholicos contra 
vosotros? ¿No veis,que la 
sangre que de Catholicos^ 
derramáis, es semilla de 
Catholicos, y  que por uno 
que matais, dá Dios yida á 
mil hereges , que se . con
vierten á la Fe Çatholica, 
por ver la constancia , y  se
guridad con que ellos mue
ren,y la impiedad, y  cruel
dad vuestra , con que les 
dais la muerte ? Y  juzgad 
que estas son pruebas cier-T 
tas , y  argumentos indubi
tables de ser verdadera* 
aquella Religion, que obra: 
tales, y* tan grandes efec
tos. Porque si esto no fuese 
asi ¿cómo podrían tantos 
mozos' delicados , ricos 
y  tiernos desear tanto la; 
muerte que hace te m e r,y : 
temblar á los hombres ro-* 
bustos y  valientes? ¿Có
mo podrian tener esfuer
zo y  alegría en lo qu.e>
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los' esforzados se congo- que crucificaron al Señor, 
jan , y  se enflaquecen? excusáronla calamidad d e Mat-1* 
¿Cómo á porfía procurarían su Ciudad,y de su Tem plo, 
volver á Inglaterra, y  en- como; pretendían i, coq la 
trar en el coso , para ser muerte de. Christo : y  quedo*^ 
garrocheadós de innume- el impío Apostata Juliano 
rabies alguaciles , y  minisr- al cabo conoció , que no 
tros hereges, si el Señor podia contrastar contra
con su espiritu, no los mo
viese y guiase y  esforzase, 
como lo hizo con lós otros 
Mártires , que murieron 
por esta misma F e , y  san
ta Religión ? Pues si Dios 
pelea en ellos ¿ pensáis vo
sotros poderlos vencer ? Si 
Dios los envía ¿pensáis po
derles estorvar la entrada? 
Si D ios los multiplica ¿pén- 
saislos vosotros agotar ? Si 
Dios los esfuerza ¿ pensáis 
vosotros quitarles el ani
mo , y  que desmayarán por 
vuestras leyes, y  tormen- 

Gen-tos ? Considerad que los 
Gigantes comenzaron la 
torre de B abylon ia, mas 
no la pudieron acabar: y  
que Dios disipó, y  hizo va
no el consejo de Achito- 
phel de tal suerte , que él 
mismo se ahorcó : y  que 

i.Reg.Herodes no pudó salir con 
*7- el su yo , aunque mató á los 

Inocentes : ni los Judíos,

D io s:y  dixo: Vicisti Gali- 
Vencido has, Galileo,

( que asi llamaba por des
precio á Christo nuestro PrOT- 
R edem ptór.) Porque co- llm 
mo dice el Sabio, no hay 
sapiencia , no hay pruden
c ia , no hay consejo contra 
el Señor. Y  es cosa dura, y  Act 9 
sin fruto tirar cozes contra 
el aguijón * como lo probó 
Saulo antes que se convir
tiese ; y  antes que él el 
R ey  Pharaon, el qual quan- 
to mas procuraba,de; extin
guir el pueblo de Israel, 
tanto Dios le favprecia , y  
multiplicaba m as, y  al ca
bo de tantos prodigios, mi
lagros , y  plagas , con des- 
truieion suy a* y  de su R e y - 
no , le libró : porque como 
dice Job : Quis restitit e\,
&  pacem habuit ? Quando 
se comenzó el Seminario 
en D u ay, le pretendistes 
arruinar, y  no pudistes.

Tras
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Trasplantóse á Rhems en que no cabiendoy a  en los 
Francia. V tomastes todos tres Seminarios de Rhems.
los , medios posibles para 
deshacerle, y  nosolamen* 
te no salistes con ello,pe* 
ro por exerivplo déi, se ¿hi
zo el de Roma. Quando 
vistes estos dos castillos le 
vantados contra vuestra 
perfidia, y  furor, asestastes 
todas vuestras maquinas 
contra ellos, y  de vuestros 
combates , y'asaltos resul
to el fundarse'el tercero 
Seminario e n 'Valladolid. 
Con la nueva dé! os ern- 
bravecistes, y  perdistes el 
juicio, publicando un Edic
to tan atroz , como falso 
contra todos los Semina
rios , y  los Sacerdotes que 
salen dellos, y  executando 
las penas del Edicto con es- 
tremada fiereza , y  cruel
dad. Lo que habéis ganado, 
es que por Vuestro mismo 
Edicto se entienda por to
da Inglaterra, y  particular- 
menté en sus universida
des, que fuera della hay Se
minarios para criar Ingle- 
sesCatholicos, y  que hayan 
salido tantos, y  tan buenos 
estudiantes, mozos hábiles, 
y  virtuosos , á buscarlos,

R om a, y  Valladolid, se ha 
comenzado el quarto en 
Sevilla, para acogerlos,y  
sustentarlos, y  tras este ha
rá Dios otros, si fueren me
nester ; porque el consejo 
de su Divina Magestad no 
puede ser vencido , como 
dixo Gamaliel. Traed á la  
memoria los exemplos de 
todos los otros tyranos , y  
perseguidores de la Igle
sia, y acordaos de sus desas
trados fines, y  de las Vito
rias , triunfos, y  coronas, 
que Dios finalmente dió 
a los que murieron por él, 
y  que oy dia todos los C a- 
tholicos los honramos, y  re
verenciamos , estando la 
memoria de los que los 
martirizaron , ó muerta, y  
sepultada en perpetuo ol
vido , ó viva con eterna ig
nominia , y  ardiendo sus 
desventuradas animas en 
el infierno. Y  tened por 
cierto , que lo mismo os 
acontecerá á vosotros ,; y  
que por el mismo camino 
que tomáis para atormen
tar , matar, y infamar por 
traidores á estos siervos

del
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del Señor, el mismo Señor los modernos y  frescos, y  
los honra mas , y hace glo- de vuestros mismos com-
tíosos por todo el mun
do. Y  yo he visto la ima
gen del bienaventurado 
Padre Edmundo Campia- 
no de la Compañía de Je
sús , al qual vosotros con 
tanta rabia despedazasteis 
en Londres por la Fe 
Catholica, hecha subtilisi- 
mamente de pluma , en 
las Indias , al mismo Pa
dre Campiano atado, y  es
tirado, y  desmembrado con 
vuestras ruedas , al tiem
po que le atormentabades, 
siendo en aquellas partes 
( como lo es en estas) te
nido , y  reverenciado por 
Mártir de Jesu Christo, y  
los que le atormentaron, 
odiados , aborrecidos , y  
escupidos, como tyranos, 
y  enemigos de Dios , y  
de su Iglesia , sin haber 
sido parte vuestros falsos 
Edictos, y pregones, para 
quitarle esta gloria,y para 
hacerle traidor contra 
vuestra Rey na, y  vuestro 
R ey no. Y  si los exem píos 
antiguos de los otros tyra- 
nos no os espantan, y  po
nen freno 5 á lo menos

pañeros os deberían avi
sar y  reportar. Donde está 
Bacon ? Donde Walsinga- 
mo ? Donde el Conde de 
Lecestre Ruberto Dudle- 
yo ? Donde Hatton Chan
ciller del Reyno ? Todos 
son muertos y acabados, y  
algunos dellos con muer
tes horribles, y espanto
sas , las quales vosotros 
con mucha razón podéis 
temer. Pues volveos á 
Dios : no seáis tan crudos 
contra sus siervos; m irad,^ ‘rol 
que teniéndolos por ene- lustin. 
migos , y  tratándolos co-J™"'; 
mo tales , sois ocasión , y Ñi
que sean honrados, y  reve- c'£l’°* 
renciados: mitigad, ó revo- c. \j. 
cad vuestros Edictos , imi- “̂vcb- 
tad á los perseguidores an- 
tiguos de la Iglesia , que D ion, 
viendo que perdían tiern- 
po , y que con sus persecu- iu«m! 
ciones ellos crecían, deshi- ^‘ 7 
cieron las leyes que habían lino, 
hecho contra ella. El Em
perador Trajano mitigó 
la persecución contra los 
Christianos, por aviso de 
Plinio. Adriano su suce
sor escribió en su favor á

M i-
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Minucio Fundano Procon- dernidos en su ceguedad; 
sul,y les dió para su habita- dexandolos á ellos , me 
cion á Jerusalen. Anto- vuelvo á vosotros , Her- 
nio Pió los encomendó á manos , y  Padres cansí- 
íes pueblos de A sia , con- mos de la Compañía de 
Pesando , que adoraban á Jesús, y  á los Colegiales, y  
un Dios inmortal. Marco Sacerdotes de los Semina- 

De sus Antonio no qu iso , que ríos, que el Señor ha esco- 
ninguno por ser Christia- gido por Soldados, y  Capi- 

Eussb. n o , fuese acusado. Galie- tañes suyos para tan glo- 
,lb'/• no vedó , que no fuesen riosa conquista. Y  puesto 
i», .perseguidos. Y  finalmente, caso, que yo quisiera mas 
r“scb' por n° alargarme, xVlaxi- ser vuestro compañero en 
¿“'.p.uiino, con haber sido una el trabajo, y en el peligro, 

fiera espantosa contra los en vuestras peleas , y  en 
Christianos, y haber hecho vuestras coronas ; pero ya 
Edictos rigurosísimos con- que no merezco tan di- 
tra ellos, y  leyes cortadas chosa suerte, holgarme he 
en metal, para que fuesen á lo menos de vuestro bien, 
perpetuas, las revocó, en- acompañaros he con el 
tendiendo, que no aprove- corazón , y  hallarme he 
chaba nada , ni podía con- presente en vuestras bata- 
trastar contra Dios. lias. N o teneis necesidad,

que yo os anime, pues el 
C A P IT U L O  XXIX. Señor es vuestra guia, y

vuestro esfuerzo; mas para 
Lo que debe animar á los Sa-  animarme á m í , y  conso- 
cerdotes de los Seminarios, larme con la memoria des- 

y  otros Catbolleos, en te tan estimable benefi
c ia  conquista, c ío , que de la mano del

Señor habéis recibido , os
M AS porque temo ,  que ruego , y  exorto ,  que le ten- 

mis palabras no se- gais continuamente muy 
rán oídas de ios que es- vivo en la memoria, y  le 
tán obstinados , y empe- ponderéis, y  estiméis en 1q

que
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que es razón , y  afectuosa- D io s , para entrar en esta 
m ente le  a b r a z e is ,y  ag ra- batalla: no desconfiéis por 
dezcais. A cord aos siem - ser vosotros tan pocos , y  
p r e , que estando vuestro  el exercito  de vuestros ene- 
R e y n o  de Inglaterra de- m igos innum erable, ni dés- 
baxo dé una noche pro- m ayéis por ser vosotros 
fu n d a , y  ten eb rosa, com o fla co s,p o b res ,y  desvalidos 
otro  E g y p to ;  el Señor ha y  ellos fu ertes, y  podero- 
enviado en vuestros co - so s, y  armados de p od er, y  
razo n es, com o en la tierra maldad. A co rd a o s, que e l 
d e G esen , su c larid ad , y  su Señor es m uy zeloso de 
luz. C onsiderad con aten - su g lo r ia ; y  que para q u e 
c io n , á quan alta dignidad el hom bre no la u su rp e , y  
os ha llam ado , pues os ha la tom e para s í , muchas ve- 
hecho guias de los desea- ces la vitoria que no quie- 
m inados , maestros de los re dar á los exercitos gran- 
ciego s , dispensadores de d e s , y  poderosos, la da á 
sus Sacram en tos, P red ica- gen te flaca y  civil: y  por es- 
dores de su F e ,  y  verdad , to  quiso , que Abraham  
Soldados , C apitan es su- con solos los criados de 
y o s  para una em presa tan su casa desbaratase el cam- 
adm irable y  D iv in a , com o po vitorioso de quatro R e- 
la  q u e teneis entre las y e s : y  que Jonatás con un 
manos. A p arejad  pues e l solo page de lanza pusiese 
corazón con oraciones, pe- terror en e l exercito  de 
n iten cias, y  buenas obras, los F ilis te o s , y  que solos 
y  particul,¡rm ente con un los la ca y o s, ó p agesd e  los 
ardiente d e s e o , y  ze lo  de Principes venciesen las 
la  gloria  deste gran Señor, huestes innumerables de 
y  de la salud de vuestros Benadab , y  de lo stre in ta y  
herm anos; y  disponeos , y  dos R e yes  que le acom pa- 
armaos con e l escudo de ñaban: y  que con la qu ija
la  F  é , y  con la celada de la da de un jumento matase 
salud , ’y  con la espada de Sansón mil de los ene- 
dos filos de la palabr 1 de m iges : y  D avid  con la

hon-

Gen.
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honda al soberbio y  ar- candidas de caridad, y  no 
mado Gigante. Y  el Profe- teman quebrar las vasijas 

