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A L O S G LO R IO SO S,

POTENTISIMOS REYNOS

CASTILLA,
Y DE LEON,

I Por algún titulo el engaño puede 
preíumir jucamente de benefador 
déla Verdad, es por el fabio docu
mento, que la Piedad con la Patria 

reconoce auer participado de la ignorancia Gen
tílica* Contéplando los Antiguos,que debían á la 
Tierra el nacer en fus brazos,fuftetarfe en fu gre
mio, y alimencarfede fu liberalidad, formaron ta 
alto concepto de fu obligación, que por cumplir 
con el agradecimiento, fe adelantaron a la Idola
tría, y entendiendo mal el coníejode la Virtud, 
excedieron en la pradica, como íi fuera didada 
del vicio. Por ella caufa rindieron cuito de Diui- 
nidad á la Diola Cybeles,en quien reprefentarort 
la Tierra; y atendiendo á las excelencias que la 
condecoravá,la veneraron por granMadre de los 
Diofes : error, quenofoío tiene por dífeulpa el 
mociuo,fino también las prerrogatiuas co que la 
fingieron finguUrmece priuilegiada,pyara hizerla 
dignid el figrado culto que la atribuían. El Prin
cipe de los Poetas,deleado proponerla con la Ma- 
oeftad correfpondienteai grado, qué leauiadacío

a¿

Virg*6, /Enep;
JQtetlis Eerecjmhia Ala* 

ter
Jntchirur cttmt Phrjgias 

tUYrhdper yrb:S , 
L£t¿De*m partu^cmtwn 

cowolcx.i nevo: s 
Qrnnes Coth coLu •> omnes 
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la fuperftieion,dize,que vfana de verfe Madre de f 
cantos hijos, que merecieron fer colocados (obre 
los Aftros ,difcñrria por las Ciudades de Phrygia 
cotonada de Cadillos en Carroza de Leones.

O Soberanas Provincias de Gaftilla,yde León! 
Ó P atria  excelfa deHeróes! O noble tierra,fecü- 
da de cantos hijos, que por fus virtudes han me
recido colocarfe Pobre el Cielo! Tu Tola con pro
piedad ce oftencas coronada de Cadillos , q for
taleciendo cus cubres,y dando nombre a tu fama*

dé las inlignias de tus Eftandartes él esfuerzo, y
a los pechos, y a los bracos de tus 

uijus, ius transformas en Leones, que con terror 
del Orbe ce conducen en el Carro vi&oriofó de 
tus triunfos. En ti fe emplean dignamente la ve* 
aeración, y la gloria, que la ficción atribuyó a 
Cybéles ,gozaudo el titulo de Madre de los Dio-
fes,no como loimaginava el necio engaño de la
Idolatría, fino es en aquel fencido que le admire 
la verdad para recomendación de la Virtud.

La Piedad,el Valor,la Sabiduria,y la Conftan- 
cia, con que canto refplandece la gloria de Patria 
fcangenerofa, todos fon rafgosde la Divinidad. 
O fino confidere la admiración ,dóde mejor que, 
en efta parte de Efpañapuede blafonar la vanidad i 
del Mudo de mas valor heroyco para vécerle, de 
tanta fabiduriaprofunda para enfcñarle,y de tato1 
zelofagrado para convertirle? La continuada fu- 
cefsion de Varones Religiofos, que dando luz al 
defengaño, lian trasladado a la tierra Ja Phiiofofia, 
del Cielo, donde ha florecido mas > Aquel tefon 
inmutable,con que la lealtad rendida haconíer-
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y blafóñes á tu valor,no menos te coronan dé tro
feos,que de almenas. Tu eres la que trasladando
_ . .* . i » , n i l \ / ' ‘



liado liempré por cantos ligios el Cetro en vna 
Profapia, no eílá retratando al vino la conftancia 
del mifmo firmatriento?Tantas batallas vencidas 
con fuerzas tan inferiores, bien ¿huellan, que lá 
Omnipotencia alsiília á los inclicosHeroes de tari 

1 foberana Patria. Lo cierto es, que difcurriedopor 
los capos/ y los montes deíla dichofa Región, no 
encontrará lá conteplació curióla del peregrino, 

*hi campaña fin vidoriá,ni collado fin trofeo.
Bien podrán otros Rey tíos oílencarblafones,! 

conque loshaennoblecido,ypriviiegiadoél mé
rito,ó ja fortuna*, pero tu fola, ó Efpaña inviéta, y 

! íiempre alfombro de los Infieles, con Cadillos, y  
Leones-, tu fola, digo, eres con propiedad la mas 
fecunda,y mas amorofa madre de los hijos, que”

| te aplico,y te adoptó el Cielo para lu alimento, y 
! fu conferv icion. En otras Regiones,cadá ligio fe 
I reconoce ía ellrañeza de lubflituir los agenos por 
los propios’jpero tu piedad, y tu dicha han con fe- 
guido ia Ungular gloria de rclervartus teniles 
campañas á los tuyos,y eximir tns altos motes de 
las ferias enemigas, fin permitir que íusexcelfas 
cumbres hurhíllalíen fu cerviz á la huelladé pie 
eítraño. Nadie triunfó de la libertad de tus hijos, 
ni pudo obligarte á que erópleallés Ja fruftuofa 
amenidaddetusvalles,ycusmonte$en mofado
res intrufos. O quan dignamente té ama,y te ve
neran,como Augúfta Madreaos que defde fu pri
mer Patriarca, halla la vlrima poíléridad pueden 
blafonar fer cuyos, fin mezcla de Nación eílran- 
gera, que los enagene, ni de fangre de Barbaros/ 
que los manche. -

Mas todas tus glorias ceden, como aí princi- 
( pió de codas,á la fortuna de auef lido tierraefco- ,

gida >



i d  V pata Teatro «cello  de U verdadera Reí,.
¡ 1 n  * nn:-n fe r e p r e le n ta v a n  ios mas akos

vrLVnsdck Fe.1 Sobreras cumbres fetrcmo- X VUC.®>.j.vS*k Mifteriosde u re.^ ^ cft Jjrr/> Ai% ,aReAp—
adcap.6,

t Laurcntiíis Vall.i- 
n prologoVicc Regis I 
'el\1 ¡rundí. Nxlhus rci ¡ 
rmcWiwn ejl fm  jins 
rxjioBtiifiS 5 n cc  >%hhi i 

Oriim- \

Mínenos ac u —------
16 íiempre vkoriofo el Eftandarte de laRedemp

! cion i yantes q u e le borrarte la ignominia de la f 
Cruz con la Sangre vertida de Dios humano,era'

1 tenida, y venerada por Divino blafon de tus Mo- 
| radores. No te laftime, 6 GranMonarchia de^
¡ Efpaña, la memoiia de auerte ceñido vn ciempo 
| al breve recinto deftasdos Nobiiirsimas Provin- 
¡ cías, porque en ellas recibirte de mano de la Fe la 
| iníignia Myrteriofa del Eabarode Cantabria, que 
! ürviendo de Guio a tus emprefas, te dio conftan- 
 ̂cía, y valor para moftrarte invencible de todoel 
mundo,y vencedora de íu mayor parte. -

i Difculpa tuvo la ignorancia de los Antiguos 
j en atribuir los Eiyíios á tus términos, no Tolo por 
‘ las benignas influencias del clima , ñipar la ferci- 
lidadamena del terreno, (ino mucho mas por la 
juílicia de fus habitadores,y porque atento el íi; io 
aprehendieron, que los Cielos, y los Aftros te fe- 
nalavapor metadefucurfo,y que el Sol,f.icigado 
en fucarrera,teniapordefcafoelMarde Eípaáaj 
feñas todas de donde difcurrieron, que en las pía* 
yasdel vlcimo Occidente fe ocuita va algo deDi- 
uinidad. Alguno quífo corregir eftaaprehenílon, 
liguiendo el orden del litio, y atribuyendo mas 
dignidad al Oriente,que al Ocafo. Pero bien le 
delengaña vn elegante Efcricor, Efpañoi por el 
afe£lo,fino lo fue por la íangre.2 N anea e l  prin
cipio (dize) f e  auentaja a l term in o , ni ju e len  
fe) los medios tan nobles como los fin es. De dodc 
pa) ece ¿fue nace la /#&, nacen también las fom-

PT¿S\



V»

\i
t

¡

bras > y  donde es primero e ld ia ; también es pri¿ 
mero la noche, naciendo d el mifmo origen las 
Ut&eStj las tinieblas. Los O rientales miran a l  
Solprim ero, perú como enflora losO ccidentales 
le •ven de (pues , mas como logrado en frutos* 
Ellos nos dan la luz* \ nofotros la recibim os, con 
qu e e l  Ocafo queda efcla recid ) ¿ y e l  Orient e 
queda obfcuro,y con e l defayre de que e l  Sol m al 
hallado etielhofpedage de otras R egiones, v i e 
ne peregrinando de tierra  en tierra  ha fia h o f  
pedarfe en Efpañd. Cotí que efía Noble Pro- 
uincias hafta por fer la vlcima eri él litio , viene a 
fer la primera en la eftimacioru ; r ; )l • Ribb 
. Recibepues * ó Patria generóla, elle afeftuoío 

indicio (leí mas amorofoobfequio,en prendas dé 
la obligación de.fer vnp de tus hi jos,y en recono^ 
ci mientojéue dé la gran felicidad!de aiier nacido 
en tus M<jntes, que aunque la cortedad dé la dá- 
diua no merezca fer atendida deMageftad tan gi
gante,eñ manos de las imagines ,q á  viftadetus" 
Áuguftos Reyes téreprefentari ¿ crece en efíima¿ 
Ci'on(y fe haze digna de tu atención foberana.v i 
ojEl debido reconocimiento de tan crecido fa-’ 

uor,llama la advertencia ¿ y guia la Plumaa la 
eílimaeion , y obfequio de tres generólos eípiri-» 
tus,que por fu Nobleza,fu antigüedad,y íu luftre,-- 
no folo merecen fer venerados en la Patria ,íind 
que la Patria fea venerada en ellos.1 Debeles ella 
Gbrael falir ennoblecida con can alta proceccio,* 
no eftimando por fu menor dicha > el qué tiendo 
admitida por el juizio de Efpañolestan difcrei 
tos, puedeblaídnar de la mas calificada ceniura.