28, ta Elias so lo , quatrocien- de barro, que son sus cuer- 
tos cinquenta Profetas de p o s, y  dar sus vidas pe- 
Baal. Y  una muger á Si- leando por el Señor. Tam- 

iuJt4 sara capitán General de la- poco os espante la braveza 
bin Rey de Chanaan. Y  fi- y  furor de vuestros ene- 

m .?. nalmente la Santa Judith á migos , ni los tormentos
Holofernes, cargado de vi
no y  de sueño,y de orgu
llo , y que destruyese todo 
el poder de los Asiros. 
Traed á la memoria la his- 

iiid.?. tor¡a <je G edeon, quando
Dios le envió contra los 
exercitos tan grandes de 
Madian, que parecian una 
infinidad de langostas , que 
no quiso que llevase mas 
de trescientos soldados, 
para que no pensase el 
pueblo de Israél, que ha
bía alcanzado la Vitoria 
por sus fuerzas y  valor. Y  
confiad en el Señor, que á 
trescientos de vosotros, que 
andan hoy en Inglaterra, 
les dará la Vitoria muy 
cumplida de todos sus ene
migos ; con que como los 
otros trescientos soldados 
de Gedeon , lleven consi
go las trompetas de la 
verdadera, y  sonora doc
trina, y las lamparas en-

tan horribles que os tie
nen aparejados j porque el 
Señor os librará dellos, 
como libró á Daniel deíDan' 
lago de los leones,y álos 
tres bienaventurados mo
zos sus compañeros del 
horno de Babylonia; y  á j0“ ' 
Jonás del vientre déla Ba
llena , y  quando fuere ser
vido que padezcáis, os da
rá fuerzas para padecer, y  
entre las penas estaréis 
mas fuertes que vuestras 
penas, y  encarcelados, mas 
libres que vuestros carce
leros , y  caidos, mas levan
tados que los que están en 
p ie ,y  atados,mas sueltos 
que los que os ataren ; y  
juzgados, mas altos que 
los que dieren la senten
cia contra vosotros. Vues
tras heridas serán rosas, y  
flores; y  la sangre que de 
vuestro cuerpo corriere, 
será purpura R eal: despe-
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dazado vuestro cuerpo, es* por el carcelero , sino por 
tará entero el espíritu: y  Christol \0 pies dichosamen- 
consumidas las carnes, no te presos , los quales por el 
se menoscabará vuestra vir- camino de la salud van dere
tad : desfallecerá la sus- chos para el Paraíso'. \ 0  pies 
tancia , mas perseverará atados por un poco de tiempo 
la paciencia , y  vuestra en el siglo, para que siempre 
muerte será para Dios un estén libres en compañía de 
gratísimo sacrificio. E l glo- Christo ! ¡O pies detenidos 
rioso Mártir S. Cipriano, con grillos, y con la ira del 
esforzando á unos santos adversario , los quales con 
Obispos, y  Sacerdotes, y  gran ligereza han de correr 
á otros muchos , que es- por uncamino glorioso áChris- 
taban presos en la cárcel to ! Deténgala crueldad, y 
por Christo , dice estas malignidad del adversario 
palabras: presos vuestros cuerpos 5 mas
.j-j vosotros muy presto volaréis
Í J Prendieron vuestros pies destas penas de la tierra al 
con cadenas , y ataron con Reyno del Cielo. No está re
prisiones infames los miem- gafado vuestro cuerpo con 
tros dichosos,y Templos de cama blanda ,mas está rega- 
D io s , como si con el cuerpo lado con el refrigerio ,y  con- 
se pudiese prender el espiri- solacion del Espíritu Santo: 
tu , ó vuestro oro precioso se los miembros cansados con 
pudiese inficionar con el toca- los trabajos , tienen por ca- 
miento del hierro. Para los ma la tierra j mas no es pe- 
hombres consagrados á Dios, na dormir , y reposar con 
y que con religiosavirtud tes- Christo. Están vuestros cuer- 
tifican su Fe , no son estas pos afeados, y descoloridos, 
prisiones , sino ornamentos, y cubiertos de polvo ; mas 
ni atan los pies de los Chris- lo que de fuera ensucia el 
tianos para la infamia, sino cuerpo, espiritualmente la- 
glorificanlos para la corona: va , y purifica el anima. Es 
¡O pies dichosamente presos, pequeña la ración de pan que 
los quales no serán desatados ahí os dan , mas no vive el

E k hom-
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hombre con solo pan, sino con 
la palabra de Dios. Faltaos 
la vestidura en tiempo del 
fr io j mas el que haya vestido 
á Christo , abundantemente 
está abrigado , y adornado. 
Están erizados los cabellos 
de la cabeza medio trasqui
lada$ mas como sea Christo la 
cabeza del hombre, de qual- 
quier manera que ella esté 
por la gloria dél, está muy 
hermosa. Esta fealdad, y  es- 
curidad para los ojos de los 
Gentiles icón qué resplandor 
será recompensada ? Esta pe
na breve del siglo ¿ con quan 
esclarecida y  eterna gloria 
será remunerada ? Guando 
el Señor [según dice el Apos* 

W-i-tol) reformará el cuerpo de 
nuestra humildad , y lo hi-  

j  ciere semejante al cuerpo de
su claridad.

Todas estas son palabras 
de S. Cypriano , traduci- 

deTca'. das de Latín en nuestra 
the. c, lengua Castellana por el 

P. Fr. Luis de Garanada, 
en las quales se ve el espí
ritu deste glorioso Santo, 
y  la bienaventurada suer
te de los que padecen, 
y  mueren por Christo. Y  
con mucha razón $ porque

E clesiástica
¿qué mayor felicidad pue
de haber , que morir por 
aquel Señor , que murió 
por nosotros? ¿Y pasar tor
mentos por el que asi fue 
atormentado por nosotros? 
¿ Y  la muerte que debe
mos á la naturaleza , ofre
cerla en sacrificio al Autor 
de la vida ? ¿Qué mayor 
felicidad, que comprar Cie
lo , y  vida perdurable, con 
la vida frágil, y  momen
tánea , la qual, que que
ramos , que no en un soplo 
se ha de acabar? ¿Qué ma
yor felicidad, que ser de 
aquella Capitanía , y  de 
aquel fortisimo esquadron 
de gloriosísimos Mártires, 
que hermosean, y  enrique
cen el Cielo ? ¿Quántos 
criados, y  siervos padecen 
por sus amos y  Señores, y  
mueren por otros hombres 
como ellos , que no se lo 
han de agradecer, ni pue
den pagar? ¿Quántos sol
dados se entran por las pi
cas , y  por las bocas de fue
g o , y  de la artillería, por 
servir á sus R e y e s , y  ga
nar nombre de valientes, 
y  esforzados ? ¿Quántos 
padecen de sus enemigos,

ó
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ó por sus delitos, tantos, y  
tan ásperos, y  aun mas atro
ces tormentos, que nuestros 
dichosos Mártires de Ingla
terra, por el Señor? ¿Q uin
tos entermos llevan con pa
ciencia sus largas, y  terri
bles dolencias , y  muchas 
veces dolores mas agudos, 
por cobrar la salud , que 
no saben si cobrarán, ni lo 
que , si la cobraren, les ha 
de durar, por ser tan frá
g i l , y  quebradiza? Pues ¡ó 
soldados de Christo! ¡ó sier
vos fieles del Señor! no os 
espanten los tormentos, que 
si son ligeros, se pueden lle
var ; y  si son recios, no pue
den durar. Esta es vuestra 
empresa, esta vuestra guer
ra , esta vuestra conquista, 
Aqui hay batallas, hay pe
leas , hay heridasj pero tam
bién hay victorias, coronas 
y  triunfos, aunque con muy 
gran desigualdad ; porque 
los combates son breves, y  
ligeros , y  los premios y  
coronas inmortales.

a. L ib.III. $19

C A P IT U L O  XXX.

Prosigue el capitulo pasa
do , y declaranse en parti
cular tres causas , que pue

den animar mas á los 
Mártires.

TRes cosas entre otras, 
os deben esforzar en 

esta guerra. La primera, 
la causa que defendéis.
La segunda, el modo con 
que padecéis. La tercera, 
la esperanza cierta de la 
victoria. La primera pues 
es la causa, la qual, y  no 
la pena , hace al que pa
dece mártir ; porque no 
habéis de volver á Ingla- As
ierra, ni trabajar en ella, pa-cp' éI 
ra revolver aquel Reyno, 
y  turbarle, y  quitar la vida 
á la Reyna , y  ocuparos 
en el gobierno temporal, 
como lo publican vuestros 
enemigos ; porque no son 
tan baxos vuestros pensa
mientos , ni conviene que 
Jes deis á ellos ocasión jus
ta para calumniaros , sino 
para volver por la honra 
de D ios, para defender la 
paz, y  unidad de la 1 gle- 

K k 2 sta,
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sia , para salvar vuestras tantes verdades, por tan- 
animas , y  las de vuestros tos Sacramentos, por toda 
padres, deudos y  amigos, la L e y  de D io s, y por la 
para conservar la .digni- salvación de las animas de 
dad del Sacerdocio de todo un Reyno ? San Juan 
Christo , la Magostad del Bautista estimó tanto el 
eterno , y  .Santo Sacrificio predicar la verdad, y el re
de la M isa, y  de los otros prehender la deshonestidad 
Sacramentos, la verdad in- de Herodes , que díó la 
corrupta ,.y sin mancilla de cabeza por ello. SanMatheo De; 
aquella doctrina , que Dios quiso antes morir , que A*’ 
ha depositado en su ígle- aconsejar á Ephigenia, que Zc" 
s ia , el sentido puro y  ver- se casase , porque había ^  
dadero de las Sagradas L e- hecho voto de virginidad. 
tras , como las han de- S. Pedro y  S. Pablo n o la f® 
clarado, y  interpretado los dudaron de apartar de la 
Santos Doctores , para no torpe conversación de Ne-  ̂«I 
perder aquella herencia, ron algunas amigas suyas, 
que por medio de los San- y  de convertirlas á núes- I  
tos Gregorio Papa , y  tra santa, y  purísima R e- 1  
Agustino , Apostóles de lig ion ; por lo q u al, y  por I  
vuestra patria, recibieron, otras causas , enojado él, ■  
y  guardaron , y  os dexaron Ies quitó la vida. Y  por ha- H 
vuestros Padres. Si morir blar de Inglaterra, el for- M 
por el menor articulo de tisimo Mártir Santo To- R 
nuestra santa F e , si dar la más, y  Primado de aquel É  
vida por la menor verdad Reyno 5 no dio la sangre Ej 
de nuestra santa Religión, por la libertad de la Igle- H 
por la defensa de un Sacra- sia % E l Obispo Rofensé, B  
m entó, ó por una palabra y  Tomás M o ró , que fue- fcjj 
de la ley de D ios, ó por la rún la gloria de Inglater- l| 
salvación de un anima , es ra , y  ornamento de núes- ■  
cosa gloriosisíma ¿qué se- tro sig lo , y  otros muchos l| 
rá morir por tantos articu- R eligiosos, D octores, Sa- ■  
los, por tantas, y  tan impor- cerdotes y  legos ¿ no esco- 1

gie~ I
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gieron antes los crudos tor- diesen , de aquel Reyno 
mentos , y  muertes afren- nuestra Santa Religión:
tosas , que aprobar el 
monstruoso casamiento del 
R ey Enrique? Pues ¿quan- 
to mayores , y  mas im
portantes son las cosas 
que agora se tratan ? ¿Quan- 
to mas va en lo que ago
ra se ensena , y  predica 
en Inglaterra ? Que en su
ma es el Evangelio de Cal- 
vino, impio, sucio, cruel, 
diabólico , y  fuego infer
nal , para abrasar aquel 
R eyn o , y  toda la Chris- 
tiandad : el qual vosotros 
favorecidos del Señor ha
béis de procurar apagar, 
aunque sea con ríos de 
vuestra sangre , pues ha 
muchos siglos, que ningu
nos Mártires tuvieron mas 
honesta , y  divina ocasión, 
para derramar la suya, que 
la que agora vosotros te- 
neis.

La segunda cosa que 
osha de animar, para en
trar en esta batalla con 
gran denuedo , y  confian
za , es el modo que agora 
se usa en Inglaterra , para 
perseguir á los Catholicos, 
y arrancar de ra íz , si pu-

porque, como en esta nues
tra Historia queda decla
rado , no se trata el ne
gocio de la Religión en 
ella , por via de insultos, 
tumultos, ó ruido, y  sedi
ción popular, sino por via 
de tribunales, y  juicios, y  
con una apariencia , y  re
presentación de falsa justi
cia. En los siglos pasados 
leemos , que los Arríanos, 
y  los Donatistas, y Circun- 
celiones hereges algunas 
veces en Italia, y  en Afri
ca , tumultuaron, y  arma
dos de impiedad y furor, 
dieron de repente sobre 
los Catholicos , y  los mata
ron. En nuestros dias sabe
mos , que en Francia, en 
Zelandia , y  Holanda los 
Calvinistas ( que son la 
quinta esencia de la here- 
gia , y tizones del infier
no) con mayor rabia, y fie
reza hicieron carnicería de 
immverables Catholicos, 
Reli giosos , Sac erdotes, 
y  personas Eclesiásticas, 
y  seglares, hombres,y rnu- 
geres, sin preceder acusa
ción, ni proceso , ni darles 

Ivk 3 tiem-
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tiempo para volver por sí, tos , donde con prometer 
ni para descargarse , ni aun de ir á las Iglesias de los 
para resollar. Porque, bas- hereges , ó pedir perdón á 
taba saber, que eran Catho- la Rey n a , se remite la pe- 
líe o s , para acabarlos crue- na, y se ofrece la libertad, 
lisimamente , en odio de y  la vida , y grandes pre- 
la Religión Catholica, que m io s ,a u n á  los que están 
ellos tanto persiguen , y  ? ya al pie de la horca, y  
aborrecen. Y  aunque los otras cosas semejantes, que 
que asi murieron , no les muestran ser mas volunta- 
negamos el nombre , y  rio vuestro martirio, y  ma- 
honra de M ártires, porque yor vuestra constancia , y  
la causa de su muerte fue que con maduro ju ic io , y  
la Fe Catholica; pero toda- deliberación confesáis de- 
via es mas ilustre, y  mas lante de los hombres al 
perfecto genero de marti- Señor, y  morís por su ver- 
rio el que se alcanza en dad, sin que ninguna cosa 
Inglaterra, donde hay car- de las que en esta vida sue- 
celes y prisiones, tormén- len turbar, y trocar los co
tos y  penas ; donde hay razones , sea parte paraal- 
exámen riguroso , y  pre- terar , y  pervertir el vues- 
guutas y respuestas, sobre tro , ni apartarle de su loa- 
si es Sacerdote , si dixo ble firmeza, y  santa cons- 
M isa , si confesó, si absol- tanda. Y  digo, que este mo
v ió , si reconcilió , si cree do os ha.de mover á se- 
la Suprema Potestad del guir con mayor animo es- 
Papa , si confiesa que la ta empresa ; porque (co- 
Reyna es Cabeza dé la Igle- m odixe) por él se alcan
cía : donde los deudos y ami« za un linage de martirio 
g o s , con ruegos pretenden mas perfecto , y  mas seme- 
ablandar j y  los jueces al- jante al de nuestros anti- 
gunas veces engañar con guos , y  bienaventurados 
falsas experanzas, y  otras Mártires , y  mas glorioso 
espantan con amenazas, y  para D ios,y de mas mered- 
áescoyuntan con tormén- miento, y  honra para los

que
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que ási ríiuéren, y  de ma- malicia de heréges , ni fu-

Íror edificación para toda la ror de perseguidores, ni 
glesia Catholica, y exem- las mismas puertas y  todo 
pío , y provecho de los Fie- el poder del infierno pop

les , v y  aun de los mismos drán jamas prevalecer con-r 
hereges , que no pocas ve- tra aquella Iglesia , y  Fe, 
ces se convierten , y  des- que está fundada sobre la 
pues mueren por la misma piedra, y  confesión de San 
'M& , .marque .viefon '.morir Pedro, como nos ío dixo, ¡y Mat

{)or ella con tanta forta- 
eza, y  mansedumbre; á los 
Cathólicos.