I Reprefencan á eftos gloriofos Rey nos en fu Di- 
! pucacion los Señores D.Pedto de Chaves, D.Eu-

oritwtur teneb#  -> quuni j 
bi prtns orea * J¡ lux ? C7* . 

ab Oriente , y t  dtes 5 M  
nox prior ejh, Oruns y ¡  - ,

I det fr.nuim  Sultfin ^uuJJ 
jlorcm:rt)^ Occidens poj*

\ tremum quafi fru ciife*
; rtirn* Jlh  dant lumen, nos 

cicdpr;hus , (ib illorum 
hofpitioprodu > a nqjh o 
ixcipttur.



íenio de Miranda y Gáboa,yD.IGdoro GatmadiT 
la Puente, fugecos de tan altas prcrrogaciuas, q la 
gracia que debe a la (uerte,U recópenfan,períiu- 

\ diédoconíus méritos el defengaíío,de q no fiera* 
pre es ciega la fortunan Qujd dignamentélos 
elidió el Cielo para la reprelentacion de tan In
c itas  Coronas, fe convence contemplando las 
releuanecsprendasiy los heroycosbiafonescon 
que fe adornan fus perfonas , y fus Cafas: exce
lencias, que aunque por G ion tan grandes, deben ' 
crecer en la eftimacíó de los prudentes tanto mas 
quanco es mas rigurofo el precepto,con q fu mo- 
de Ai a detiene mi pluma para que no buelcjCómo 
defeaui,á la cumbre de fus merecimientos. Obe- 
déciedo pues, 6 veneradas imagines de autoridad 
tan Suprema ,a vueftro difamen, mas que a la 
propia inclinación, ofrezco la mortificado!! de 
efta violencia como el primer facrificiode mi ob-1 
Tequio, contentándome con poner en manos de 
V V.S.S. efta ofrenda*aunque pequeña, de no po
co dcfvclo de mi eftudió, íirviendo de explicar 
mi veneración, no de otra fuerte , que el que 
ofrece incienfo á la efigie para Ggnificar él cuito 
que rinde al original, y cambien paradefahogo 
de mi agradecimiento, que en algún defempeño 
de fu obligación manifiefta el afeólo con que pi
de, y pedirá íiempre á Jos Cielos, que profperc 
con eternas felicidades las Períonas, y las Fami
lias de tan infignes Bcnefíuftoíes de efte hu* 
milde hijo de Ja Patria, y  fu menor Capellán de 
VV.S.S. : .. r
* * * ■- * ' j * '» ; * -i

luán Cortes Oferto.

4 f% 0 -  1
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L IC E N C IA  DE LA
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DIEGO Iazirito cíe Tevár, Provirlciaí dé 
la Compañía de Iesvs en la Provincia de 

‘Toledo, por facultad que tengo de nuef- 
tro muy Reucrendó Padre Carlos de Noyelle, 
Prepofico General de iamifmá Compañía ,doy 
licencia para que fe imprima vn Libro ¡ cuyoti- 
tuloes iCoaJtancia de la  F e* compuéíloporel 
Padre luán Cortes Ofldrió * Reiigiofo de la Có- 
pañiade Iesvs,que ha íido vifto, y aprobadópor 
hombres graues ¿ y doílosdeella^ deja mifma 
Provincia de Toledo > á los quales fe cometió 
para que le vieífem y examinaííen. En teftimo- 

| niodelo qual di efíás letras firmadas de mi ñó-; 
i bre, y felladas coh el fello de mi OficiVeni nuef* 
1 tro Colegio de ;la Ciudad de; Cuad^laxara en 

i quinze dias del mes de Mai$o de mil fqifcientos 
y ochenta y tres años.

.,1  JD itg o  Id Z iin fo  d e  'T eva r*

1



N Ó S El Licenciado Don Alonfó Ríen y 
Villarroel, Conítilcor de el Santo Ofició 
de lalnquificion, Dignidad dé Capellán 

rnayorérí la Santa Iglefiá Magiftral dé S.luftó, 
yPaftordé la Villa de Aléala de Henares ¿y Vi
cario deefta Villa de Madrid i y fu Partido, &c¿ 
Damóá licencia j por lo que áNos toca»para que 
feímprimá vri Libró intitulado : Confiancia de 
lá Fe ,y  A liente de la N obleza B fpañola , c o -  
pueftoporeí Rmo¿ Padre M. luari CortésOííó- 
rió -i de la Compañía dé lesvs > atento dé hiieftró 
mandado ha fido vifto $ y examátíado, y no tiene 
cofa contraria á nueftrá Santa Fe C atho liéay 
buenas co fiambres. Dada eri Madrid a primero 
de Nouiembre de mil y íeifcientos y ochenta y
¿tésanos?1 i  ~ ;  ■. V S ■“*. i ■; •: f t \

'*■ *  *  —  -  •  ‘  ■■ ¿  í  í

*■ *• * * ’ i * \ ‘ ¿í j  i- i- -Ti j íOr* * * *

Licent.Ricél

Por íí í mandado?

Jacinto de Vera*

1 k* ¿TRO-



APROBACION DÉ Dé A N T O N IO  
Ron, Señor de la Antigua i y  Noble Cafa de 

Ron en las A fturias, Abad de S. Pedro ¿ . 
de Grijoa , de*,

L VEGO que empczé á leer elle bien trabajado, d od ó , v 
proyechofo volumen, cuyo tirulo es: ConfimfudeUfU  
y  cu en to  de ¡4 Aoble^a Efpaujla, que me mando recono
cer el tenor Dodor Don Antonio Pafai.il, Vicario de 

eftaVi Ha de Madrid,compucfto por el Reuerendifsimo Padre M. 
luán Cortés Ollorio, de la Compañía de Iesvs, y eícrito con 
iajial efpiritu, y valentía de vozes, y conceptos > á pocos Capítu
los del primer Libro, de iostres que abraza efta bien ideada obra, 
fe me ofreció prontamente lo que dixoDios por la pluma de 
Moyfcs deíile el num. 17. del cap. 1 8. del Geneíis, afsi; -

Numcelare f  otero -ribraham , yu# gejltous Jwn ; cum futuros f i t  ¡n 
gentem rmgmm , ac roboflifsimam, £7" b:nedicend<e fm t ín ¡lio omnes 
nationes tem e ? Por ventura podré yo recatar de la noticia de 
Abrahan (dize Dios) lo que yo he de hazer, conftltuyendole Pa
dre, y tronco de vaa gente Grande, y robuftifeima 5 y auiendo de 
íer benditas en él, y por él todas las Naciones de la tierra ■ Halla 
aquí el texto Sagrado. .Mas dcíeo yo íaber, que íccreto esefte, 
que no quifo ocultar Dios á Abrahan fu fiervo, para que la mani- 
feftacion de él fueílé nueftra eníeñan^a ? Dízelo inmediatamente 
la miíma Efcritura Diuina: Scio emm ( profigue el merino Señor 
Dios) qoud pretzcptums J fi t f l i js fu is te?  do.nui fute pofl f e , '>r cujio- 
diant l/iamDomni, & faciant iudkium, & iuJUtiam 5 \t adducat Do
minas propter ^4brdhdm omnitty qud. locutus ejl ad eos». Porque sé Jos 
preceptos que lia de dar á fus hijos, y  á toda íu polleri dad, en or
den á que guarden inviolablemente ( fin deiViaríe de é l) el cami
no del Señor, y hagan juyzio, y jufticia para que cumpla en ellos 
todo lo que le ofrecí, y prometí á él. . . . . ; . : ;

Es Dios fiel, y íegurilsimo en fus prome.Tas, aun defpues de mu
chas generaciones s y millares de años: y aunque efta verdades 
infalible, y euidente por ciencia natural, pues riendo Dios infini
ta, y fuma Bondad, y la fuente, y origen de todo lo bueno, ni en 
fu verdad puede caber mentira, ni falencia en íu promeíTa, nos 
la aflégura él mefino, y la aíléguro á fu Pueblo el Caudillo de él 
Moyfws en el num. 9. del cap. 7. del Deutetonomío, ó repeti
ción de la Ley (que aun repetida muchas vezes liiele olvidarfe) 
por ellas palabras: < ¡ :

Ei fiies ( habla Movfes co i el Pueblo ) quiit Dominas Deus tim  
i ¡fe  vil Dcus f n i s , C? jidiLs, cujiudicns pacióos ÜT rntfencord’amdi- 
Igentilos fe , & bis qoi ferVdnt prxceptd eins tn mtlle generaciones.
Y fabr.is(le dizc al Pueblo fu Caudillo)que el Señor Dios tuyo, él 
mi fin o es vn Dios tuerte, y fiel, que cumple exadamente íu pala
bra dada, y fu mifericordía, á los que le aman, y guardan fus pre
ceptos, aun defpues de mil generaciones. . ..