Pues ¿qué diré de la se* 
guridad , y  certidumbre, 
que tenemos de la. victo
ria? Los soldados por muí- 
chos, y  valientes que sean, 
quando dan un asalto á 
alguna Ciudad , ó entran 
én alguna batalla , siem
pre pueden estar con re- 
z e lo , y  dudar , si vence
rán , ó serán vencidos, 
por ser varios, y  no pensa
dos los sucesos de las guer
ras. Mas en esta nuestra es
piritual guerra, y  conquista, 
estamos ciertos de la victo
ria no solamente porque 
sabemos , que si no: mori
mos en. ella , vencemos ;-y 
si morimos , vencemos 
mucho m as; pero porque 
somos ciertos , que ningu
na crueldad de tyranos, ni

prometió el Señor y y  que 
todas las ondas, y  tempes
tades que se levantaren con* 
tra esta . fuerte roca., por 
bravas i, y  horribles que 
sean, se han de quebrar, y  
deshacer , quedando elí î 
siempre firme , y  entera. 
¿Quántas persecuciones ha 
padecido hasta agora lti 
Iglesia Catholica dejudios,, 
de G entiles, de M oros, de 
Emperadores Romanos, de 
Reyes barbaros, de Godos* 
Vándalos, Hugos., Longo- 
bardos , de Hereges Nova- 
cianos, Arríanos, Dqnatis- 
ta s, Euthychianos, Icono
clastas , Albigenses, Husi? 
tas, Calvinistas,. y.de otra* 
»numerables, sectas de perf 
dicion ? .Son tantas , «que 
no se pueden contar, y  tan 
extrañas , que a-penas se 
pueden creer. Todas la* 
lia vencido la verdad 5 de

K k 4 to-
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todas ha triunfado la lg le -  grada sangre de los Marti-
sia , y  regada con la sangre res, porque á porfía corrían 
de sus fuertes defensores, todos á estos gloriosos comba- 
siempre ha crecido ; por- tes ,y con mayor estudio se 
que quantos mas dellos buscaba entonces el martirio 
morían , mas nacían , y  se por medio de la muert e glo~ 
multiplicaban para su de- riosa, que agora con reprehen- 
feñsa. Seria nunca acabar, sible ambicíense apetecen,y 
si quisiésemos explicar .es** negocian los. Obispado?., €on 
tas victorias , 'y  triunfos de nirrgtinas guerras famas el 
la Iglesia Catnolica , como mundo quedó tan vacio de 
conviene : y  declarar por gente, ni jamas vencimos con 
menudo la impiedad, , y  mayor, triunfo , comoquan- 
‘trudezá'-tierlos tyranos-*; la 4 o con las ruinas, y estrago? 
terribilidad sde lo s , tor- derdiez años no pedíamos ser 
tnentók , la paciencia , y  vencidos, Y  asi dixo gravea In. 
constancia admirable de mente Tertuliano, hablan- iog; 
Ips M ártires, y  el fin glo- do con los Gentiles: Píures 
riosó que tuvieron , y  la effícimttr,, qmties metimur
-tictoria, y  paz , que con á <vobis , semen est
estas tan continuas ¡, y san- Christianorum. Y  S. Q eror h;--,, 
grientas guerras alcanzó nim o: Persecutionibus Ec~ tp* 
siempre la Fe Gatholica, clesia crevit, martyriis coro• ^  
por virtud * y  gracia de nata est. Y  Prudencio á es*- P:4 
Christó nuestro Redentor, te mismo proposito, d ixo:adfei 
Solamente quiero referir lo N ec furor quisque sin'e lilll*- / o r e i, 

que de una destas persecu- de nostrum cessit, aut claril0M' 
ciones escribe Severo Suí- vacuus cruroris martyrum ^  
picio ,■ el quál hablando de semper numeras , sub omni By»
ia persecución de D iocle- grandine crescH. -Demanef 4. U

Osa,

Misto-
f&e.

ciano, y  M axiuiiano, que ra que como escribe San maru 
fue terribilísima , dice estas A gu stín , los mismos Prin- 
palabras: cipes deste siglo, que solían

En este tiempo casi todo el perseguir ¡ á los Christia- £ 
mundo fue regado con la sa- n os, por .amor de sus fat-

sos
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sos dioses; vencidos ya , y  Arrio es suficientisirría 
rendidos á los mismos prueba de ser la Iglesia Ca- 
Christianos, que no les re- tholica invencible, y  inex- 
sistian , si no morían, voL- pugiiáble.. Porque lo que 
vieron la hoja , y  hicieron enseñaba , era, que el Hijo 
leyes, y  emplearon su po- de Dios, no era consüstan- 
der contra los Ídolos , por cial al Padre , que es dé
los quales antes mataban cir, que no era igual al Pa- 

-álosChristianos .v  lacun*- dre, ni verdadero Dios, si-
bre altísima del Imperio 
Rofnano, quitando de su 
cabeza la Imperial diade
ma , se hum illó, y  postró 
delante dèi; sepulcro de 
Pedro pescador* Pue$ &qué 
diré de los hefleges , que 
con igual crueldad, y  ma
yor, peligro , han perse
guido la Iglesia ? Han si
do siempre tan ilustres las 
•victorias que Dios ha dar
do á la Iglesia Cathoüca 
contra los hereges sus ene
migos » que aunque no hu- 
:biese otro testimonio. , pa
ne conocer que ella Sola 
es la legitima Esposa , y  
querida del Señor, y  que 
todas las otras Religiones 
son falsas sertas. ■> y rame- 
Tas, y  m a n e e n  de Sata
n ás;, este solo argumento 
bastaria para esen cia  des
ta, verdad., Y  f>r no a lar
garme, sola Lheregia'

no criatura , con lo quáí 
derribaba’ el fundamento 
de toda la Religión Chris- 
tiana. Los que enseñaban 

-esta falsedad , eran mu
chos Filósofos, y  hombres 
letrádos, y  de sutil $ y agu
do ingenio ; entre1 ellos 
muchos Obispos , y Pas
tores, y; Maestros de los 
demas: los que la defen
dían eran .los Emperado
res, , y  Principes ,-y  Seño
res del mundo,y defendían
la, con toda la braveza, y  
fiereza, que se puede ima
ginar, persiguiendo., ator
mentando , y  con muertes 
exquisitas acabando, y  con
sumiendo á  todos los C a- 
tholicos :qüe podían , á los 
Sacerdotes;' y  Prelados , y  
Doctores1 de la Iglesia C a- 
tholica,sin perdonar á hom
bre , ni muger, á viejo , ni 
á niño , á pobre; ni 'á ried;

á
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:Á¡adaceUá,!ni á casada;-{Las agua que; corre\áxc% : fíe r -  
Provincias que inficionó, y  manos mios , m os espanten 
en las quales se estendio, las aguas de los arroyos 5 pon 
fueron roncháis ,,®n Ojáens- aunque:, á tiempo *corren,
t é j  y  Poniente r aüSepten-y  bucen ruido |prestóse ota- 
trionif y  al,Medio^diá.; fEl han ,y  no pueden durar mu- 
tiempo que duró aquella cho. Muchas heregias son 
pestilencia , fue muy lar- muertas: corrieron por sus 
go , iperoi al fin tlrvof, fin arroyos quanto pudieron: cor- 
y.í se acabó y quedando ¡ la ( r i e r o n y  secáronse las arré- 
verdad>¡ vencedora’’ iyida iyD'«py Agora apenas te baila 
Santa Iglesia triunfando d e  Id memoria dellas ,y  se sabe 
sus enemigos, á ló s  quales que haya sido. Y  e n o tro lu -u  
el Señor, castigo dé: talama* ¡:gar vÉsta;ps¿la\IglesmSan- dbej 
ñ era, que Arrio , invenfiór, te j  Iglesia una,, Iglesia véé- ¡, 
y  maestro d e . aquella bks- dadera  ̂ Iglesia . Carbólica, 
femia  ̂ murió reperitiná- que pelea contra todas las 
mente , echando “las entra- heregias: bien puede pelear,

' y  Constancio , y  ̂ Va- pero jamas. podrá ser vencíñas
•lanté. Emperadores ,4 :¡‘ y  dk.JToda'slas heregias han 
Theodorico , R ey d e  ufés -salidadella \ como sarmien- 
Ostrogodos. en Italia , y  tos inútiles, cortados de la 
Hunerico R ey dedos Van- vid , y  ella siempre queda 
dalos en Africa ( que fue- firme ensuraiz ¿ porquefias 
ron, loá.mas señalados' tyta- puertas t¡del, Infierno m ía  
nos , qué la dgfendierons, y  podrán Vencen. E síoh aráel 
■ con mayor.sqña porfía Señor (có m o : esperamos) 
persiguieron á los Catholh- en esta persecución de In- 
cos) r tuvieron desdichados*. <gíat«fita1£  si no desconfia- 
y; tristes,;finqs;j P or estd él raosy st tene.«nos¡feérter,  y  
glorioso 3 P. 7; : A^ustid* ( ó ¡>radh&^ y  ¡'Hermanos
declarando dquellas pala- amantisimos en Jésü Chris- 
bras del Psalmo cinqüentá to!) esforzados con su Di- 
■ y jsieté : Ellos se.aniquilai  vino espirita, y  promesa, 
fda pasarán t . como - el ,x pefeamojs vvateíosamentq.
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Y  en esto no hay que poner les, que la querían afear y
duda; porque el mismo Se- inficionar. Esté es el que
ñor, nos. lo ha p rometido1, y  pelea agora con nosotros i, y
la experiencia nos lo enseña, por nosotros , y  teniendóie
y  lo que fue será, y  nuestros al lado, ¿podemos temer?
mismos perseguidores con ¿S i Deus pro nobis , quis
sus Edictos lo confirman , y  contra nos ? No se puede
nos dan á entender, que te- dudar de la victoria con tal
men, y que y a  van.de ven- gu ia, con tal escudo , con
cida, y que con toda su ar- tal valedor. De nuestra par-
tificiósa crueldad y indus- te pelea la verdad contra la
tria * no han podido espan- mentira ; la Fe contra la in~
tar á nuestros esforzados fidelidad; la Religión con»
aoidados, antes que han en» tra la impiedad; la justicia
trado en mayor numero en contra la injusticia; la pa-
Ingíaterra en pocos meses, ciencia contra la crueldad;
que habian entrado en mu- la Iglesia de Dios contra la
chos años atrás. Pues si Sinagoga de Satanás. Por
nuestros enemigos temen, , nosotros está el Evangelio
y  tiemblan ¿qué tenemos de Jesu Chri.sto fundado en
nosotros que temer ? O  por su C ru z , regado con la san-
que no debemos confiar en gre de tantos, y tan glorio-
aquel gloriosísimo Capitán sos M ártires, confirmado
G eneral, y  Señor nuestro, con ¡numerables milagros,
que nos dice: In mundo pre- declarado por tantos, y tan
suramkabetis, sed confdite, santos, y sabios Doctores,
quia ego vid mundum. Este y obedecido y reverencia-
es el que ha vencido en su do sin interrupción por es-
Iglesiaá lostyranos,á los pació de mil seiscientos
Reyes y  Emperadores y  años de todo el mundo. San-
Monarcas del mundo. Este to en la doctrina, que ense-
es el que ha derribado á los ña ; fuerte, y  eficaz para
pies de su Esposa á los he- trocar, y convertir las ani-
reges , y  á los dogmatiza- mas, uno en todos lugares,
dores, y  maestros inferna- tiempos, naciones ¿las qua-1
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les con ser tantas , y  tan 
distantes, están con el vin- 

. c u íb , y, ñudo deste, Eyan*-. 
gelio , atadas entre s í, y uní* 
das ásu cabeza visible,,que. 
es el Pontífice Romano, es- 
clarecido con la lumbre de 
la  profecía, honrador délos 
que, le brazan y,obedecen; 
y. castigador, y  destruidor* 
y  triunfador de todos sus 
enemigos. Por nosotros es- 
tan el poder del Padre, la 
sabiduría del Hijo, y  la bon
dad, y  favor del: Espíritu 
Santo,y todas aquelLas bien
aventuradas Híerarquias de 
A ngeles, y  esquadrones de 
Santos, que hay en el Cielo; 
y  particularmente de los 
que en Inglaterra vivieron, 
ó murieron por esta misma 
F e , que agora nosotros de
fendemos contra el Evan
gelio de C alvin o , que se 
plantó con incesto (como 
habernos dicho) y  se riega 
con sangre, no de los que le 
predican, sino de los que le  
impugnan , y  se sustenta 
con tyrania,y barbara cruel
dad.

E clesiástica

C A P IT U L O  XXXI.

< p,
VIi .

Porque Dios permite esta 
tan grande persecución con* 

tra los Catholicos en 
Inglaterra.

. ■ , ; ■ ~ i' ■ , ■ ’ ’

PAra conclusión de lo 
que á esta Historia del 

Cisma del Reyno de In
glaterra habernos añadido, 
nos resta declarar lo que 
se nos ofrece acerca des- 
ta tan extraña persecu
ción , que el Señor con su 
inefable, y  secreta provi
dencia permite en aquel 
R eyn o: porque tem o, que 
la gente común , y  popu
lar, y  aun algunos hom
bres prudentes de la pru
dencia deste siglo ; miran* 
do con los ojos de carne lo 
que agora pasa en Ingla
terra , y el poder que Dios 
da á sus enemigos, y la ty- 
rania con que ellos usan 
d é l, quizá se escandaliza
rán , y  dirán, que Dios des
ampara su causa; y  que no 
vuelve por su honra, y  por 
la de sus fieles siervos, ó á

lo
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lo menos, que podrán con nal providencia , y por tan 
razón preguntar , que sea terribles tempestades la 
la causa desto. A  esta du- hace llegar al seguro , y  
da , y  pregunta quiero deseado puerto de la bien- 
yo  responder aqui , y  sa- aventurada eternidad. Por 
tisfacer, con el favor del que como él en todas sus 
Señor, á los que desta obra obras pretende su gloria, 
tan suya se maravillan, y  nuestro provecho; es- 

• Y  porque en el libro , que tas dos cosas juntas se ha- 
estos años escrioimos de lian mas aventajadamente 
la Tribulación , tratamos, en esta persecución de In- 
copiosamente desta mate- glaterra , que en ninguna 
ría , y  declaramos , porqué prosperidad se pudieran 
Dios permite las heregias, hallar. Porque ¿quemayor 
y  que los hereges , y  infie- servicio puede hacer el 
les prevalezcan algunas ve- hombre á Dios , que dar 
ces contra los Catholicos, la vida por él? Y  ¿qué cosa 
y  fieles , y  desenvolve- mas honrosa, y  mas prove
mos otras dudas tocantes chosa puede haber para el 
áesto , remitiendo el Lee- mismo hombre , que morir 
tor á aquel lugar ; solo ha- por aquel Señor, que mu- 
blarémos en este de la per- rió por él ? En las batallas, 
secucion particular de In- y  victorias de los Santos 
glaterra. Mártires, la gloria de Dios,