Paliadas diez,que tantas 1b quentan def.le Abrahan á Salmón,

§ * ter-



T- R e v  David, cumplió Dios la promcüaciucaura7tercer A o u ejo d el^ ev^  ^  poíVclVlon dc h  tlm a d¡í

hecho ai endientes 5 v no por los mergos de ellos, fiuo
p o S u b r a q u e  le aula dado á e l ,  y repetido defpues á Ifaac 
por la P " a°* 4 • „ . Meque enirn prcpttr injutias tuas, «W

ila entrada de la tierra pióme uua, .« ¡..«w » „  pojuae, 
7 S h \ b la  de las Naciones que la habitaban ) fid ,* *  ¡lu

£ ,  \ud fub m m m to?oüicms cfl pambas ms ^ a m ,  i/*¿,

cierto (buelvo en Romance el texto Latino) por n1Sobr¿s 
hechas en juífteia, y razón > ni por la templanca , y moderaron 
de tus defeos, entrarás (dize Moyfes al i uebío ) apoüeer la tierra 
de los hijos de Chanaan, íinoporque lo  ̂habitadores de ella, al 
entrar tu, obraron impíamente, y para dar el SenorDios cumplí- 
miento áfu palabra, manifeftada, y jurada a tus Pa^ es Abranan, 
Ifaac, v lacob. Por manera, que la entrada de los Hebreos en la 
tierra ele Promifsion, no fue por méritos íayos, lino por la pro- 
mella, que Dios tantos años antes ama hecho, y v.on juramento, 
á Abrahan, Ifaac, y Iacob,fus Progenitores^, y tan rieles férvido- 
res, y amigos del mifmo Dios 3 y ello anteviendo las improprie- 
dades? y abominaciones de los hijos de Chanaan, habitadores íu- 
yos, por las quaLes fueron defpofleidos, vencidos, y arruinados. 
Caufa digna de aita¿, y continuada reflexión para los íoberanos, 
que Dominan Prouinclas, y Naciones, y prefumen mantener fus 
dominios, quando fus jufticias fon violencias, ó apariencias, y fus 
deuodones, ó fon íüperfticiones, ó impiedades, que tales deben 
llamarfe las que fe hazcn como ceremonias de coftumbre, y fal
tando a oblaciones precifas, y de jufticia.

1 Dos Unages ay de prometías, como también de amenazas, 
vnas abfolutas, y otras condicionadas. Aquellas pueden fer tal 
vez puramente graciolas, ( hablo de las prometías) ellas fiempre 
fuponen mérito, u obfequio en las perfonas á quien fe intiman. 
Las que haze Dios abfolutamente, ya fean graciolas, o bien re- 
muñe ratonas, ̂ anteviendo los méritos futuros, ó por los antece
dentes, ion infalibles, y jamás pueden faltar. Las que dependen 
de condición, mientras ella no fe pone, ni fe prevee que fe ha de 
poner, faltan,porque falta ella. Y de eíle genero fon las mas fre-
n rT / * n f Y * í  Ia n  í - i o  C ir 1 .  ^ _ t i i n c r .  i .__ _ ^  _  --------—

7 " ““í . oí w  i Htuiu irte jyefje camina je Por tas jen*
das de m spreceptos, humillara y o  qui^a hafia la nada, ltJus enemigos }y 
ajjentara muy recia U mano a los que fe dtreuiefjen k afligirle. Nunca 
padecen los Rcyno$,y Repúblicas tribulaciones, guerras, ham- 
bies, m pcílilencias, fino es quando fe apartan de los caminos
de Dios, que fon fes mandatos ,y rehuían oir a quien fe los acuer
da. ■ * .> *
• Quando yo^coníídero lo fauorable que fe ofreció Dios al niic- 

uo Abrahan, Padre de tantos creyentes, el gran Patriarca S.Ign.’.- 
cxo deLoyoía, en el camino de París á Roma, vendo con el O  
Jcgio Apoftolico de íus "~f‘------  J’
confirm

/ r* *

poftolico de íus primeros diez Compañeros, a pedirla 
ación ce admirable inftituto, que él mifmo le aula mani- 

7



fofoido, para reformación de las eítragadas cothimbres de el 
Ghrittianifmo, y para la converlion, y reducción de tantos Ido
latras hereges, y climáticos, veo renovada en aquella oferta la 
promclla hecha al primer Abrahau, Padre de todos los creyen
tes, y por el mifmo motiuo. .. . . . . .

Quien no repara, y oblerva, de que gente tan grande, y tan 
robuila, ha íido tronco, y Padre S. Ignacio de Lovola í Y  porqué 
le conftituyó Dios tan Soberano Principe, y Cabera en lu Igle- 
íia, cumpliendo tan llenamente los fauores, y promella, que le 
auia hedió f Porque auia viíto, que aula eferito el grande, aun
que pequeño libro de los exercicios efpirituales, para que con 
1 i practica, v vio de ellos le confirmaflen los Fieles en el temor 
lanto de Dios para guardar mejor fus Diuinos preceptos, y no 
aparrarle del camino, y veredas que ellos feñalan; y afsimifmo 
las t l'peciales conftituciones, y reglas que auia de dexar á fus hi
jos, para que ciñendofe ellos mas á la imitación de Chrifto, y fi- 
guiendo el cam;no de fu Cruz, que es el de los perfectos, coñ- 
ícrvaflén, y atraxeflen mejor con obras, y palabras á todas las 
gentes al real, y precifo para íalvarfc de los Mandamientos.

Quanto fe ayan cfmerado, y adelantado en ello los hijos de 
San Ignacio, notorio es á todo el mundo, y muy digno de admi
ración á los que lo miran, y obfervan con ojos limpios, y con 
entendimientos no preocupados. Los Pontífices, los Prelados 
inferiores, los Párrocos, los Reyes, los Principes, los Magiftra- 
dos, los Iuezes, y todos los eftados, grados, |y Gerarquias de las 
gentes, han fido doctrinados en común, y en partícula!-, en todas 
las lenguas mas comunes, y particulares, con documentos, y li
bros efpccialifsimos para no del vi arfe de la ley Divina, ni déla 
policia, y obligación propia de cada Nación, eftado, y perfona, 
que lítele íer muy diuerfa quanto á lo ciuil, y político, fegun la 
diferencia de los climas, vfos, y coítumbres recibidas en tanta 
variedad de gentes, y lenguas, como es la que Dios ha permitido 
en el Vniucrfo, dcfpues que fe confundió la primera, y fue la cali
fa de la íeparadon de los hijos de Adan, y de fus díftintas Colo
nias. ,, : ■' ••••• ---  J !

Reconociendo, como hi o de San Ignacio ,f y profeíTor dé íii 
inftituto, el Autor de elle Libro fu obligación, y parecíendole 
quan juila prelacion tiene la propia Provincia, que llamamos 
Patria, y dentro de ella la Nobleza, que es íli mas alta-, y primera 
gerarquia, coníidcrandofe en Ja Corte dé Efpana, y Catedrático 
en ella de ios Eñudios Reales, inftituidos con efpcdalidad para 
la educación, y enfeñanca de la Nobleza que reiide en ella, rc- 
niendo prefente lo que dlze el Poeta, y Eilofofo Moral Eltpy- 
co. ; i ' '
v ./jÁjrív  : :  : : : P atrió car/fjue proptnjuis v ^

Quantum clargin deccat, quan telleu sejje  - ' *
* Jufs'ir, CT' humana qttd parte Ixatus es ¡n re,  ̂ V '!

Efto es quanto deba vn hombre dedicatfe al beneficio de fu 
Paula, y de los mas amados en ella; y en que Theatro , y ocupa
ción fe halla para aplicarle á efto mifmo, no pudo mas llena
mente cumplir con íü obligación, y falir de cfte empeño, que 
dando á la eíhmpa, y luz publica efte Volumen, en que la No
bleza de fu Patria queda enfeñada, corregida, advertida, y aien-

ta -
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i tadacon las mas eficaces razones, y exemplos, para reftituitfe á 
1 las coftumbres, y virtudes de fas mayores» de que no fin dolor, y 
1 eftupor vemos, y lloramosquanto fe ha deíviado; de forma que 
1 pudiéramos con la jufta indignación, á que prouoca efta villa, de- 
i íear la mudanza de terreno, que deíeava el Obfervador de los 
| abufos, y vicios Romanos, que Ilcgaroná lo fumo por la relaxa- 
1 don,que es propia en los Imperios muy opulentos, ymas fingu- 
1 lartncnte por laomifsionde tres Emperadores fucefsíuos, como 

fueron Caligula, Claudio, y Nerón, criados en la Purpura, y edu- ■ 
cados con ios manjares, y doctrina de la licencia, diuerfíon á de
lación, ignorancia, y olvido de todo lo que es obligación del que 
reyna. O jila no fe puedan comparar oy nuellras acciones, ycof- . 
tambres a las que entonces fe practicaVan en Roma,donde folo I 
el dinero fe hizo dueño, no folamente de los pueftos, y honores, I

Ifino de la mifma verdad, y eftimacion moral, de forma que al que 
fe aula enriquecido con hurtos, robos de Provincias, y vibras,íe 
ie daba mas fe, y crédito, que al mas Santo, Sabio, y Religiofo, 
aunque interpufiefíe la Religión del juramento mas ¿agrado.