Digo pues , que á mi y  la utilidad de los mis- 
pobre , y  flaco juicio en mos Mártires , están tan 
esta tormenta tan espan- asidas, y travadas, que á la 
tosa, que padecen los Ca- medida que crece la una, 
tholicos de Inglaterra, res- crece la otra, y  de la rna- 
plandece sobre manera el yor honra del Señor, se sí- 
poder , y la misericordia gue mayor honra, y  coro- 
de D ios, que es el patrón, na para el Mártir. Y  como 
y  piloto desta barca de su el Señor es tan zeloso de 
Iglesia, y  el que la rige con su honra , y  tan amigo de 
el gobernalle de su pater- nuestro bien; no es mara-

vi-
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v illa , que permita estas pe- que padece, y  dándole vio- 
leas , de las quales él ha de toria de sus mismas penas: 
ser tan glorificado , y los y  la otra , haciendo, que la 
hombres tan aprovecha- Santa Iglesia derramando 
dos. Porque, como grave- sangre, triunfe, y  hagabur- 
mente dixo Seneca , los la de todos los tyranos, y  
hombres gustan de ver li- poderosos Principes , sus 
diar á otro hombre con enemigos. Consideremos 
un toro, ó con otra fiera; poruña parte las armas con 
y  Dios de verle lidiar con que pelea el demonio con- 
un duro tormento , ó con fra estos bienaventurados 
una grande adversidad. Y  M ártires, que hoy mueren 
no solamente resplandece en Inglaterra por nuestra 
la gloria de Dios en esta Santa, y  Catholica Reli- 
obra , por ser él glorifi- g io n ; y  por otra el esfuer- 
cado en ella del hombre; z o , y  valor con que ellos re- 
el quaí (como muy bien sisteny vencen; y  entende
dme el P. Fr. Luis de remos fácilmente , quan- 
Granada) con su muerte ta ■> y  quan admirable sea 
testifica, que es tan alta la la fuerza de la Divina gra- 
Magestad , y  bondad de cia. Contra ellos pelean 
D io s, que quiere padecer los demonios, y  los hom- 
todos los tormentos , que bres, ministros de los mis- 
la furia de los otros hom- nios demonios , pelean la 
bres , y de los demonios hambre , la sed, la desnu- 
pudieren inventar , antes dez la afrenta , los regalos, 
que decir , ó hacer cosa las esperanzas, los temo- 
contra su Santa L ey  ; mas res, y  promesas vanas, pe- 
tambien , porque en ella lean los tormentos de la 
se manifiesta en gran ma- cárcel, de las cadenas, del 
ñera el poder invencible potro, de la rueda, del fue- 
de la gracia del mismo g o , de la horca, y  del cu- 
D io s, y esto en dos mane- chillo, y  de la misma muer- 
ras : la una, alentando, y  te , y  no qualquiera , sino 
esforzando la flaqueza del atroz y  cruelísim a; pelea

la
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la flaqueza de nuestra car- tan ardientes llamas de su 
ne , y  la complexión del am or, que mueren de de
hombre , que es la mas sen- seo de morir , y de volver 
sible, y delicada de todas, y  á Inglaterra , para entrar 
el amor propio con to- á pelear contra tantos , y  
das las fuerzas de nuestra tan fuertes enemigos, co- 
naturaleza. Y  con ser tan- mo en esta Historia queda 
tos , y  tan poderosos los escrito : y aun otros mu- 
enemigos, y  tantas, y  tan chos hay , que no son In- 
iuertes, y  cicaladas las ar- gleses , ni viven en íngla- 
mas con que pelean , es térra, sino fuera della , con 
tan grande el poder de la toda p a z , y quietud , los 
Divina gracia, que esfuer- quales movidos , y  anima- 
za á nuestros Mártires , á dos con el exemplo de tan- 
hombres , y á mugeres , á tos , y tan gloriosos Mar- 
niños , y  doncellas , y  les tires de Inglaterra , desean, 
da gran valor y  animo pa- ir á ella por acompañarlos 
ra resistir y  vencer: y esto en sus suplidos , y  derra- 
con tanta fortaleza , pa- mar su sangre por el Señor, 
ciencia y  alegría, que con- A  este proposito, y  para 
funden á sus jueces, y  can- confirmación de todo lo que ci, 
san á los verdugos, y asom- arriba habernos dicho, quie- 
bran á los hereges, y es- ro referir aqui lo que C e- ro¡j'¿" 
fuerzan á los Catholicos; y sar Baronio , escritor de la 
dan materia de gozo á los Historia Eclesiástica dili- 
Angeles del Cielo. Y  no gentisimo , dice , hablando dcm- 
solamente á los que están de Santo Tomás Cantua- brc- 
en la misma Inglaterra , y  riense. 
no pueden escapar, da es- ,  »- 
te animo , y  esfuerzo el Ereciáo ha (dice) ver 
Señor, pero á los mozos, y  nuestro siglo, por esta par- 
Sacerdotes, que viven en te felicísimo muchos 7 oma
los Seminarios, y  están fue- ses santísimos Sacerdotes, 
ra de aquel R eyn o, y de y otros varones nobilhi- 
peligro , los enciende con ¡nos de Inglaterra , corona-
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dos (para decirlo asi) con que habéiŝ  hecho de fideli- 
mas ilustre corona de marti- dad, habéis juntamente pro~ 
rio, que no fu e  Santo Tomás, metido derramar vuestra 

y  acrecentados con dos titu- sangre, 
los de Mártires; pues no so- Por cierto, que quando os
lo han muerto como Santo miro, y  os veo it con largo 
Tomás, por la libertad Ecle- paso al martirio ,y casi vestid 
siastica, sino también por con- dos de la nobilísima ropa de 
servar, defender y restituir purpura de vuestra sangre, 
la Fe Catholica , han dado querría seguiros’,y  digo: mué- 
gloriosamente sus vidas. En- ra mi anima la muerte de los 
¿re ellos son los que la Santa justos , y  mis postrimerías 
Compañía de Jesús , en el sean, como las destos glorio-* 
aprisco de sus Colegios, con sos Caballeros, 
el pasto de su santa doctrina
ha apacentado y engordado, Todo esto dice Cesar Ba
gara  que como corderos ino- ronio. Y  si este esfuerzo 
ceníes , por el martirio se que dá Dios á los que mué- 
ofrezcan hostias vivientes al ren, y  este deseo tan en- 
Señor. También son destos cendido de morir por su 
los que los Seminarios de Ro- amor, que él comunica á 
ma ,y de Rhems, que son co- muchos siervos suyos , es 
modos torres fuertes, y  como grande argumento de va- 
doscastillos roqueros de mes- lo r , y  poder de su gracia, 
tra santa F e, edificados con-  ¿quánto m ayor, y  mas efi- 
tra Aquilón , han enviado á caz prueba deste mismo 
Inglaterra, para que triun- poder será la victoria , que 
fen  , y sean coronados. Ea por este mismo medio al» 
pues, ó juventud Inglesa, de canza la santa Iglesia de 
animo excelente anímate ! O todos sus enemigos ? Por- 
mozos valerosos , y constan- que no solamente el mar- 
tes , corred con esfuerzo, y  t ir , muriendo v iv e , y  ca- 
alegria; pues habéis asenta-  yendo , v e n c e y  postrado 
do debaxo de tan gloriosa en el suelo, se levanta ; y  
vandera , y en el juramento arrastrado , y  desentraña-
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d o, es coronado de gloria; Catholicos con la persecu- 
pero la Santa Iglesia, cuyo cion desfallezcan , y  vuel- 
¡Soldado es el M ártir. ven- van atrás: estos suelen ser
ce también en él , y  por 
esta muerte triunfa de to
dos los tyranos , y  here- 
ges sus perseguidores,y de 
los demonios , y  de todo 
el poder del infierno. De
más desto , para los mis
mos Catholicos de Ingla
terra es de grande utilidad 
esta persecución ; porque 
con ella se prueban , apu
ran , y  afinan, y  despegan 
sus afectos de la tierra, y los 
trasladan ai Cielo , y  acosa
dos , afligidos , y  aborreci
dos del mundo, y  sin tener 
en qué hacer pie en él, 
ni en qué estribar, cada dia 
hacen de sí suavísimo sa
crificio : y  asi creo yo, 
que hoy diá hay mas san
tos, y  mas finos Catholicos 
en Inglaterra, que hubo en 
el tiempo de su prosperi
dad temporal : porque la 
prosperidad comunmente 
hace á los hombres flo- 
xos, tibios, y  regalados, y  
esta grande tribulación 
fervorosos, penitentes , y  
constantes Mártires. Y  
puesto caso , que algunos

los que viven rota, y  des
concertadamente , y  están

{jo co  firmes en la F e : m a s  
os que no están fundados 

sobre arena , sino sobre la 
peña viva , que es Jes« 
Christo, crecen en virtud 
con la persecución , como 
el árbol bien plantado, conr 
las heladas y  lluvias. Pues 
para la Iglesia Catholica 
¿de quánta gloria es esta 
fortaleza de nuestros Már
tires ? ¿De quánto aviso? 
¿de quánta edificación? ¿de 
quánto exemplo ? ¿qué 
gran gloria es de la Santa 
Iglesia , tener por hijos á 
tan ilustres Caballeros? ¿por 
soldados i  tan valerosos 
guerreros? ¿por defensores 
á tantos, y  tan esforzados 
Capitanes ? y  que no sola
mente los haya tenido, si
no que hoy día los tenga, 
y  se precie dellos, y. el sin
glo presente no tenga en 
esta parte envidia á los si
glos pasados , y  lo que ve
mos , nos hagamas creíble 
lo que oitnos , y  los Már
tires que hoy padecen en

L í  In-
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Inglaterra , nos quiten la tá afligido todo el Reyno, 
admiración de los martirios, y  mas. particularmente los 
que leemos en las Historias que son de la antigua , y  
sagradas. ¿Quédiré de otro Santa, y Apostólica Reli- 
provecho, que se saca des- gion: y  que todo este incen- 
ta persecución ? que es un dio se haya emprendido de 
saludable, y  necesario avi- una centella infernal de 
so para todas las Provin- amor ciego de un R e y , y  
cias y  Reynos de la Iglesia crecido de la manera que 
Catholica, de cómo se de- vemos, por la secta de Cal- 
ben haber con los hereges. v in o, que profesa su hija, 
Porque ¿quién no escar- si profesa alguna. Pues ¿qué 
mentará en cabeza agena, cuidado , qué vigilancia 
viendo lo que pasa en In- deben tener los R eyes, y  
glaterra ? Y  que un Reyno, Principes , y  Repúblicas 
que antes florecía en Re~ Catholicas, para nodexar 
ligion, en virtud, en huma- saltar este fuego infernal en 
nidad, en paz y  concordia, sus Reynos , y  Señoríos, 
en libertad, y  dulce comu- viendo abrasado con él al 
nicacion y  llaneza entre sí, de Inglaterra ? ¿ Qué ani-« 
sea al presente una Baby- mo deben tener Tos C a th o  
lonia, por la variedad,con- licos , para defender hasta 
trariedad, y  confusión de la muerte su F e , viendo 
las heregias, una cueva de como son tratados sus her- 
ladroñes por las injusticias, manos ? Y  por lo que ven 
y  desafueros , que en él se en las. casas de sus vednos, 
usan; ün matadero de sier- como deben estar alerta 
vos de D ios, por la sangre en la suya , y  no fiarse 
que de ellos se derrama; de la blandura aparente y  y  
una guerra, y  discordia ci- fingidas promesas de ios 
v i l , por la que hay entre los hereges, con las qualés sue- 
Catholicos, y  hereges; una len engañar á los Catho- 
servidumbr.e , y  miserable licos ( como los, han enga- 
eautiverio , por la  opre- nado) y  despedazarlos, y  
sion 5 y  tyrania con que es- consumirlos , quando se 
- :  * ' ven
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ven con el mando, y el palo! rían en esta ceguedad, y etv 
¿Q uesería hoy del Reyno ror, si no tuvieran delante 
de Francia , si el exemplo este exemplo tan vivo , tan 
de lo que padecen los Ca- sangriento, y tan significa- 
tholicos en Inglaterra , no tivo de Inglaterra? Todos 
tuviese á los Catholicos estos provechos saca el Se- 
Fyanceses avisados, y des- ñor desta persecución , y 
pierios ? Porque si con ver no menos enseñarnos , que 
á ojos vistas lo que v en , y  si queremos , que él nos 
saber, que una muger, que tenga de su poderosa nía- 
para ser R eyn a, juró de n o , y  nos conserve en su 
conservar en su Reyno la Santa Fe Catholica, debe- 
Religion Catholica , des- mos nosotros, con el favor 
pues la ha destruido, hay al- de su gracia despedir de 
gunos, que juzgan, y persua- nuestros corazones todos 
den á otros, que es bien ad- los pecados , y Con mayor 
mitir por R ey de Francia cuidado aquellos , que 
al Principe de Bearne, sien- abren puerta á la heregia; 
do Calvinista relapso, y  tan porque el hombre no suele 
obstinado, que nunca jamás caer de golpe en un extre- 
ha querido, ni aun fingir, ni mo de m aldad; blanda- 
hacer juramento de guar- mente entra el vicio , y 
dar la Fe Catholica ; (con poco i  poco se va perdien- 
ser cosa , que los mismos ao la virtud; y  quando el 
Calvinistas enseñan , que anima está presa , y  cauti- 
licitamente se puede hacer v a , busca, y  abraza aque- 
para mejor engañar) antes lia doctrina con que mejor 
ha jurado en las Cortes de pueda dar color á sus pa- 
Montalvan , que siempre siones. Y  pues vemos lo 
será herege: y  protestado, que ha acontecido á los 
que no mudará Religión, otros Reynos , no nos 
aunque por ello hubiese debemos descuidar en el 
de ganar treinta coronas, y  nuestro. Y  este aviso , y  
Reynos de Francia. ¿Quan- recato , no es pequeño 
tos mas le seguirían, y  esta- fruto desta persecución

lA z  de
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de Inglaterra , como tam- dos , y  con la'm em oria 
poco lo e s , el despertar- de sus peleas , despertar 
n os, y  movérnos á compa- nuestra tibieza , y  fíoxe" 
sion, y  á imitación de los dad, y  cobrar nuevo es- 
Ingleses Catholicos, que asi fuerzo , y  nuevos aceros, 
padecen por nuestra Santa para resistir á la pena, y  
Religión:ácom pasión,por al dolor , al trabajo , y  á 
verlos tan apretados , y  qualquiera genero de ad- 
afiigidos , desterrados de versidad. 
su patria, echados de sus ¿Quién en su pobreza no 
casas , perdidas las haden- se consolará, acordándose, 
d a s , privados de la honra, quántos Catholicos hay 
y  libertad, tratados como hoy en Inglaterra, nobles,y 
traidores , atormentados, ricos , los quales fueron 
y  muertos", como sedicio- agora despojados en sus 
sos y  rebeldes. Porque en haciendas , y  aherrojados 
fin todos somos hermanos, en las cárceles, no tienen 
y  miembros de un mismo un andrajo con que cubrir 
cuerpo místico , que es la su desnudez , ni un bocado 
Santa Iglesia , cuya Cabe- de pan con que sustentarse? 
za es Jesu Christo , y  en ¿Qué enfermo habrá, que 
su lugar en la tierra el quando por estar más apre- 
Sumo Pontífice Romano, tado de su dolencia , se 
Y  siempre éntrelos Chris- congoja , y  casi pierde la 
tianos fue obra muy usada, paciencia ¿no se aprehen- 
y  loable , el recoger , am- da, pensando el summien- 
parar , y  socorrer á todos to que tienen tantos Sacer- 
los que padecen por Chris- dotes , y  mugeres delica
do , como en; esta historia das, en sus horribles tor- 
qUeda escrito. Pero en lo mentos ? Y  quando el tra
que mas nos debemos es- bajo nos cansa,y el ayuno 
m erar, y  lo que con ma- nos desmaya , y  las otras 
yor estudio debemos pro- miserias desta vida nos afli- 
curar, es imitar los exem- g e n , será de grande alivio
píos destos fuertes sóida- el traer á la memoria la

vi-
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DE INGLATER
vide quepasan los Catholi- 
cos en Inglaterra , y  sacar 
fruto desta su persecución, 
la qual permite el Señor 
para su mayor gloria, ( co
mo | diximos ) y  mayor 
bien nuestro , para confir
mar nuestra Fe , avivar 
nuestra esperanza, encen
der nuestra’ caridad , dar
nos á entender el poder de 
su Divina gracia , esforzar 
nuestra paciencia, despertar 
nuestra devoción, condenar 
el regalo de nuestra carne, 
avergonzar nuestra floxe- 
dad, y  finalmente confundir 
nuestra negligencia, vien
do lo que el hombre po
dría con el favor de Dios, 
que á nadie le niega , y  lo 
poco que hace para alcan
zar la bienaventuranza.

N o se acaban aquí los 
frutos admirables , que 
podemos sacar todos los 
Catholicos desta persecu
ción de Inglaterra : otros 
hay también, que pertene
cen á los mismos hereges, 
nuestros perseguidores de 
los quales se sirve el Se
ñor , como de Alguaciles, 
Fiscales , y  verdugos de su 
Divina justicia, y  les da el
v - ■' V
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mando, y  la vara, por el 
tiempo que es servido, pa
ra que con la medida, y ta
sa que les permite, exerci- 
ten la paciencia de sus fie
les , y  consuman la escoria 
de sus culpas , y  afinen la 
virtud , y  acrecienten sus 
merecimientos, y  coronas: 
Dale Dios esta , como 
ellos llaman , felicidad 
(aunque no es sino castigo)

f>ara convidarlos, y  atraer
os con ella al conoci

miento de la verdad, y  á su 
amor; y sino se convirtie* 
ren, para pagarles en esta 
vida alguna buena obra 
que harán , pues en la otra 
les queda una eternidad en 
que padecer tanto mas ter
ribles tormentos , quanto 
mayores habrán sido sus pe
cados, y  la paciencia, y Ion« 
gañimidad del Señor mas 
larga en sufrirlos, y  espe
rarlos. Que propio es de 
su Divina Magestad re
compensar la tardanza con 
la graveza de la pena, y  
a lzar, y  detener el brazo, 
para herir con mayor fuer
za , y proceder con pasos 
lentos, y  espaciosos al cas
tigo , para enseñarnos i  

LI3  no-
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nosotros (como dice P lu- tyranos,para que no fal- 
tarco) la paciencia , y  á no ten mártires , y  que los 
querer luego vengar núes- hombres perversos tengan 
tros agravios,, y  injurias , y la vara , y  exerciten su 
para dar tiempo al malo, crueldad contra los cuer- 
que se arrepienta , y  no pos de los buenos , para 
menos, para que no se pier- que ellos manifiesten me
cía el fruto , que ha de na- jor la paciencia , y  virtud 
cer dél. Que muchas veces de sus almas : como per- 
de un Achab R ey impio, mite , qué la Santa Iglesia 
y  cru el, nace un Ezequias Catholica sea perseguida, 
R ey  santo y  perfecto ; y  atribulada y  afligida , pa- 
un S. Pedro Mártir , de ra que pasando por el 
padres hereges , como la crisol, sea mas p u ra, mas 
rosa de'las espinas. En lo santa , y  mas perfecta : y  
qu al todo se ve la inefa- se entienda, que aunque^ , 
ble misericordia, y  inmen- alguna vez se eclipsa co -r̂M0'n 
sa bondad del Señor , que mo la Luna , y  se escu-ino-*. 

• de los mayores males del rece , nunca (como dice IC 
’ mundo saca mayores bie- S. Ambrosio ) desfallece, ¿¡j.1 

n es, y perm ite, que haya ni se menoscaba su virtud.

F  I N .

A L
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p A R A  que mejor se entienda Ja crueldad de Jos 
hereges deste tiempo del Reyno de Inglaterra , y la cons
tancia , y fortaleza de nuestros Mártires, y la gloria de 
lá Iglesia Catholica, que tiene tantos , y tan valerosos 
Soldados para su defensa , y con ellos tan cierta la vic
toria j y los mismos Santos, que padecieron por Christo, 
sean honrados , y edificados , y aprovechados con su 
exemplo los Fieles ; quiero poner aqui brevemente una 
suma de los Mártires qué han padecido , y muerto por 
nuestra Santa Religión , después que comenzó á reinar 
Isabel en Inglaterra , y particularmente de Sacerdotes 
Colegiales de los Seminarios, que son los que mas guerra 
le hacen, y los que con mas zelo , y fervor se ocupan en 
esta santa conquista , remitiendo al Lector y que quisiere 
ver esto mas difusamente al Libro que se intitula, C011- 
certacion de la Iglesia Catholica en Inglaterra, impreso 
en Treveris el año de 15 8 S. en el qual se escribe , que 
han sido muertos y desterrados, y despojados de sus bienes 
los siguientes.

D e los Eclesiásticos, un Cardenal y tres Arzobispos, 
diez y ocho Obispos, un Abad , quatro Priores Religio
sos y quatro Conventos enteros de Religiosos. Decanes de 
Iglesias Catedrales, trece. Arcedianos, catorce. Canóni
gos , mas de sesenta. Sacerdotes , por la mayor parte 
nobles, y de sangre ilustre , quinientos y treinta. Muchos 
hombres de letras, y entre ellos y quince Rectores de Co-

L I4  le-
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legios. Doctores en Theologia, quarenta y nueve. Licen
ciados en Thologia, doce. Doctores en leyes , diez y ocho. 
Doctores en Medicina, nueve. Maestros de Escuela , y 
M úsica, once. %

D e los seglares, la Serenísima María Estuarda Rey-  
na de Escocia : Condes, ocho : Barones, diez : Caballeros 
principales , veinte ,y seis. Nobles , mas de trescientos y  
cincuenta y seis, y de la gente común, un grandísimo numero.

Mugeres, mas de ciento y  diez, entre las qualesfue 
una, Ana Somerseta , Condesa de Nortumbria , y otras 
muchas Señoras, y mugeres principales, como en el di-  
cho Libro se puede ver.

Mas porque , como diste , contra los Sacerdotes de 
los Seminarios se embravecen mas los hereges de Ingla
terra , y contra ellos exexutan su furor j quiero poner aquí 
distintamente el numero , y los nombres de los que dellos 
han muerto por nuestra Santa Religión $ y el año en que 
murieron ; para que de aqui saquemos el fruto , que por 
los trabajos de los que agora viven, y por los mere
cimientos , é intercesión de los que ya murieron por el 
Señor, podemos esperar de su inmensa bondad.

t
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que' han salido de los Colegios , y Seminarios de In
gleses , que hay en Roma , y en Rhems de Francial 

y padecido en Inglaterra ,; por defensa de la
Fe Catholica.

Año del Señor de i 577.

C Utberto M ayno ,  Sa
cerdote , y  Licen
ciado en Theología, 

fue el primer Mártir de 
todos los Seminarios In
gleses , hombre docto , y  
muy santo. Fue ahorcado, 

hecho quartos, por ha- 
erse hallado en su apo

sento un Agnus D e l , y  un 
traslado impreso del Jubi
leo universal , del año de 
1575.

Año del Señor de 1578. 
JU A N  N elsooo,, Sacerdo

te , padeció el mismo 
•martirio por la constan- 

-cia  que tuvo en afir 
mar , que la* Reyna si
guiendo la doctrina de 
Galvino, era herege. 

T O M A S Shervodo mance
bo estudiante, fue mar
tirizado en Londres por 
la misma constancia.

Año del Señor de i$8r.
ED M U N D O  Campiano, 

Sacerdote de la Compa
ñía de Jesús, Licencia
do en Theología , fa
moso Predicador, y gran
de letrado, fue presoá 
traición, estando predi
cando en casa de un Ca
ballero principal. Die- 
ronle tres veces tormen
to , y al fin le senten
ciaron á muerte , con 
once compañeros Sacer
dotes , la qual aceptó 
con mucha alegría. Y  
executóse • Jai sentencia 
de Londres á 1 de Di
ciembre.

RO D U LFO  Cervino, Sa
cerdote * del Seminario

. Inglés de Roma , y el 
primer ¿Mártir de aquel 
C o legio , hombre doc
to, y de grande espíritu, 

zelo , fue preso tam- 
ie n , estando predican

do
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do en casa de un Caba* fuese Catholico.
’llero. Murió juritattienté 
con el P. Campiano.

A L  EX A N D R O  Brianto, 
Sacerdote , fué marti
rizado , por haberle ha* 
Hado en Londres., en 
el aposento donde vi
v ía  el P. Personio de 

' la  Compañía de Jesús: 
'y  por no querer des
cubrir adonde estaba 
el dicho P. le dieron 
tres veces tormento, 
y  en el p o s tr e r o q u e  
fue el mas riguroso de

- todos,con un voto que
- hizo á nuestro Señor 

de entrar en la Reli-
• gion de la Compañía 

de Jesús , no sintió al
gún dolor , como él 
lo testificó en una car
ta suya, que anda im
presa. Fue martiriza
do en e l misino día , y  
lugar , con los dos pa- 
síidos

E V E R Á R D O  Hanse, Sa
cerdote , fue martiriza
do este año , porque iba
contra una nueva ley 
de la R eyna, en que se 
mandaba , que ninguno 
persuadiese á otro , que

• Año del'Señor de 1582.
JU A N  Payno , Sacerdo

te , fue martirizado, ¿ ti
tulo dé que quería ma
tar á la Reyna , usando 
los hereges desta inven
ción , para hacer odioso 
el nombre de los Sacér- 
dotes.

T O M A S  Cotamo , Sa
cerdote de la Compañía 
de Jesús , por cumplir 
su palabra , se presen
tó , y  confesó , que era 
Sacerdote , aunque sa
bia de cierto, conforme 
al rigor de la persecu
ción , que habia de mo-* 
rir por ello : y  asi le 
martirizaron.

T O M A S  Fordo , Sacer
dote , Licenciado en 
Theologia , fué preso 
juntamente con el P. 
Campiano , y  martiri
zado con muchos com
pañeros. Levantándoles 
los hereges , que se ha
bían unido con el Pa
pa y y  el R ey de España 
contra la Reyna de In-

* glaterra.
Roberto Joiifon , Ricardo 

Queremano , Gulielmo
Fil-
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F ilb eo , Diego T  ompson,

■ Lorenzo Jonsono , .Juan 
Shirto, Guillermo Lacio, 
Lucas Quirbeo , todos 
Sacerdotes , murieron 
por lo mismo.
Año del Señor de 1 583. 

Guillermo Harto, Guiller-* 
mo Chupelen , Sacerdo
tes , Ricardo Thirgildo, 
y  Juan B odi, y Juan Sla- 
a o , estudiantes , fueron 
martirizados por lo mis-

- mo, y- por haber defendi
do , que el Papa era Ca
beza de la Iglesia en In
glaterra , y  no la R ey na.

- Año del Señor de 1584. 
JO R G E  Hadocke , Juan

Mundino , Diego Fen, 
Tomás Em erfordo, Juan 
N utero, Tomaso Cotes- 

; moro , Roberto H ol- 
mes , Rugero W aque- 
man,Diego Lumax , Sa
cerdotes, fueron conde
nados én diversos tribu
nales , y  justiciados por 
la misma confesión de la 
Fe.

, Año del Señor de 1585. 
T O M A S  Cruder , Ligo 

Talere , Duarte Poly, 
Lorencio Vaux , Sacer- 

• dotes , padecieron por

. Ltb. III. £43
lo mismo, despreciando 
la vida, y favor, que á 
todos les ofrecía la R éy- 
n a, si dexaseh la Reli
gión Catholica, como á 
muchos de los demas 
ha ofrecido.

Año del Señor de 1 <86. 
ED U AR D O  T  ransamo, 

Nicolás Wodí'en, Ricar
do Sargeant, Guillermo 
Tompsono, Roberto An- 
derton, Guillermo Mars- 
den, Francisco lngelbey, 
Roperto Dibdal , Juan 
Adams,Juan Low , Es- 
tevan Ransam , Juan 
Fingió, Juan Harrisono, 
Guillelmo Croquet, Sa
cerdotes : y Gabriel Em> 
bringan estudiante, ftie- 

, ron ahorcados, y hechos 
: quartos por la misma 

causa.
Año del Señor de 1587. 

TO M AS Pilehardo , Juan 
Sandes , Jiran Hamley, 
Alexandro Groe , Mar- 

, tin Shersono , Edmuñdo 
! Siques , Roberto Sutío- 

: n©, Roberto Wilcoqüies, 
Duarte Campiano , 
Guillermo Vero , G ar 
briel Thimbelby , Sacer
dotes , este año pade-

cie-
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cieron oor la misma con
fesión de la Fe.

A ñ o  del Señor de 1 588.
J U A N  Holfordo, Tomás 

H unto, Huiilelmo Hart- 
l e o , Guillermo Spencer, 
Roberto Murtono^ Geor- 
g e  Fiower, Tomás Mor
gan! , RobertoLudlamo, 
Guillermo W iges , Ri
cardo Simpson , Nico
lás Garlique , G uiller
mo Dean , Guillermo 
Guntero , Ricardo 
L ieg h e , Diego Clarque- 
son , Duarte Burden, 
Duarte Lames, Christo- 
val Buxton^ Juan W uyt, 
Sacerdotes , y  Tomás 
Felton , mancebo no
ble , y sobrino de már
tir ; Ugo M oro, Tomás 
Linche , y  Juan Robin- 
sono, todos quatro estu
diantes de los Semina
rios , fueron martiriza
dos con mucha crueldad, 
á  titulo de que tenían in
teligencia con la armada 
de España : invención 
para hacer «odiosa la cau
sa de la Fé.