Quantum quifque fita nummorum fir  vat in arca.-,
Tdntttmbalketi?' jidetitures licet&  Samethracum 
Et nojlroruM (tras $ uSKettincre fulmina pauper *

, Creditu? at<jue Leus, Jüijs ignofcentibus ipfis-
T  al cftava Roma entonces, y plegue i  -Dios no efte aísi a ora algu- 
naRepública, óReyno Chr’dtiano. A  aquellas coftumbres face- 
dieron los atreuimientos, debaftaciones, batallas, y rubias, que 
padeció Roma dcfde Nerón halla Vefpafiano, d quien alsi por fas 
virtudes morales, como por las militares, efcogjó Dios para cafti- 
gar porfi,y por fu hijo Tito Jos pérfidos ludios ,hafta arruinar fu 
Ciudad, y Templo, y para reparar el Imperio Romano, quene» 

1 cefsitava mas de excelílis virtudes con mediano nacimiento, que 
1 de excelfos nacimientos, aun fin medianas virtudes.
1 Si de la muchedumbre de libros,que en nueílra lengua vulgar,

y natiuafe hanimprefíodc cerca de vn ligio a ella parte, y fe han 
Itecho Familiares á la juventud de entrambos íexos, encendiendo 
mas con la vehemente explicación de los afe&os, y paflones hu
manas las mifmas paísiones,y aféelos que debieran apagar, dan
do fu lugar a la razón, y esforzando fu jufto imperio fobre la por
ción feníkiua,fe huvieran mandado examinar á perdonas zelofas, 

> y fabias, muy raros de los que oy le manejan con tanto eftrago, y 
perjuicio de las coftumbres, fe huvieran permitido; y á los que 

• i contienen la enfe nanea feria,y robufta, que efte, fe les hiziera con 
elfo mas lugar:con que en la mifma diuerfíon fe h aliara la e ife- 

: flanea,y fuera pacto del entendimiento lo que es llama, ó incen- 
j dio en la voluntad para los objetos prohibidos.

Los buenos Ayos,y Maeftros de los Principes, y Nobles, aun 
en los de portes, y diuerfiones mas feftíuas, ¡os alientan á las mis 

• iluftreshazañas,y heroyeas acciones. Quando la madre de Achi
les le bufeo en la Eícuela de Chíron , a quien aula fiado fu crian* 

j £a, Ji afta en la mufica le oyó,no redondillas amoroí as, fino las vi - 
J toñas, y hechos marciales de Hercules ,yde los demás Héroes 
i celebrados en la Grecia, porque eftas lecciones le daba fu 
/ Ayo.



EÜctt extremo ehehm filantía curas - 
Jrdíi mouct , léútterque expertas polhce chordas 
Dat puero,cantt itlehbens itnmunta lauium 
Semina, qut túmida fuperarit iuj]a muerta  
\Amphitriornados ,cru ium  qm hebryea aejhé *•
Obrumt Follux, quanto circundata nexu,

; . Rnperit ¿eédes ̂ cheloi cornua tauri.
Por elfo, quando arrepentida de tan (cuera, v prouechofa enfe 
nanea, intentó borrar Jas primeras lineas de ella, y afeminar con 
cí tra je , y exereídos mugeriles, entre las hijas del Rey Lycome- 
deudos bríos, y efpiritus varoniles de fu hijo, no pudo confeguirlo, 
pues apenas vio, al tiempo miíino que las demás compañeras te
nían horror a los dones , y prefentes marciales i que el labio, y 
aífuto VLfes hizo al Rey para reconocer lo que ocultava el dif* 
haz femenil, quando alterado con la pintura de las batallas en el 
Orbe del efeudo, y con mirar la lan^a arrimada á é l, manlfeíló el 
íexo, y el valor propio de é l, y tan mal reprimido deípues dé la 
primera e d u c a c ió n .•,< - . • - ,v  ̂ ^ , •» r •

*At ferus JUcides radiantemyt comlms Orbeni ‘
;r Calatum pugms fe u i s ,C7* forterubentem  ■ ?*- ’ *'•j- -
' hellorummaculis,aclinem& confpiciehdflami * Jt : * *

Jnfremuit, te*fique genas, & fronte r e lib la ^ ' !>/ ‘ ‘ ; *
* S urrexere com&,nufquam maniata fdrentis O V. ] . ‘ r ;t 

.̂ ; JSJufqHdm occultus amor, totoque in pe£íore Trota e j l l  í. *: ,f v c
Y  quando á los ecos del clarín, y al tocar al arma de Aglrtes ̂  íe 
turbo todo el Palacio, temiendo al enemigo ya de puertas aden- 
tro, que aurí menos apariencias de guerra íobran para atemorizar 
los ánimos no exerotados en ella. < r , ,  ̂ ;
l i : ....... 7 antum fubita armacalorqué ' ¿ ■ ’.- :

Marti us, horre nda confundít luce I enates, v ' - t j ' ' * - • <■
FaitoncesAchiles,comoacoftumbradoá oír los clarines aúnen 
lo ímnado de los inftrumentos mas íiiaues. ..

Immanifque gradu, ceu prodnus H e ¿tora pofeens
„ y m Starmedíus tripiámtedun/o, x ,

Tanto mófitá la buena, y varonil doctrina dada, y procurada en la 
juventud noble, de fleque es capaz de percibirla, que aunque íe 
prerenda remirar deipues con exercicios contrarios, ni elfos bafl * 
tan para borrar las primeras im aginesy máximas impreífas alta
mente en el animo. . . . . .   ̂ , _ , , . . ^

Sí ]a juventud Noble Efpanola, míenos bien aplicada á otras' 
efludas, y exercicios, fe diuirtiere, yá que no lo tome por princi
pa! ocupación, en la letura de cfte Libro, y obrare conforme á las 
reglas, y dodrina que fe da en él, nos podríamos prome ér, y ef- 
perar d  reparo del defcaecimicnto prefente, yá que no podamos 
cifrar el daño padecido, y merecido en lo pallado de eftc ligio 
en que viV:mos> v en cuyo vltimo tercio nos bailamos; porque co
mo dixo DemoíU.enes : Q^odad prnerita pefsimum , idad futura op - 
timtímcfl. Quid hoc tándem fu hoc ipfum feilicéí, quod ye jira incuria 
ac culpa res y,j¡rx mulé jt habrant: nam fi yos officio ycjho perfunóíi 
ejfe;is,xjF nihilonnnus Jíwts yejler >f nmc laborajJet, ne fpesquidem 
rdi^na efjet cum futurmt aliquando mehorem : cum 1?ero errores yejlr¿ 
in califa puttjsitmm fuerint, CunjUcnd/m planeaos illis emevdans pnjh^ 
num recuperar uros. Lo que ha {ido peor para el tiempo paífado, e s

. .7  7! lo
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lo mejor para el que cita por \ enír .S i el-citado prefence de uuel\ 
tras colas, fuera ei mífmo que es, auiendo cumplido noíorros coa 
nueltras obligadones, mal pudiéramos efperar la mejoría déi 5 pe. 
ro riendo cierto que todo lo que padecemos, e> por nueítra culpa, 
y por los vicios* y errores en que aliemos incurrido, faltando ceñ
idores que nos corrigieren , y fobrando licencias, y malos exeai- 
plos para entregamos a ellos ? dcípues de tan bien advertidos en 
efte Libro, y moftrado el camino parafalirde ellos, podremos 
confiar verdaderamente que io> enmendaremos, y que enmenda
dos, recuperaremos aun con vibras el citado, la reputación, y la 
gloria, que en fuerza de tan heroyeas virtudes de Fe, Religión, 
Piedad, Iufticia, Tenplanca, Fortaleza, y de la Conftancia en to
das ellas, con el bueno, y prudente confejo, ̂  auiamos conferido 
con embldia, y admiración de todas las Naciones del Orbe, pues 
caí! á todas íe eítendíeron nueftras empreías, y conquiltas. .. . .
; , Si con efte coix)cimicnto, y auiíosuo retrataremos lo que de
bemos corregir, y íabemos de cierto es la caufa de nueítra infeli
cidad, llegará cfta á lo fumo, y nos fucederá lo que á ios Troya- 
nos1, á quienes aunque auisó, y vaticinó Calandra íu incendio, y 
ruina, jamás la quifieron creer. Y  porque fea el exemplar mas efi
caz, lo que al Pueblo de Dios, y Reyno de luda, por no querer 
oix;, ní obedecer las vozes, y exortaciones del Santo Profeta íere- 
mias. No permíta Dios llegue á tal eítremo nueítra obftinacion, 
la qual el Autor de cita obra procura tan eficazmente cuitar por 
el camino mas llano, y mas proprio de ííi profeísion, é inftitutó, 
por lo qual no folo merece la licencia que pide para imprimirla, 
lino muchas gracias, y juilas aclamaciones, no auiendo en ella 
cofa que no fea tnuv en apoyo, v confirmación de nueítra Sama 
Fe, y de las buenas coítumbres. Y  efte es mi fentir: En Madrid á 
primero de Octubre de 16S5*

JU- j i* /- jit. }1
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Don Antonio de Rom
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A P R O B A C IÓ N  D E L  L IC E N C IA D O  
Don- Alonfo Carrillo , Abogado de lói / 

Reales Confe jos»
. - . ; *_ .< i * . ■ r ■ ■

M. P. S. -
* Vi

E L  fin á que mírala prouldencia del Confejo’, en execu- 
• • cudon de las leyes, y de fas autos acordados, fobre que 
| no fe Impriman, ni publiquen libros i que fe opongan X 
lá pureza de la Religión Catholica, y a las buenas co f 

tumbres, que'deben florecer en ellos Reynos, fe ve log raio á to¿ 
das luzes en elle que V. Alteza ha cometido á mi ce- lora, y qué 
con zelb digno de fingular eftinriaclon há efcrito el Reuerendifsi- 
mo PadreMaeftro luán Cortés Offorio, de la Compañía de Ie- 
fus, y en cuya alabanza omnid díxi ,■ cwn yirum S x i \ y a quien han 
dado á conocer fes continuos eftudios,- y vtiíes trabajos en todas 
letrasSacras, yeruditasen beneficio de la caufa publica. Fruto 
digno de tal A rbo l, como el déla Santa Relig’orí de la Compa
ñía delesvs) de cuyos hijos dirémos co i  prOpriedai lo que S. Ba- 
lilio el Magno dize de fus difcipulos a fu hermano San Gregorio 
Nazian^eno iTótttm mundwn fuaui oloris fragrantid replent. Qui &  

Jplendore fu i firmamenti luninaria yincunt, C7* yitx jermonem conti- 
nene. Quorum Elychníon riunjuant dectdit, lucera* nm commmtitur-, 
t y  oleurn non abfumitur̂  &  Idmpds non -juaJJatur , &  fiamma mu ex
tinguí tur. : , ; _y .  ; . . .

Laluz que le há tocado encender al Autor, a imitación de las 
que refplandecen en manos de tantos efclarecidos Efcritores, co
mo ha tenido, y tiene íu Religión para alumbrar el mundo, es elle 
Libro, que fe intitula, Conjiattctd de Id Fe , y  aliento de Id Nobleza 
Efpañola; que fegun fu mérito,durara inextinguible por todas las 
edades, y Naciones: en cuyo lucido, y alto alfunto, conñgueen- 
feñar á los naturales de ellos Reynos el modo de cumplir con las 
grandes obligaciones en que Dios los hapueílo(defpues délas 
dosfobrenaturalesde la Creación,yRedempcion) con auerles 
dado por Patria vna Región dotada de las mayores prerrogatiuas, 
y excelencias, que la Divina Providencia ha repartido para deli
cia, y propagación del genero humano, á las otras mas fcedles, 
mas ricas, masfuludables, y mas opulentas Provincias del Vhiuer- 
fo, por tener en 11 fola quanto fe halla eíparcido, 6  congregado 
en todas las demás. - ;

Y  para que fe conozca que'ella ceníiira no es de aquellas que 
difpone la ceremonia fola, o d  defeo de complacer al Autor de 
ella obra; lino que fu exame n fe haze en orden á íi ferá conve
niente á la Religión, y á ¿as coílumbres, por los dos m'otiuos que 
expreflánnueítras leyes; quiero adelantarme en confirmación de 
lo que d:ze en abono de la Parria, cierto de que el Autor fe con-* 
forme con el fent.r de Plinto el menor, que remitiendo el Pane* 

t gyrico,queefefuiodel Emperador Trujano,ávn fu amigo, para

U*

H .ti t-7.de
los Ejludios Generales, 
lib, i IaN uch.R  eco fu
Y  autos acordados 
(en los ’ mprcffos) au~ 
to 233;
foLóo.B¿ y con efpe- 
cialidad.ícj 4 
libm 2 . eiüfiL Hecop. ib¡; 
Porgue fimos informa* 
dos* que de auerje dado 
con fccilidddQlceúcias) 
fe han imprejjb libros 
mutiles i y  fin p̂ o aecho 
alguno* y donde fe hallan 
bofas impertiñetéSy 

Dialogal. ,
' 1 4 ‘

.  * *. 

f  t -

í \

Plínío luníor lih% 3
epijloUi'ucpiJlol. 13 .

§§ que



Saivian.dt promde»t¡4y 
lib.

La carta que S .Boni
facio Mártir efcrivid

que le corrigisfie, le dize con ingenuidad : Annota , qua puúuerfs 
corrigenda ita enim magia creáam, eatera tibí placeré, f i  quídam difiU.
m 
es
de referir como w; » ,  »v0~.------ ------ r „m_
Marfella(que efcriu'a en el quinto ligio de nueftra Redempcion)

i aunque menos valientes que losEfpañoles, por fer eftos inconti- 
1 nentes, los vencieron, y fugetaron aquellos Barbaros, y poco inf- 

truidos en el manejode las armas, porque .eran muy caitos, ibi; 
Dens qñendere VoIml quantum odijjet carpís libid¡n;m &  diligeret ca¡i¡~ 
tatcm; ctm &  VuaniAos ob fola/n máxime pndtcitiam lilis fnper pin ;, 
ret, C'* Hifpan’js ob folam 'vel máxime impudiciñam fubiugarec. Y  no 
quiero dotar fin refpuefta vna objeción que pufo Graciano,Mon
go Italiano, y de la Congregación del Monte Cafsino,muyco io- 
cido por Compilador del Decreto, en el Cao. ft gertsAngiornfh i  o .

¡ s7. diflin lí. el quai atribuye la perdida de Efpaña, qaando la de
belaron los.Sarracenos (contra el hecho de la verdad) al pecado 
nefando, añadiendod loqueefcr¡uio San Bonifacio M ártir,y 
Apoítol de Alemania,al Rey Echeldobaldo,lo que no dixo aquel 
Santo, en vnas palabras que pnfo de fu caía Graciano, ib i: spre.is 
Itgalibus connubijs adule erándoles* lux ¡triando std inflar fodonúticA gen* 
tis-, quandolas formales de la carta ,- de que fupone trasladarfe 
aquel texto, y que fe pueden ver a la letra en Guillermo de Malí-*
--- a---- h. s * nt &n U Viiftnrla mií» aírríníff Ha Io« hechas de Iris

Iofeph Pellizer, Cch 
roriMia mayor deftos 
Reynos, enjks únales

fegunefte Efcritor,afsI ; duende illui(ad Regem ) quoa jt gen
*AngloYitm ificu t, inFrancia?& inItalia, abipfu pa gan ism os 'm*
froperatur fpretis legitim is mcimmmijs p er adnlteria nafiitura

r ■ -  -  * ~  ■ --------------- ................. ....

* * 4 V 4 * * ^  —  —■ —    -

nal Belarmln.íleycr//’ *
sor. Eccleflaflic. ana. 
740.

Gepefmcat>l ipi

runue¿°r.rtula Iper 1 cata pe aterirá, pratereaCEc. y por ellas fojamente fol1 teprehen- 
r  ^ ltpvm v  > didos los adulterios, v deteftadoslos hijos baitardos, queproce- 

f i° . J v L  \ c ! dieren de fu efcanialofi comunicación: y pudiera Graciano, fin 
c? la de S Borifu- I fieuarfc geni ° ’ei1 que culpan i as hfftorías d rti ichos de fu N í- 
° . ras f  • ~ i clon, reconocer fu mifma coruradicion í Ipiles afirma ( y conra-
Moffuncia ano de zon) que loshijos adulterinos-, que proceden de las desordenes 
i6os vde nue haze 9 ue rePrc‘hende d  Santo , corrompen las Repúblicas,-y que no 

• • J  c^rAp- íbn buenos para la guerra, ni para la paz ; y fu ímpropriedaden
fuponer hijas dios nefandos, fe convence por la naturaleza, que 
no folamente los aborrece como fus enemigos, pero los caftigu 
con la eíterilidad, como Efpaña con el fuego, fin que fe aya vifto 
difpenfada, ni moderada ella pena ( á imitación de laque promul- 
gócontra las torpes Ciudades el Cielo) en ningún tiempo, ni con 
ninguna perfona. Quede pues corregido Graciano para que la 
pofteridad no le dé crédito en el teftímonio que ieuanta á nueftra 
Nación; y foloíe cenólo  que fe efcriuc en elle libro de laparíi- 
monia,pureza,y feueridad de fus coftumbres en todos figlosjfegun 
prueba con argumentos invencibles el Autor.