Año.del Señor de 1589.
JU A N  Anna , Roberto 

Dalbeo,George Nicolás,

E c l e s iá s t ic a

Ricardo Y axleo , Sacer
dotes, y  Tomás Belsono, 
mancebo estud iante, des* 
pues de muchas afrentas, 
y  malos tratamientos, 
fueron martirizados en 
Oxónia , y  otras partes, 
éste año , por la Fe Ca* 
tholica.

Año del Señor de 1590.
M ilo Gerardo , Francisco 

Diconsono ,* Ghristoval 
Bales, Antonio Midelta- 
no , Roberto Jopas , Sa
cerdotes , martirizados 
en este año.

Año del Señor de 1591.
Edmundo Geninghs, Eus- 

tachio Vito , Polidoró 
Plasdeno , Unfredo Es
coto, Jorge Bisleo, Ed
mundo Duc , Ricardo 
Holiday , Juan Hogo, 
Tomás H ylleo , Sacer
dotes , padecieron el 
mismo martirio.

Año del Señor de 1591.
T O M A S  Pormorto , Ri

cardo G uilliam s, Fran
cisco Monfort , Juan 
Thulesio , Sacerdotes, 
con mas de otros veintej 
fueron martirizados és
te año en diversas par
tes de Inglaterra , por

un
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un nuevo Edicto de la persuasión destos Sacerdo- 
Reyna contra la Fe Ca- tes , han tenido la misma 
th'olica , y  particularmente constancia en los tormentos, 
contra los que van délos y martirios por, la confe- 
Seminarios de España. Y  sion de nuestra santa Fe. F  
no se han podido saber aun ultra destos ciento y ocho 
los nombres ciertos, y  ver- Mártires, que aquí se cuen- 
daderos ; porque por disi- tan , hay mas de otros tan- 
mularse mas, suelen estos tos , que están en las caree- 
Sacerdotes de los Semina- les, y mas de otros trescien- 
ríos, mudarse los nombres, tos Sacerdotes , que andan

Ír el habito, para entraren continuamente en la misma 
nglaterra. empresa, predicando ,y  con

fesando , y reduciendo la 
gente engañada ál conocí-  

Estos son los Mártires, miento de la verdad ,y  con
que han salida de los Semt - solando á los Catholicos en 
narios Ingleses , fuera de sus trabajos, trayendo siem- 
otros muchos de todo genero pre sus vidas á peligro, por 
de personas seglares , que á amor del Señor.

F I N .

A r n -
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ADICCIONES A  E S T A  H I S T O R I A  
traducidas de Latín en Castellano, de un Catalogo 
de los Mártires , que murieron en Inglaterra por 
nuestra Santa Fe Catholica , que se imprimió el 
año 1614. en él Colegio Inglés, de S. Omer de 
Flandes, y  de los claros Varones de la Compañía 
del P. Juan Eusebia Niremberg , que prosiguió 

el P, Alonso de Andrade de la misma
ma.

- Año de 1 $93. ringhsono , Presbítero del 
Diego Byrdo seglar , fue CotegioDuacense, fue mar- 

martirizado en el lugar lia- tirizado en Londres en 18 
mado Vintenia en a$ de de Febrero. ■
Marzo. Juan CorneIio,Presbíte-

Antonio P agio , Clérigo ro del Colegio Romano,de 
Presbítero del Colegio Dua- la Compañía de Jesús , fue 
cense , fue martirizado en martirizado.
Y orck  en 20 de Abril. Juan Bograno , noble se-

Joseph Lampson,Presbí- g la r , fue martirizado, 
tero del Colegio Duacense, Patricio Salmón seglar, 
fue martirizado en N ovo- Juan Careo seglar, fue 
castró en 27 de Julio. martirizado en Dorocestria 

Guillelmo Dauries, Pres- en 4 de Julio, 
bítero del Colegio Duacen- Juan Bosto , Presbítero
se, fue martirizado en Beu- del Colegio Duacense , fue 
maritio en 27 de Julio. martirizado en Duneímio 

Eduardo Watersono,Pres- en 19 de Julio, 
bítero del Colegio Duacen- Juan Ingramo , Présbi
te , fue martirizado......  dero del Colegio Roma-

1564* Guillelmo Har- no , fue martirizado en
Ne-



de I n g l a t e r r a . L íb . I I I ;  5 4 7
Nécocástel en 2 5 de Julio. animado á los demas tu 

Jorge Swallowelo, Maes- hacerse Catholicos.
tro de fuego, fue martiri
zado en Darintonia en 29 
de Julio/ 1 .

Edoardo  ̂ Osbaldestono, 
Presbítero del Colegio 
Duacense , fue martiriza
do en Yorck en 16 de No- 
biembré.

1595.1 Roberto South- 
wello , Presbítero de la 
Compañía de Jesús , fue 
martirizado en Londres á 
3 de Marzo. ■
.. Henrico W alpolo, Pres
bítero de la Compañía de 
Jesús; y  Alexandro Rolin- 
g o , Presbítero del Colegio 
Duacense , fueron marti
rizados en Yorck en 7 de 
Abril.

Guillelmo Fernando, 
Presbítero ■ del Colegio 
Duacense , fue martiriza
do en Berbique en el mes 
de Agosto.

1596. Jorge Errings to
no ; Guillelmo Gibsonus; 
Guillelmo Knighto;y Ken 
rique Abboto seglares fue 
ron martirizados en Yorck 
en 29 de Noviembre, por 
haberse reconciliado á la 
Iglesia Romana, y  haber

1597. Guillelmo Anla- 
b eo , Presbítero del Colé-i __
gio Duacense; Tomás 
W arcopo, noble seglar; y  
Edoardo Fulthropo, seglar, 
fueron ‘ martirizados eu 
Yorck en 4 de Julio.

Juan Joño, Presbítero de 
la Orden de S. Francisco, 
fue martirizado en Londres 
en 2 de Julio.

1 598. Juan Brettono,no
ble seglar, fue martirizado 
en Yorck en 1 de A bril, por 
haberse reconciliado á la 
Iglesia Catholica Romana, 
y  haber esforzado a los de
mas de seguir la misma R e
ligión , y no haber querido 
llamar la Reyna Cabeza de 
la Iglesia.

Pedro Snovvo, Presbítero 
del Colegio Duacense ; y 
Rodolfo Grimstono noblf 
fueron martirizados e 
Yorck en 15 de Junio.

Cbristobal Robinso? •> 
Presbítero del Colé*0 
Duacense, fue martirio“ 0 
en Carlile.

Ricardo Hornero / res" 
bítero del Colegio Dua- 
cense , fue martrizado

en
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en Y o rck en  4 de Setiem
bre.

1^99. Matías Harisono, 
Presbítero del Colegio 
Duacense, fue martirizado 
en Yorck. i

N . Dowdal, Irlandés d é  
nación, mercader ,ftie mar
tirizado en Oxónío en 13 
de A gosto, por no haber 
querido reconocer a la 
Reyna por Suprema Cabe
za de la Iglesia.

1600. Christoval W ar- 
thono del Colegio de la 
Santísima Trinidad, com
pañero del P. Oxónio, des
pués Prior del Colegio Púa- 
cense^ Sacerdote, tiue man- 
ti rizado en Yorck en a8 de 
Marzo.

Juan Rigbeo noble se
glar , fue martirizado en 
Londres, por haberse recon
ciliado á la Iglesia Catholi- 
ca Romana , en el lugar 
llamado Santo Tomás W a- 
terínges, en 21 de Julio.

Tomás Sprotto, Presbí
tero dél Colegio Duacense, 
y 'T  omás Honto , Presbíte
ro del Colegio de Sevilla, 
fueron martirizados en 
Lincolniá en el mes de Ju
lio. . .
.t ■ .

Ü C I.E S IA S T IC A  :

Tomás Palasero, Presbí
tero del Colegio de Valla
dolid, Juan Nortono, noble 
seglar , y. Juan Talbotto, 
noble seglar, fueron mar
tirizados en D unelm o, en 
Julio. i 

Roberto N uttero, Pres
bítero deLColegio Duacen
se, el qual el ano 1585. fue i 
llevado déla Torre de Lon
dres en destierro ; volvió el 
mismo año!á su tierra ; y  
Eduardo Thuvingó del 
mismo Colegio ,• fueron 
martirizados en Lañcastria, 
en 26 de Julio.

1601. Juan Pibush, Presr 
bífero dél: GolegkrDnafcen- 
se, fue martirizado en Lom 
dres en 11 de Febrero.

Roger o Filcocko , Pres
bítero del. Colegio de Va
lladolid , después admitido 
en la Compañía de Jesus, i 

Marcos Barckwortho, 
Presbítero del Colegio de 
Valladolid, después admi
tido en la Orden de S. Be
nito ; y  Ana Lina , noble 
viuda, fueron martirizados 
en Londres en 27 de Fe
brero. .

Roberto Midletono, Pres
bítero del Colegia de Set

vi-
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V illa  ; v  Thürstano Hunto, 1602. Guiílelmr> Ricard-
Presbítero del Colegio 
Duacense, fueron martiri
zados en Lancastria en el 
mes de Marzo.

Tomás Tichburno, mo
zo noble; y  Tomás Hack- 
shot, seglar, fueron marti
rizados en Londres en 24 
de Agosto.

1602. Diego Harisono, 
Presbítero del Colegio 
Duacense y  Antonio Ba
to , seglar, fueron martiri
zados en.Torck en 22 de 
Marzo.

Francisco Pagio, Presbí
tero del Colegio Duacen
se, admitido en Inglaterra 
en la Compañía de Jesús, 
y  ordenado de Sacerdote, 
siendo novicio , fue preso 
de los hereges en Londres, 
y  ahorcado, y  hecho quar- 
to s , por ser Sacerdote Ca- 
tholico en 29 de Abril.

Tomás Tychborno, Pres
bítero del Colegio Roma
no , y  Roberto Warkinso- 
n o , Presbítero del Colegio 
Duacense fueron martiri
zados en Londres en 29 de 
Abril. Diego Ducketro, se-

£lar , fue martirizado en 
„ondres en 30 de Abril.

sono, Presbítero del Cole
gio de Sevilla, fue martiri
zado en Londres en 27 de 
Febrero.

Reynan lo el Rey Jocobo. 
Después de la muerte de 
Isabel Epina de Inglaterra* 

ue sucedió en este año 
e 1603. en 24 de Marzo, 

Jacobo muy poderoso R ey 
de Escocia, habiendo admi
tido el gobierno de los 
Reynos de Inglaterra, y Ir
landa , halló primeramente 
buenas todas las leyes, que 
habian sido dadas contra los 
Catholicos, confirmólas de 
nuevo; y en el mismo año 
hizo unas ordenanzas publi
cas , añadió otras leyes mas 
crueles á las primeras,de las 
quales se hizo un librillo que 
contenia poco mas ó menos 
30 artículos nuevos, dicien
do : que su pensamiento no 
era de verter sangre de 
Catholicos, como tenia por 
costumbre la Reyna Isabel: 
pero que pretendía sola
mente desterrar los Sacer
dotes de sus Reynos , y  
obligar a los Catholicos 
seglares á pagar un tribu
to , ó farda ; y  asi lo hizo 

Mm lúe-
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luego,délos tnuchosquese 1604. Juan SugeroPres-
hallaban en las cárceles: es- bítero del Colegio Duacen- 
cogió 21. Sacerdotes,y tres se,fue condenado á muerte, 
seglares, que hizo pasar á ahorcado, y desquartizado, 
Francia en una misma na- solamente por ser Sacerdo^
ve. Publicó asi mismo, que 
todos los que huoiesen que-, 
dado en Inglaterra, asi eri 
una parte, como en otra, 
hubiesen de salir, so pena 
de muerte, dentro de 40 
días,de todos susReynol5,y  
Provincias, desterrados pa
ra siempre. Pocos obedecie
ron á esteEdicto;y hallando 
á muchos, hizo desterrar á 
unos, y á otros hizo poner 
en duras prisiones,y impuso 
graves penas á los seglares, 
que no querían entrar en los 
Templos de los hereges. En 
fin, desnuda de todos los 
bienes, condena á cárcel 
perpetua, y pone en manos 
de las justicias todos los que 
no quieren jurar contra el 
poder del Pontífice ( lo que 
los hereges llaman juramen
to de fidelidad) y no conten
tándose de todos estos ma
les , vertió la sangre de mu
chos Sacerdotes y  seglares, 
quitándoles las vidas ( sin 
acordarse de la palabra ) de 
los quales se sigue el Cata
logo.

t e , y porque se había criado 
en dicho Seminario; y tam
bién,por no haber salido del 
Reyno , conforme á los 
Edictos del Rey. Y  con él 
Roberto Grisoldo seglar, 
fue ahorcado en Barbique 
en el mes de Agosto , por 
haberle admitido en su casa.

Laurencio Bausleo se
glar , fue condenado á 
muerte , y  executada al 
instante en la Ciudad de 
Lancastria, en el mies de' 
Agosto, por haber impedi
do , que no-se tomase otra 
vez un Sacerdote , que se 
había librado de manos de 
los verdugos.

1605. Tomás Welburno, 
Maestro de fuegos; y  Jiian 
Fultheringo, seglares, fue
ron martirizados en Yorck 
en primero de A go sto , por 
haber provocado á algunas 
personas en seguirá la Re
ligión Catholica.

Guillelmo Bruuneo, se
glar , fue martirizado en 
Riponia en 5. de Setiem

bre,
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bre , por la misma causa. Presbítero del Colegio de 

1606. Eduardo Oleorno, Valladolid, fue condenado 
Presbítero déla Compañia á muerte, como los demas 
de Jesus; y  Rodolfo Ashleo porque era Sacerdote; ofre- 
seglar, fueron martiriza- cieronle la vida, si hacia el
dos en Vigornia en 7 de 
Abril.