Fuera de efte leue reparo, verán nueftros Efpañcdes en el dñt- 
curfo de ella obra los mediios por donde fe eftableeieron en las 
quatro parces del antiguo, y nueuo Mundo las mayores Monat- 
chias, que celebran las Hiftoñas > y las caulas de fu perdición, v

l ruí-
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ruina; y los trabajofos, y afperos caminos por donde nueftras Va
deras han volado á poner l'obre las cervizes de la barbara Infide
lidad, é Idolatría el Eftandarte de la Santa Cruz, penetrando los 
mas dilatados golfos, y élcondidos leños del Mar, aí'si en el que 
yaze mirándolas frias cftrelias deí Septentrión, cómo en el que 
fe eftiende con efpacios efpantoíbs debaxo del Sur, y de la conl- 
telacion Auftral, ignorada por muchos figlos de nuéftros mayo-
rcs. •(; ^fit> t .¡ ¡ 1 j , p / o •¡'V'jí, i vi. i'f'íuq-v •>'! -t i'* 'i*4/ a
. Verán en las retiradas noticiaste defeubre de la Éfpáña anti

gua, centellear varios refplandores de las virtudés,en que fiieron 
«.ligaos de alabanza nuéftros antepallados, y que para confervar la 
conftanciade la Fe, y el aliento de que neccfsitan los Nobles na
turales ,Efpañoies,para confervar lo adquirido, y para adquirir lo 
defcublerto, fiieron antes,y fon oy la fortaleza la magnanimidad,' 
la parfimonia, la indicia, y íaReligion. los fundamentos Cobre que 
fe leuanta el Tépjo gíoriofo de fu propia fama, a pefar de la emu
lación 4e otras Naciones, que pretenden vfurparlps 1̂  corona in
mortal; fiepdó de fuma;conveniencia á la iuvéntud Noble,y eftu- 
diofa, y de cuya educación pende el honor de toda la Nación; 
que lo que fe mirava cali efeondido entre las confufiones del ol- 
uidp,v entre celages íftaldiftintos, fe vea yá con el verdadero co
lor, que da el Soldé la verdadera Hiftoria á quantp, iluminan fus 
hermoíós tayos.-uq, , Cr A ' ■>/ vt ■ : : . >r ¿sxjv a..t
i f Verán como lós otros Principados,y Monarchias , que fueron 
conocidas ddde la venida de Chrlfto nueíteo Redcmptorcon 
excenllon.dedominio?, y eftruendo de victorias»fedeíáparcdc- 
ron,y acabatron, perdiendo el nombre ladrólo, quéiasdió entre 
las gentes la obíeL vanciadela verdadera RcIÍgion,y que íolo per
manecen lasque profdlán los inviolables fueros de vna juftida 
incorrupta, y de vna Religión ortodoxa : En que fe verifica, que 
eii tanto ferá Efpaña formidable á fus enem igosfí cftableciere. 
fobre ellas dos firmifsimas Columnas el Solio de fu foberania.¡¡mi 

Verán como los hombres vulgares yerran muchas vezes en la 
inteligencia de las cofas por la cquiuocacion de las pal abras, de 
las quales nacen los mas de los fophifmas, como nota el Filofofo, 
y fe experimenta en la palabra Política > quando no diftlnguen la 
política verdadera» que los labios, y prudentes entienden por El 
fuprema de las Virtudes morales» por ley vn cftudio del bien co
munique ese! misnoble de todos los bienes ) de la Política faifa, 
llamada,en efta forma de los ignorantes > la qual es el mâ  detefta* 
ble de los vicios» como o pueda al bien mas eftímable, midiendo 
ella el gouierno de los Pueblos con la vtiíidad, y comodidad de 
Vn íblo hombre particular, quando padece el vaílállo los traba
jos de vna vil, y peíádafervídumbre» porque íu Principe goze de 
todas las profperídades» y de ¡idas,de que quieren lacia ríe la am
bición, la codicia, y la laíduia de los malos Monairhas.

Verán, que contra el veneno de tan perverfa Política, es anti
doto faíudabieelle Libro, por los innumerables cxemplosquc 
refiere de muchos buenos Principes Efpañoles, que atentos fola- 
mente ai beneficio de fias Reynos, y á la inviolable obfervancia 
de las leyes, los han confervado en aquella felicidad, y tranquili
dad,de que gozan quantos fe dexan gouemar con el íuaue freno 
de vna fola verdadera Religión, fin permitir otra alguna fc&a,

S§¿

Ariftoteí.’ Elencj}gy2
initio*
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qi\e lo  pueda dluidlr enfacdoncs,por fer la dílcordla en los dog! 
mas de la Fe, ardiente fraguaren que fe forjan las armas para lasmas 
guerr

Scncc>£p¡jloL 50.

S. Augufi. in jpcchIo
Vcccdtoris^cdpm6t

CaS c\uUé$,de que han fido theatco Gulgcleuco por muchos 
anos las mas opulentas Provincias cié la Chrifii andad,-cori las mi* 
ñas, v eftragos que refieren las Htftorias modernas, y que no om i- 
te el Padre Luán Cortés Oiforio, para efearm cnto de los^Pueblos 
Cathoücos; v como otro Mercurio, fegun vfo de la antigua Ido
latría, eñferu el camino real del acierto, que confifte en guardar 
la ley de Dios, y en faber, que quantos fe han defviado de él ,J ca
minando por fendls a que los guiaron las ideas de hombres im
píos, como fueron el Machiabelo,y otros fus íequazes, fe preci
pitaron en el abifino de fus malos intentos.j f -  -  y  ̂ w  
( Y finalmente verán* que la variedad de fu lección los lleua hile 
¿ámente por vnos floridos jardines, ‘ llenos de aquella fragrancia 
que refpirala virtud , y de aquellos frutos, que fazoná Vn eftllo 
eficaz, y eloquente para perfuadir, y elegante para ¿eleytar, fin 
que parten por las efpinas de locuciones afectadas^ pues aunque 
regularmente la Híftoria tenga por objeto lá eníenanca ,* y no la 
diverílon, es el deleyte no folo infeparable compañero,fino früc- 
tuofo Miniftro del vtil,y fe conforman fin alguna repugnancia en 
el comercio del bien común, cuya mayor riqueza fe depofifa en 
los buenos Libros d c —  ^  * "t-j— >x'  *A ^  ̂  ̂ *■ *[r
\  ̂Las vozes Caftelíánas de que vfa el Autor, fon propias 'iy fíg- 
hificatiuas de loque explican,fegun documento de Ariftoteles en 
fu Retorica,conque euita el peligro de parecer artifidofb, y el 
daño notable que recibiera la perftiáfion envn affumptd eligido 
a mayor gloria, y férvido de Dios, y para alentar nueftrá Nación 
alaobfcrvancia confiante de la Religión,y pureza de coftum- 
bres, y en eonfequencla, á que fe mantenga en la poftefsion an- 
tiquifsima en que fe halla de la cofa mas precióla de las humanas, 
que es la Fe: medio vnieo con que fe adquiere la propIedad,y do
minio del mas Cubil me teluro,que es el Ciclo/ Y al si cu la licen
cia que pide parala edición, é imprdsíoñdeefie Libro, (un íu- 
tereílados d  Rey nueftro Señor, por lo que le puede miniftraf de 
noticias Ungulares, y porque también le pone á los ojos los retra
tos defiis efclarceidos Progenitores, adornados de aquellas vic- 
tudes, y acciones gloriólas,que fueron las alas coa quefnbieron 
al 1  roño de la inmortalidad : Y ellos Reynos de Cartilla,y León, 
pura que les lin a de trofeo erigido á los triunfos, y victorias, que1' 
conliguieroncn todas edades ios antiguos Ffpañolcs contra to
das las Políticas, valientes, ó Barbaras Naciones del Vhiucríb ; v 
quantos tuvieren la dicha de ocupar el tiempo en fu lección, adi 
doctos, como ignorantes, pues hallarán desengaños, que mejo
ren fus cofiumbrcscn tan erudita obra, dallándole de leer otros 
Libros que nos conlumen lo mejor de la vida, como eferiuió 
Seneca A Lucilío fu amigo, para documento de todos: De >doci- 
tare umporis , non m qu&jhontbtfs pueril ¡bus expendend¿ yfed  ex om tion c 

mu:mi m liw cnda  5 y en derefiadon de los Libros, que el Con-
fojo prohíbe inlhmcnrc,cou pluma finta, y cloquéate el Fénix 
de4a Iglcha San Aguilui mejora la doctrina de Séneca , diziendo: 
Erubcjiar fuperim\ infi lix pecottor fjttntia infiatus, cui pUs plactt

dy$.sfrtjjotelts , fjUíin¡ ¡iwntid (ieojtolís>cfus codex PÍutoms, quxm h- 
ber Di n¡ñus i güero nulk jciemtd firmo fapit, niji fiterit

- ¿ ............... ........................  & r A ~
na



ir>\tn¿r)¡d[ict eonceptuŝ <&dmlechce imaginaos , retbmct purpuraras, 
¡titilas es, tjui hxc ignoras y 07* erras, ipamutnr jW rali* agm i, 07* m ta-
W  J' y  r  . ./*»•

> entwn proferam, & acnm^erbis yerberm t: yerbofuatem fúñamela-* 
Elamiam ojlentant, de ¿jaibas per Pfalmijidm dkitur: Turban fm t , &  
morí funt -¡ficutebrias, ¿7* wwíü fápientia eorum demrata ejl. ( Pfalm. 
io j .) . V- ' ;';.v\ //,

Sirva efte lugar de cenfurá á efte vtilifsimo Libró, que ¿Óf his
tórico Chriftiano político, puedo affegurat enio que alcanzan 
mis cortas noticias ,que no ha logrado en nueftros tiempos igual 
trabajo lá República literaria, y que juftamerite fe le puede apli
car aquel elogio, que hizo Sin Gregorio Nazian^éno á otra vtí- 
liíslma obra de San Báfiiió el Magno : Vnum y er ínter anm pancsj 
~Vñus Sol ínter Jtdera ^ynwñ Coelumomnia complexa Jao coercens. Jtd 
ym s hic líber de ómnibus triamphac f j í  modo fatis tgo Jhri , 7#/ de hoiuf- 
thodi opera íadiciam ferani $ nec mihixttHor impóflurant fáciat: Con que1 * A* * r. J i-  i i?_ A --l _ i* 1. • - ■*

; y

i

t y por
quien dixo SimitiaCh<j i Sujmtácinéi htboris ejl commendare conjpi- 
cuos i'Vf jtin  Jale pofuis facem prxferas. Aísi lo fiento , falvo el 
lupremo conocimiento de V . A . D e efte nú Eftudú* en Madrid 
á ocho de Enerode 1684. »; ¿  ? :‘>ú ü *ŷ JS ¡líAÜ 1- '* id

Naziancj^ cpífioU xó2
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..LICENCIA DE LA
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■'1 ■.V ’y .
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í  E G Ó íazlnto de T evar, Provincial de la Compañía de 
} Iesvs en la Provincia de Toledo, por facultad Retengo 

| ^Truieltromuy Reverendo Padre Carlos cte NoyelL , Piepofitp 
f General de lamvfma Compama, doy hcencia para que fe impn- 
l ma vn Libro, cuyo título es, Conjlancia. de k  ¿V,compuefto por el 
 ̂Padre luán Cortés OíTorio, Religiofo de la Compañía de Iesvs,
■ que ha fidovlfto, y aprobado por hombres graues, ydodosde 
ella, de la mifma Provincia de Toledo, a los quales fe cometió, 
¿ára que levieffen,y examinafíen. En teftimonio de lo qual di 
ellas letras firmadas de mi nombre, yíellad^s coq el (ello de mi 
OÜcio.En nueftro Colegio deia.Ciudad.de Guadalaxara en quin-1 
ze días del mes de Mar<¿o de mU.íeifcientos y pebenta y tres anos.

OLííUTt’?

,v onp Lbí^yii Si ‘JOílA  ú i ;  Xcb :íí f-

■«, Diego.Iazjnlo4eTe<var. . ;)
V_)0\;U:‘ t. OlL.OÍl oí .^vA-. v̂ (A>Vi5̂  X\ '¿Vv\ .\U vr,-L‘dtt

LIC E N C IA  DEL
. y u T i * .  É K  A t U O . \

i ««

NOS El DottorDon Antonio Pafqual, Arcediano de las 
Selvas, Dignidad, y Canónigo de la Santa Iglefia de Gi- 

rona, y Vicario de ella Villa de Madrid, y fu Partido, &c. Por la 
prefentedamos licencia, por lo que á Nos toca, para que fe im

prima vn Libro intitulado: Conjlancia de la Fe , y .Aliento de la No- 
ble^a Efpañola-, compuefto porel Reuerendifsimo P.Maeílro luán 

í Cortés Oíforio, de la Compañía de Iesvs,atento a que de nueftro 
mandado ha íído vifto, y examinado ,y  no tiene cofa contraria á 
nueftra Santa Fe Catholíca, y buenas coftumbres. Dada en Ma
drid ájmmero de Noviembre de mil y feifcicntos y ochenta y 
tres años.

T)o£t.D> Antonio Pafqual,

Por fu mandado.

luán A lva res de Llamas.
Notario.

i
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POR Quanto por parte dé vos el Maeftro íiian Cortes Otario, 
déla Compañía de Iesvs, nosfiie fecha relación auíades 

compueftovn Libro intitulado, Conflancúde UFé ^alientodi- los 
Carbólicos, y para poderlo dar á la cilampa nos fuplicafteis os 
mandaffemos conceder Ucencia, y priuilegio por diez años, para 
dicho efeébo, ó como la nueftra merced fuelle. Y  vifto pór los 
del nueftro Confej o , por quanto en el dicho Libro fe hirieron 
las diligencias, que la pragmática vltimamente hecha fobre la 
imprefsion de los libros diípone,fe acordó dár ella nueftra cédu
la : Por la qual os damos licencia, y facultad para que vos, ó la 
perfona que vueftro poder huviere, y  no otra alguna, podáis im
primir el dicho Libro,de que de fufo va fecha mención, en todos 
eftosnueftrosReynosde Caftilla por tiempo, y efpaciodediez 
años, que han de correr, y contarfe defde el dia de la fecha defta 
nueftra cédula en adelante,pena, que la perlbna, ó pcríbnas, que 
fin tener vueftro poder lo imprimiere, ó  vendiere, ó hiziere im
primir,ó vender, por el mifmo cafo pierda la imprefsion,con los 
moldes,y aparejos de ella,y mas incurra en pena de citlquenta mil 
marauedis cada vez que lo contrario hiziere; la qual dicha pena 
fea la tercia parte para la nueftra Camara, y la otra tercia parte 
para el Iuez que lo fentenciáre, y la otra tercia parte para la per
fona que lo acufare,con tanto que todas las vezes que huvieredes 
de hazer imprimir ei dicho Libro durante el tiempo de losdichos 
diez años lo traygais ante los del nueftro Confejo., juntamente co 
el original que en él fue vifto, que vá rubricado, y firmado al fin 
dél de Domingo Leal de Saavedra,.nueftro Efcriuano de Camara 
de los que en él refiden, para que fe vea fi la dicha impreísiS efti 
conforme al original, ó traygais fee en publica forma de como 
por Corredor nombrado por nueftro mandado fe vio, y corrigió 
la dicha imprefsion,y quedan impreilaslas erratas por él apunta
das para cada vn libró de los que afsi fueren imprctas, paraque fe 
tata el precio que por cada volumen huvieredes de auer.Y man
damos al imp£elfor,que afsi le imprimiere, noimprima el princí- I 
pió,ni el primer pliego dél,ni entregue mas que vn Cola libro con 1 
el original al Autor,ó perlbna á cuya colla lo imprimiere,ni otra f 
alguna,para efecto de la dicha correcion,y taifa, halla q primero 
el dicho libro efté corregido,y talfado por los del nueftroCóíejo; 
y eftartdo hecho,y no de otra manera pueda imprimir el princi
pio,y primer pliego,y fuccfsiuaméce ella nueftra cédula,y la apro
bación,taifa,y erratas,pena de caer,é incurrir eniasimpueftas por 
las leyes,y pragmáticas deftos uueftros Reynos. Y  mandamos á los 
del nueftro Confcjo,Preíidcntes,y Oydores de las nueftras Audlc- 
cias,Alcaldes,y Alguaziles de la nueftra Cafa,y Corte, y Chanci- 
UeriaSjV á todos los Corregidores,Afiillenre, Gouernadores, A l
caldes Mayores, y Ordinarios, y otros luezes, y Iufticias de cftos 
nueftros Reynos,V Señoríos, y á cada vno, y qualquier de ellos en 
fus lugares,y juriíüieioues,que guarden,)-cüplan,y hagan guardar, 
y cumplir ella nueftra cédula,y lo cu ella contenido, y contra fu 
tenor,y forma no vavan,ni patan, ni confientáir, ni paitar en ma
nera alguna. Fecha en Madrid á primero dia del mes de Agofto 
demily.fe'taientosy ochenta y tres años. Y O  E L  REY. Por
mandado del Rey nueftro Señor. Antonio de Zupide y Aponte.

_  é  — - |     ........ ............................. _  -  _  ■ — ---------------------'  
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FEE DÉ E R R ¡A t AS
t l B R O  PRIMERO. ¡u * v .

Vmero ? ?. pag. t i . litt.5 5 .defgmiaio Pecador, corrige delga- 
rtadopecador. Num.34.paS- 19 .h n ,i} .prmc,os.corrige

— ------- j  # v  .  *P̂ §¡*^9
lia. 1 ó.Locedarion'iá-) corrige Lacedemoma. Num. 13 2. pag. 84. lia. 
36. Lacedemonios, corrige Maccdonios. Num.141.pag.89; lin.22. 
i^uíirialy corrige Auftraí■* - T T T>

*■L u i u m »  .

L I B R O  S E G V N D Ó .
Num.2.pag. 13ó.ün.penult.kmgíe,corrige herpes. N. 53. pag,■ • * ¡ *> f . . .   1 1 vt . - * ”-------------- ---- r  *  *  m i T  r n *  | | n  1  «

lín.18. Honocio, corrige nouono. inuui. uuo». f«r
inhabilidadHerachd corrige por iriuaoii:dad deHeracl1O.Num.163 
pag.2i2.1in.X9./eRefublicá, corrige la República. Num.i82. pag.
2 26.lin. 34.íormerecimientos,y  culpas, corrige ios merecimientos >y 
las culpas.Nüm;i94.pag.¿3 Sdiil.l^e/óÉ’/î ac»» corrige deíobliga- 

:n.N.207.pag.¿47din }o.difm:m:ion,corrigediminilCion.Nn 15 
r ag.2 5 5 .lin. 1 2. feficW,corrige felicidad. Num .nó. pag.2ó4.lin.9. 
faltaue, corrige faltábale. Num.62.pag.i68; lin. 17 . efteranf* cierta, 
corrige efperanca incierta. \  ■ • ■ ; . . . . . . . . .