1606. Henrico Gameto 
Inglés, preso, y condenado 
¿  horca, y hacerle quartos 
en Londres, porque no qui
so descubrirlo que sabia en 
confesión Sacramental, y  
por ser Sacerdote Catholi- 
co. Vióse en su muerte su 
rostro en una espiga , en 
que cayó una gota de su san
gre , perfetamente retra
tado , con un cristal delan
te ; en la frente tenia una 
Cruz en una estrella , en la 
barba unQuerubin con alas; 
en la cabeza una corona de 
grama: esta espiga, aplica
da á los enfermos,les dió mi
lagrosa salud : la cabeza, y  
las partes del cuerpo,se vie
ron cubiertas,como de gra
na; y  un compañero suyo 
vió su alma entrar en el 
Cielo muy gloriosa, y Dios 
ha hecho por él muchos mi
lagros; fue su glorioso mar
tirio á 3 de Mayo.

1607. Roberto Drevureo

juramento (que llaman ellos 
de fidelidad ) pero la menos
preció , fue martirizado en 
Londres en 26 de Febrero.

1608. Mateo Fiaterò,Pres
bítero del Colegio Cuácen
se,después de haber rehusa
do de hacer el juramento, 
contraía autoridad del Pon-» 
tifice,fuecondenadoámuer- 
te,y por ser Sacerdote, fue 
martirizado con gran cruel
dad en York en 21 de 
Marzo. Asi que fue puesto 
en la horca,cortaron la soga, 
y  cayó an el suelo,y se tu v o 
en pies, y medio aturdido, 
procuró andar; pero uno de 
los verdugos le cortóla mi-r 
tad de la cabeza; y otro le 
echó en el suelo con gran
de fuerza , y le detuvo, 
mientras el otro le abría la 
barriga, para sacarle el co
razón.

Jorge Gervasio, natural 
de Boasmia en el Condado 
de Susexra, de padres nov 
bles,por ser Sacerdote,y por 
no haber querido hacer 
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al juramento cie los here- vió algún tiempo en AtnbeJ 
g e s ,y  confesar al R ey  por res, esperando mejor oca- 
Suprema Cabeza de ia Igle* síon, para dar la vuelta á su 
gja, fue degollado en Lon- patria , de donde babiasido 
dres á dos de A bril desterrado. Pero como el

Tomás Gam eto Sacerdo
te del Colegio de Vallado- 
lid , enviado á Inglaterra, 
Fue preso por los hereges,y 
llevado á destierro en com
pañía de otros muchos el año 
cíe ló ié .e í qu al volviendo á 
Inglaterra fue preso segun
da vez,y condenado á muer
te, fue martirizado en Lon
dres en 2 3 de Junio.

1 6 1 o. K ogero Cadii vaíta- 
dor Sacerdote del Colegio 
de Valladolid,habiendo re
husado el hacer juramen
to contra el Pontifico, aun
que según las leyes del Par
lamento, no fuese crimen, 
que mereciese la muerte,de 
miedoquelos heregestuvie- 
ron, que no fuese castigado 
ligeramente ,  le acusaron 
delante los jueces, como si 
fuese culpado del crimen de 
lesa Magestad; y por ser 
Sacerdote, fue martiriza
do en Liniister en el mes 
de Set*emb¡re.

Jorge N appero, natural 
de- Oxonia 5 Sacerdote, vi-

año de 1603. fue el primero 
delreynadodelRey Jacoboj 
habiendo entrado en Ingla
terra, cayó en manos de los 
persecutores, los quales hi
cieron todas las diligencias 
posibles, para hacerle ju
rar contra ia potestad del 
Pontífice; y viéndose bur
lados , y por ser Sacerdo
te, le martirizaron en Oxo- 
nia en Noviembre.

Juan Roberto, que fue 
algún tiempo Superior del 
Colegio de Valladolid , y  
después Mongo de San 
Benito- , habiendo- pasado 
á Inglaterra , fue preso, 
y  desterrado entre otros 
muchos, y  por ser Sa
cerdote , fue martirizado 
en Londres en to de Di
ciembre,

Tomás Sommero, Inglés 
de nación,seglaF, y Maestro 
de fuegos,por haber instrui
do en! a l  eCathoíicaRoma- 
nasusíiHpiJ js, habiéndole 
cogido los he reges l úe des
terrado con oucs veinte; y

ha*
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habiendo vuelto á Ingla- á Inglaterra; y  el año de 
terra, fue preso segunda 1605. disputó contra los he- 
vez, y  martyrizado enLon- reges, y  los venció,sobre to- 
dres en 10. de Diciembre do á un Archiministro de 
del mismo año. Londres, que no tuvo que

1612. Gùillelmo Scotto responderle mas de injurias, 
Sacerdote, y  Monge de la yamenazarledelostormen- 
Orden de S.Benito, no pu- tos. A  lo qual respondió, 
diendo obligarle al juramen- que Christo le decía, no te
to de los demas, y  por ser tnerá los que hieren el cuer- 
Sacerdote, fue martirizado po, porque no tienen potes- 
en Londres en 9. de Junio, tad para ofender el anima.

Ricardo N euport, natu- Y  pudiendocomo otros sa
rai del Condado de Nortan- lir de la cárcel, no quiso,es
tonia, Presbítero del Cole- tando siempre firme en la 
gioRomano,habiendoledes- Fe, fue martirizado, y  des
terrado del R eyn o , se fue quartizado e 1 Londres en 5 
á  Roma i  visitar las santas de Diciembre, 
reliquias de los Apostóles, 1628. El P. Edmundo e* e. 
y  volviendo á Inglaterra, Arousmitheo, Inglés de na- 
lue preso otra vez,y dester- cion , murió ahorcado en i>;0. 
rado, pasó á España á San- Londres,y le hicieronquar- 
tiago de Galicia y  volvien- tos los hereges, por Jesuíta 
do tercera vez a Inglater- Predicador de la F e , en 7. 
ra, hizo voto,que si le echa- de Setiembre, 
ban della, iria á visitar la iÓ29ElP.JuanMeagh,Ir- 
Tierra Santa; y  habiéndole landés, fue acometido en un j 
cogido los hereges, fue camino de los hereges villa- b;°* 
martirizado en Londres en nos,ydexandoámuchosque 
9 de Junio. iban con é l, le hicieron pe-

Juan Almundo, natural dazos,porserSacerdoteCa- 
del Condado de Lancastria, tholico, y le enviaron mar- 
Sacerdote del Colegio Ro- tir al Cielo en 3L de Mayo, ei k  
mano, habiendo acabado el 1642. ElP.TomásHolando 
curso de sus estudios, pasó de la Compañía de Jesus, wo.
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natural de Inglaterra, y  de trataron tan duramente por 
la P rovincia Lancastrense, ser Sacerdote Jesuíta, que 
nació el año de 1600. fue consumido de afanes, v  ca-
martirizado por la Fe de 
Christo enlaCiudaddeLon“ 
dres en 22 de Diciembre, 
siendo de ed ad de 42 años, 

f '1 Pa> 1644. E l P . Rodolfo Cor- 
j0;in beo,dela Compañía de Je- 

Ei.sc- sus, nació en un lugar cer* 
bi0‘ ca de Dubliit en Irlanda 

el año de 1591. Jueves á 
25 de M arzo, y  fue marti
rizado por la Fe de Christo 
en Londres en 17 de Se
tiembre, siendo de edad de

E lP a -  47
¿re 1645. E l P. Henrique
Jua“ Morseo de la Compañía 
*0., de Jesús, Inglés de nación, 

fue martirizado por la Fe 
en Londres á primero de 
Febrero, siendo de edad de 
cinquenta años.

E l P. Ricardo Bradleo, 
Inglés, insigne operario de 
la Iglesia, anduvo en los 
exercitos predicando y  con* 
tesando á los soldados, con 

■ gran rabia de los hereges; 
• de los quales uno le dispa
ró un balazo en la cabeza, 
y  defendióle Dios de la 
muerte; le prendieron en 
Manchestria C iudad; y  le

lamidades, murió gloriosa
mente por la Fe que predi-* 
caba en 30 de Enero. ; •

1647. Hermano Cuberto 
Prescoto, Inglés, riatural de de‘ 
Londres,sirvió muchos años 
en el Seminario de la .Com
pañía á la juventud ,¡por lo 
qual fue preso, y  llevado á 
Londres, y  encarcelado ri
gurosamente, porque no qui
so hacer el juramento de fi
delidad al R e y , que hacen 
los hereges, adonde estuvo I 
muchos años, y  murió con- I 
sumido de calamidades, y I 
trabajos en 20 de Febrero. I  

El P. Guillelm o Boyton An* l 
Irlandés , trabajó gloriosa*-d£' I  
mente en Irlanda su tierra, C 
en reducir á la F e los here- 1 
g e s , de los quales fue tan I 
perseguido, que no cesaron, 1  
hasta quitarle la vida publi- 1  
camente ajusticiado sin jus- I  
ticia en 13 de Setiembre. 1 

1649. E l P. Juan Batheo, 1 
Irlandés., fue preso en su I  
tierra , con otro hermano I  
suyo Sacerdote, por Catho- I  
lico ,y  Jesuíta,y los ataron 1 "<¡ 
á dos palos en la P la za , y r

con I
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con públicos pregones los thontonia, fue martirizado 
escopetearon ios hereges en Londres por Sacerdote 
en tó, de Agosto, Cathólico, siendo de edad

E l P. Roberto Nereruillo de 46 años , murió con 
Irlandés,anduvo encubierto aclamación de Santo de to-
muchos años en Hibernia, 
y  Inglaterra,hasta que co
nociéndole los hereges, le 
acometieron durmiendo, y  
le sacaron de los pies déla 
cama, y le arrastraron por 
la casa, pisándole, y  baldo
nándole por Sacerdote, y  
Jesuíta, cuyos nombres a- 
borrecen grandisimamente. 
Moliéronle todos los huesos 
á palos, y  dexandole medio 
muerto acabó su vida con 
vehementes dolores, sufri
dos por la Fe Catholica en 
15 ae Junio,

jtadra« 16 $0. E l P.Mateo Grimes,
de* Francés , anduvo muchos 

años encubierto en Ingla
terra,confortando á los Ca- 
tholicos,y administrándolos 
Sacramentos, hasta que fue 
preso de los hereges, en tan 
duras, y  penosas prisiones, 
qué consumido del mal tra
tamiento dió la vida por 
Christoen 11 de Agosto.

inJla, 1651. ElP.PedroUrit,de 
laCompañiadeJesús,Inglés 
de nación, natural deEslip- 
tonio de la Provincia Nor-

dos losCatholicos.
16$2. E 1P. JuanVorthing- Aildr*- 

tono , Ingles , trabajó 46 de- 
años en Inglaterra, confor
tando á los Catholicos,y re
duciendo á los hereges; los 
últimos años de su edad 
fue preso, y trabajado con 
penosísima cárcel , adon
de consumido de trabajos, 
y  malos tratamientos, mu
rió en defensa de la Fe Ca- 
tholica en 2 $ de Enero, 

i 6<S<5. En este año los In
gleses tomaron en el mar 
una nave de Hibernia , en 
la qual hallaron dos Reli
giosos del glorioso S, Ber
nardo,porque eran Catholi- 
cos, los llevaron á Londres, 
y los ahorcaron. Pero la si
guiente noche los castigó la 
PivinaMagestad enelincen- 
dio tan grande,y repentino, 
que sobrevino en dichaCiu- 
dad,que abrasó mas de doce 
mil casas de las de fabrica 
mas hermosa, sin que basta
sen los medios de las fuerzas 
humanas para reprimirle.
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T A B L A  D E  L O S  C A P I T U L O S
desta Historia.

D el primer Libre.

A Rgumento desta pre- 
JtJL sente H istoria, y  el 
principio del miserable 
Cisma de Inglaterra, f. i.

D el casamiento de la 
Infanta Doña Cathalina, 
con el Principe de Ingla
terra Arturo, y  de los des
posorios , que muerto el 
Principe, hizo con Enrique 
bu hermano. Capitulo pri
mero, f. 5.
• Como se casó el R ey 

Enrique VIII. con la Prin
ces Doña Cathalina , y  de 
los hijos que tuvo en ella,

D e las costumbres dese
mejantes de la Reyna, y del 
R e y ,c . 3. f. 12.

D e la ambición del Car
denal Eboracense i, y  del 
consejo que dió al R ey 
acerca de su matrimonio, 
cap. 4. f. 13.

De las diligencias que 
hizo el Rey , acerca del 
matrimonio con la Rey
n a, y de lo que propuso el

Embaxador de Francia pa
ra hacerle, c. $. f. 17.

De otro medio que tomó 
Volseo,para salir con su in
tento ,Jr de su ida á Fran
cia,^©, f. 21.

Quien fue Ana Bolena, 
y  su disposición,y habilida
des, c. 7. f. 23.

L o  que Tomás Boleno, 
y  los del Consejo dixerou 
al R ey, acerca de Ana Bo
lena, y  lo que él les respon
dió, c. 8. f. 26.

Lo que trató Volseo en 
Francia, y  su vuelta á In
glaterra , c. 9. f. 29.

De otras cosas que hizo 
el R ey , y  de las congojas 
de su corazón,y del de Vol
seo, c. 10. f. 30.

D e los Embaxadores 
que envió el R ey al Pa
pa , y  la determinación 
que su Santidad tomó en 
el negocio del divorcio,
c. 11. f. 34.

Lo que la Reyna escribió 
al P ap a, y  lo que su Santi

dad
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dad proveyó, y  de algunas de Inglaterrra,y Francia, y  
cosas particulares, que pa- lo que en ellas se trató, c. 
saron en este negocio, cap. 20. f. 62.
ía^f. 38. La primera vexacion que

Como se comenzó á tra- hizo elR ey al Clero, c. 20. 
tar jurídicamente la causa £ 63. . !
del divorcio, y dé la apela- Como el Rey contra el 
cion que interpuso la R ey- mandato del Papa se casó 
na, c. 13. £ 44. . secretamente con Ana £0-

L o  que dixoRofense, y  lena. c¿ 21. £65. 
otras personas graves en De Tomás Cromvvel, y  
favor de la Rey na, y  loque de los hereges que acudie- 
respondió eí Cardenal ron a la Corte del Rey , y 
Campegio acerca de la lo que le propusieron con
sentencia, c. 14. f. 47. tra los Eclesiásticos, c. 22.

Aprieta el R ey al Lega- £ 69. 
d o , y  el Papa avocó á sí la L o  que se mandó en las 
causa, y  Volseo es preso, Cortesa los Eclesiásticos, 
c* 15. f. 50. y la sentencia que dió
■ D e otros medios que Cranmero en favor del 
tomó el R e y , para dar co- R e y , c. 23. £ 73. 
lor á su maldad ,y  lo que le ■ L o  que pareció en la 
sucedió en ellos, cap. 16. Christiandaddel casamien- 
£  54. • . to del R e y , y la sentencia

D e los temores que puso del Papa Clemente V II. 
el R ey al Papa , y  de la contra é l, c> 24. £ 76. 
muerte de Volseo. cap. 17. Lo que hizo Enrique,
£ 58. después que supo la semen-
> Como el Rey nombró á cia.del Papa,c. 25. £79. : 
Cranmero por Arzobispo De las Cortes que se hi- 
.Cantuariense , y de su ma- cieron, para aprobar el ca
la v id a , y engaño, que usó «amiento del R ey , y  dcs- 
contra el Papa , cap. 18. truir la Religión, cap. 26.

s vistas de los Rey es De la persecución crue-
£ 82.
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Jisima, que movió él Rey 
á todas las Religiones, c. 
27. fi 85. -

D e los ilustres' varones 
Tomás Moro y y Juan R í 
fense , y su martirio, c. 28. 
£ 88.

E l martirio de Tomás 
M oro, c. 29. £. 93.

L a  sentencia del Papa 
Paulo III. contra el Rey 
Enrique, c. 30. f. 97.

Despoja Enrique los Mo
nasterios, y  empobrece con 
sus bienes, c. 31. fi 99.

L o  que ia Rey na escri
bió á su Confesor , ani
mándole á la muerte, y  lo 
que él la respondió, c. 92,
í. 101. ' .......

La muerte de la Reyiia 
Doña Cathalina, y la  carta 
que escribió al R e y , c. 33.
£ 105. . .

Manda matar el R ey á 
Ana Rólena, y porqué, Cv 
34. f. 109. ■ ■ -

El casamiento del R ey 
con Juana Semeyra : cele* 
bracion de Cortés, y  albo
roto, que hubo en el R ey- 
no, y nacimiento de Eduar
do^-. 3 5. f. 112.

L a  venida del Cardenal 
Polo i  Flandes , y lo que

B L  A ‘
^della resultó, c. 36. f. n ó .

 ̂ La crueldad del Rey  
contra los Religiosos de S. 
Francisco , y  muerte del 
P .Fr.Juaa Foresto , c. 37. 
f. 119.

De la impiedad de Enri
que contra las. sepulturas, 
reliquias, é imagines de los 
Santos, y la sentencia del 
Papa contra él,c. 38.!. 1 z j .  

Él asolamiento de los 
Monasterios de Inglater
ra, y la tyranía con que se 
h izo , c. 39. fi 12$.

La muerte de Vitingo, 
Abad de'Glasconia,y el fin 
de Jas Religiones en Inglar 
térra , y principio de la 
Compañía de Jesús, c. 40. 
fi 127.

Cásase Enrique con Ana 
de Cleves , y ensalza á 
Cromwel , y echa nuevas 
gravezas al R ey no. c. 4 1.
1. J32. . • ,

Enfádase el R ey ,y desca
sase de su muger, habiendo 
antes mandado matar- i  
Cromwel, c. 42. f. 134.

De Cathalina Havarda, 
quinta muger de Enrique, 
y  como después de haberla 
mandado matar se casó co» 
Catalina Parra,e. 43.fi 138.

Co-
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Como Enrique se llamó Los medios qiie tomó el 

R ey de Hibernia;y el titu- Protector. para pervertir 
lo que tienen los Reyes de al Rey niño en la F é , c. 2. 
Inglaterra para llamarse Se ‘ f. 161. ,,
ñores della,c. 44. f. 141» Lo que se estableció en 

Las necesidades qué tuvo las Cortes contra nuestra 
Enrique, después que robó Santa Religión, c. 3.f. 165. 
las Iglesias, y los pechos El sentimiento que tu
que echó sobre su R ey no, vieron los Catholiccs, v la
c. 45. i. 143.

Lacruelaad del R ey, y  el 
castigo que dió nuestro Se
ñor á los ministros de sus 
maldades, c. 46. f. 146.

L a  ultima enfermedad,y 
muerte del R e y , y  lo que 
idispusó en su Testamento, 
c .4 7 .f . 148.
. D e los dones naturales, 
y costumbres de Enrique, 
€ .4 8 .1 .15 1 .

Cómo castigó Dios al 
R e y  Enrique en las mismas 
cosas en que pecó , c. 49. 
f. i$ 3-

T  A B L A  D E  L O  S  
Capítulos del Segundo 

Libro.
i . "  ■:

COmo no sé cumplió el 
Testamento' del Rey 

Enrique, y  el Conde de 
Herfordia se hizo Protec
tor delReyno',c. i .f .  i$7*

flaqueza que mostraron, 
c. 4. f. 168.

La constancia déla Prin
cesa Doña Maria en la Re
ligión Catholica, y los me
dios que tomaron los he- 
reges para apartarla della, 
c. 5. f. 170.
. Los medios que tomaron 
los Gobernadores para des
arraigar la Religión Catho- 
licá , c. 6 . f.< i 7 4 .1 '

Las cosas que sucedieron, 
con que ' se reprimieron 
los hereges, c¿7. f.178 .

Como e l Protector ma
tó á su hermano, y él lúe 
derribado ', y  muerto por 
e-1 Conde V iruacense, c. 8. 
f. 182.

La ambición del Conde 
Viruacense, que se llamó 
Duque deNorthumbria, y  
muerte del Rey Eduardo, y  
succesion de laReyna dia
ria, c. 9-f. 184.

Co-
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x  Como los Duques de 

Northumbria , y Sufolcíá 
pregonaron á Janapor Rey- 
na de Inglaterra, y lo  que 
les sucedió, c. i o. 1 .1 86.

L o  que la Reyna Mariá 
hizo en tomando la po
sesión del R ey no , c. n .  
f. 192.

Como ¿suplicación de la 
R eyn a, envió el Papa al 
Cardenal Polo por su Le
gado á Inglaterra, cap. 12. 
f. 105.

Como la Reyna trato de 
casarse con el Principe de 
E spaña,y de las alteracio
nes que hubo por ello, en 
el Reyno, y  como se sose
garon., c. 13. f.198.

D el artificio diabólico, 
que usáronlos hereges, pa
ra estorvar el casamiento 
de la Reyna con el Princi
pe de España, 0  14. fol. 
201.

Como se efectuó el casa
miento de la  Reyna con el 
R ey  D. Felipe , y  por es
te m edióla recónciliacion 
del Reyno á la Sede Apos
tólica, c. 15. f. 203.

Las dificultades-que hu- . 
vo en esta reconciliación, 
y  como se allanaron, cap. .

P ) 2 j  V i .

16. fol. 212.
Como se castigaron los 

falsos Obispos, y  fue que
mado el Primado de Ingla
terra Granmero , cap. 17. 
f. 215.

Como se formaron las 
Universidades , y  florecía 
nuestra Santa R eligión , c. 
18. f. 217. .

La muerte de la Reyna 
María, c. 19. f. 220. >

D e  las virtudes de la 
Reyna Doña M aría, c. 20. 
f. 222. ■ . :¡
. Como comenzó á rey« 

nar la Reyna Isabel, y  el 
R ey de Francia la tuvo por 
incapaz del R eyno, c. 21. 
fi 227. : : .

Como se mostró luego 
la Reyna enemiga de’ la 
Religión Catholica, y  lo 
que hizo para destruirla, 
c. 22.f. 229.

Las Cortes que celebró 
la Réyiiá, y  lá manera que 
tuvo^ para que se determi
nase lo que ella quería, 
c. 23. f. 232.

Comoda Reyna se llamó 
Suprema Gobernadora cíe 
la Iglesia , y  de. las leyes, 
que para esto se hicieron, 
c. 24.fi 234.

La
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L a persecución que se le* 

vantó contra los Catholi- 
cos, por no querer recono
cer á la Rey na por Cabeza 
de la Iglesia, cap. 2 5. f. 2 38.

La íorma que dióla Rey- 
na en el gobierno espiri
tual, c. 26. f. 246.

Los medios que tomó el 
Papa , y otros Principes 
Christianos para reducir á 
la R eyna, y  Ja sentencia

^ue dio contra ella el Papa 
*10 V. c. 27. f. 2 50.

Lo que sucedió después 
de la publicación de la Bu
la en Inglaterra, c 2 8: £2 5 y. 

Lainstituciondelos Semi
narios Ingleses en R heñís, 
y  en Roma, y el Ruto de 
ellos, c. 29. í. 259.

La entrada délos Padres 
déla Compañía de jesús en 
Inglaterra, ,c. 3a  f- 2%

Las leyes rigurosas que 
hizo la R eyna, centra los, 
Padres de la Compañía de 
je sú s,y  los otros Sacerdo- 
-tes CatholicoSyC. 1̂» f. 271.

D e la vida , prisión y  
martirio del P. Edmundo 
Campiano de la Compa
ñía de Jesús,c. ?2.f.2 4.

De losotrosMartires,yCa- 
tholicos afligidos sc. 33* ^

1  A .  '
Como la Reyna y  los Mi

nistros publican , que los 
santos Mártires no mue
ren por la Religión, sino 
por otros delitos, c. 42. 
í. 288,

La manera quetenianlos 
hereges,para estirar su men
tira, y hacer que pareciese 
verdad, c. 35. í. 292.

Algunas maravillas que 
ha obrado Dios para glo
ria de los Mártires de In
glaterra, cap. 36. f. 298.

Los Martirologios, y l\a- 
lendarios , que hicieron los 
hereges en Inglaterra, capw
37* f' 3 ^3 ’ ,

La laisa clemencia que
usó la Reyna con algunos 
Sacerdotes deste rrar.dolos 
del R eyno, c. 38. f. 30Ó.

Los medios que ha to
mado la Reyna , para tur
bar los Reynos conveci
nos, c. 39* í. 313.

La prisión, y muerte de 
María Reyna de Escocia, 
c. 40. f. 317.

La felicidad que predi
can los hereges del R ey- 
no de Inglaterra, cap. 41.
f. 343.

Conclusión desta Hbto- 
rja,íol. 361.

T A -



$6z T  A  B

T A B L A  D E  L O S  
Capítulos desta 

Historia.

Libro Tercero.

EL  Edicto que se hizo 
contra losCatholicos,

Eor persuasión del Conde 
,ecestre, y  de su muerte, y  
la de algunos siervos de 

D io s, cap. i .  £ 3/18.
Las caídas de los Cathor 

Jicos, y lo que el Señor 
obró por medio deltas, ca- 
pit. 2. fol. 3 73.

E l martirio que se hizo 
en Oxonia de dos Sacer
dotes , y dos legos Catholi- 
cos, c.3. f.377.

Otros Mártires que mu
rieron en Londres, cap. 4.
fol. 380.

La muerte de Francis
co Valsingaino, Secreta
rio de la Rey na, cap: 5. fol.
39o-

De las Cruces que apa
recieron en Inglaterra; c. 6. 
fol. 392.

La entrada de algunos 
Sacerdotes del Seminario 
Inglés de Valladolid en In
glaterra , y  Jo que della

L '  A>' t
sucedió, c. 7. f. 396. :

De tres falsos Profetas 
Puritanos, que se levanta
ron en lnglrterra,, cap. 8, 
i . 400. i

La muerte de Christoval 
Hatton , Cancelario del 
R eyn o , c. 9. f. 402.

, Él Edicto que publicóla 
R eyna, contra los.Sacer
dotes, y Catholicos, y las 
muertes dellos, capit. 10. 
fol. 404.

D e algunas mu gerés 
principales, que por la Fe 
Gatholica perdieron sus ha
ciendas , honras, y  vidas, 
c. 11. f. 407.

Prenden los hereges i  
quatro niños hermanos, 
por la F e , y quedan burla
dos, c. 12. f. 417.

Que los hereges de In
glaterra publican, quedos 
Catholicos son hechiceros, 
c. 13. f. 421.

El provecho que han sa
cado los Catholicos desta 
persecución , cap. 14. fol.
4 24-

Porqué los Catholicos 
de Inglaterra no quieren ir 
á las sinagogas de los 
hereges , ni tener á la 
Reyna por Cabeza de su

Jgie-
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Iglesiaycap. ly ifo l. 426. '

E l Edicto que publicó la 
Rey na contra nuestra Sai** 
ta R eligión, ¡y- contra e f  
Papa, y  el R ey Catholíco, 
que la defiende , cap. 16.
£ 434*

Que. este Edicto es inv 
pío , y  blasfèmo contra 
Dios, c. 17.-f.443.* :

L a guerra de Francia, 
que el Edicto llama injustí
sima , c. 18. fol 447.

D e los Seminarios de In
gleses , que se han institui
do para beneficio del Rey- 
no de Inglaterra, cap. 19. 
f. 4 $2.

Que los hereges de In
glaterra reprehenden al 
Papa por los Seminarios 
que sustenta de Ingleses, y  
los nuevos Christianos del 
Japón le agradecen los 
que ha hecho en su R ey- 
no, c. 20. f. 403.

Las calidades que han de 
tener los que entran en 
los Seminarios , y el jura
mento que hacen , y  las 
cosas en que se ocupan en 
ellos, c. 2 i. f. 468.

El animo, y  modo con 
que vuelven estos mozos 
á Inglaterra, c. 22. f. 4 7 1*

B L  H. <*63
• Como vuelven los de los 

Seminarios á Inglaterra, 
lo que hacen en ella, c. 22 . 
L470. ,

L a  crueldad del Edicto 
contra los Seminarios , y  
Jesuítas, c. 23. f. 479.

Quan gran tal secad sea, 
que ninguno muere en 
Inglaterra por causa de la 
Religión, como lo dice el 
Edicto, c. 24. 1. 484.

Las razones oel tdicto, 
para probar, que ninguno 
muere en Inglaterra por 
causa de la Religión c. 2 5.
*• 493-

Que este Edicto es gra
vísimo, y intolerable á to
do el Rey no de Inglater
ra , c. 26.1.499.

Porqué se publican es
tos Edictos, siendo tan fal
sos, y  perjudiciales, c. 27.

5° 4*
L o  que deben conside

rar los autores desta per
secución , c. 28. f. 308.

Lo que debe animar á 
los Sacerdotes de los Se
minarios, y otros Catholí- 
cos en esta conquista, cap. 
29.fi 514.

Prosigue el capitulo pa
sado , y declaranse en par

tí-
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ticuláres tres causas, que en R o m á ,y  en Rfaetfts de 
pueden animar mas á los Francia* y  padecido enln- 
Mártires, c. 30* £ $ *9* ¡ glaterra, por defensa déla

Porqué Dios permite es :̂ F e Catholioa nt  541. 
ta tan grande persecución Adiciones á esta Histo- 
contra los Catholicos en. r ia , traducidas de Latín en 
Inglaterra, c. 31. f. 528. Castellano de los Mártires 

Breve Relación de los que murieron ea Inglater- 
M artires, que han salido ra por nuestra santa Fe 
de los Colegios, y  Semina- C ath olica, hasta nuestros 
ríos de Ingleses , que hay tiempos, f. $46.

F  I  N ........