L I B R O  T E R C E R O . /  - i -  
Num.24.pag.304.lin.15. cjlraño,com%c eftraños. Num.33.pag. 

309. Un.22. Córcega» corrige Córcega. Nam.134 p.15.367. Un. 14. 
te quiere, corrige requiere. Ibid. lin. 24.puedede, corrige puede. 
Num.148.pag. 3 76.lin.24. que el que el que, corrige qae el que .Num. 
170.pag.388.lia.2 ±.las que,corrige los que. Num.185.pag.402.lin. 
3.fus cojlumbres, corrige £Lts cumbres. Num.214. pag.419.lin.10. 
para redimir, corrige para remediar. Num.242. pag.43 3. lin.3 5. el 
de la Religión, corrige la de la Religión. Num.2 21 .pag.42 3 din. 15. 
pregonar,corrige preguntar. Num.310. pag.479.lin-18. e«/o futuro, 
corrige lo futuro. . ..

. Efte Libro intitulado Conjlancía de la F¿,compuefto por el Rm o. 
P. M. luán Cortés Offorio, de la Compañía de lesvs, adviniendo 
eftas erratas,concuerda con fu original. Madrid,y Setiembre 19. 
de 1684. años.

’ i Lie. Don Frdncifeo Murcia
de la Llana.

Corredor general por fu Mageíiad-

S V M A  D E  L A  T A S S A .

TAliaron los Señores del Conícjo Real de Caftilla efte Libro 
intitulado Confíemela de la Fe, compuefto por el Rmo. P. M. 

luán Cortés Oflorio, de la Compañía de lesvs, á feis marauedís 
cada pliego, como mas largamente confta de fu original, defpa- 

chado en el Oficio de Dom:ngo Leal de Saavedra, Efcriuano de 
Camara de fu Mageftad, en Madrid a 2 3.de Setiembre de 1684.
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PROLOCO AL LETOR.
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ESEANDO cumplir con Ja obligación, 
que la Naturaleza imponeá los mófla
les, de agradecer á Ja Patria el beneficio 
del ler, reconocí, qué efta va tan herma
nado cfte bien con el que gozan los de

más, a quien cu pola milma fuerte > que la felicidad 
de cadavno depende dé la de todos. j.Ningunopue- 
defer perfectamente dichoío entre infelizes j yafsi 
el que pretende fu felicidad , debe procurar la agena, 
como parte de la propia.; Si quieres vinir pura ti ( dize 
Serieca x ) debes Vinir para otros, : ; diícurrieñdo efta 
Maxirna de otra fentencia, con que poco antes pre- 
uiene. Por Ventura {dizc) puede alguno vinir comobteiy- 
auenturado > fiendo tal que /oh fe mire a f i, j  que todas 
las cofas las convierta en fus propias Vtilid arfes ? Claufu- 
las brcues, en que elle gran Philofofo juzga tan i píe? 
parábles las conveniencias de todos de. las de cada 
vno ,qtte eftraáa como bárbaro abfurdo,,el que fclle? 
gue á poner duda en efta verdad. •:. o^j¡ uco > c.D ,?c.ü 

Efta es fin duda lacaufa, que ¿n todas las Nacio
nes impele a tantos, a que facudiendo el ocio, y apli 
cando el cuidado, y eiafeCtoal bien vuiuerfal déla 
República, fe empeñen en los trabajofois afanesde 
las armas, yen el melancólico diuertimientodelos 
libros. Efta es también la que me exorta, y muepe a 
emplearme en fervicio de la Patria > facrificando.á fu 
obfequio los defvelos de muchos años * y la gloria 
humana, que pudiera coníegúir /iguiendo los afíun- 
tos mas vfados, y generalmente mas bien recebidos, 
ó porel interés > ó por la vanidad, o por otros enga
ños del vulgo. Aunque mi profcfsion ha (ido de 
aquellas letras, que tienen por blanco la efpeculacion 
de la naturaleza, y la contemplación de Dios •, y fe 
dexa creer, que en mas de treinta años de efte publico 
exercicio avré encontrado con mas difeurfos nuevos*

í  que •

i SenecaEpift.48.

bcate degtrt, fc ;an-
tum MíiC'tiry qui omnid 
ad y  alicates fitas con* 
aer i a l  enyiuas 0por
tetj ¡ i  y¡s tibí yiu tre.

■ i



Prologo

que otrosdemenos viueza, y menosaplicacion; no 
me pareció que ferviria mucho a la República litera
ria con nueuos tomos de pocas novedades, muchas 
repeticiones, y mayor numero, conque cquiuócar 
los buenos, y malos Authores, y poner en duda el 
crédito de los grandes Theologos,con que Diosiluf- 
trolaIgleíia el ligio pallado. . ,

Defvelenfe otros, y apliquen fus eftudiosalacn- 
feñangacfpeculatiua del entendimiento,que á mi me 
parece mas cabal deíempeño de mi obligación,el pro
curar fervir ala voluntad. El blanco á que fe dirigen 
los difeuríos deefte Libro', folo es conlolar los afec
tos nobles del dolor de nueftros males,'y excitar la 
generóla cfpcranga de mejoría,y de contrallar la fo r
tuna, repitiendo las hazañas de nueftros antepaga
dos. V.. -

■ c, M t
. M U  1 1

No atendiendo los Efpañoles a qué Dios los ha 
engrandecido mas qué a las otras gentes del vniuer- 
fo, fe lamencañ quexofos, como fi fueran los ménós 
faúorecidos:y es el cafo, que Ies parece menor fu for
tuna, porque no házen la comparación Con lo s eftrá- 
ñosjGno configo propios. El Mar, quando con los 
reflux os fe retira i y modera aquella fobervia incha- 
zon, con que creciendo en vna,y otra playa ainagaua 
á tragarfe toda la tierra i conocidamente fe reducéá 
menos de lo que antes ocu pava, y medido con fu 
creciente parece que defcaecio de lo que fue: mas no
por elfo fe pueden comparar con fu grandeza lós mas 
caudalofos ríos) ' ’ M. ■ * b .. r;.-u
u ■" Afsi también el Imperio'deEfpañá, aunque fieín- 
pre fe queda fuperior a los mas famofo's de la Anti
güedad , no obftante cómo ha ceñido fus antiguos 
términos, y Íoílegado aquel tropel de visorias ̂ con 
que llegó á tanrá cumbre,fe aflige, cohfiderando fu 
diminución,y tiene poYdefayre de fu aliento el con-
tempiarfe vencido aun de íi mifmo. ; - •
j La nobleza de elle dolor acredita mucho a los que 
jé  padecen; mas aunque fignificqel generofo afecto

- u á c
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de los que nacen para fer dignos hijos de la Patria* 
fuele tener tan malos efectos, que no menos debe có- 
rregirfe,qué íi fuera muy culpable. Déefte principio fe 
origina el olvido de las hazañas de los mayores,la def- 
acencion de Jos exemplares antiguos, la tibieza del ze- 
ío, la pereza eri el trabajo, la defconfianfa de los me
dios, la puíilanimidad de los ánimos, Ja baxezade los | 
peníamicntos, el deímayo del corazón > y la deíefpe- 
racion de todo bien. Porque los que eftan apafsiona- 
dos con la imaginación trille de la defgracia, viueii 
continúamete combatidos de Jos melancólicos anun
cios del temor, y perfuadidos* a que todo Jes ha de fu- 
ceder mal, no tienen aliento para efpcrarel bien,y có
mo nadie emprende lo que no ¿'pera , dcfamparan dé 
todo pünto fu fortuna, y todos fe entregan al oció 
inútil,y al tedio inhábil de losperezófofc i. .1

.. Mas viendo que los temerolos fuelen verificar con 
fu miedo los daños,que fin fundamento alguno auian I 
temido, y que elle es vn engaño de tal calidad, qué 
transforma en verdades las quimeras* y qué llega Ja 
prudcnciaa temerícomo fuceiíos,Ias ideas,que fabrico 
el error como defpropofitos de la necedad, fciaeláf- 
fumpeo de ella obra el fanarefta perniciofa epidemia 
dé los mejores efpirirüs* y ocurriendo a Jos eílragos* 
que elle defaliento fuele bazer en Jas vircudts * forta- 
Jezer los corazones * para qué vniendo fu cáufa con Ja 
de Dios, hagan intereííado al Cielo en las profperida- 

i des déla Patria. Para confeguir elle fin con masfuaui- 
dadí fe ha diuidido en tres partes ella obra, que corrcf- 
pondená otros tantos Libros. El primero* áuiendo j 
prepueílo las quexas de la lealtad contra la fortuna,co
mo quien manifieíla Ja herida para fanarla,difcurre fa- 
bre los vicios, y las virtudes* que arruynan ,o leuancári 
los Imperios, y prueba, que con efpccialifsima proui- 
dencia hacónfervado Dios la MonarchiaCatholica» 
y que por fu Conftanciaeu la Fe ha frUÍlrado laefica- 

. cia v aCtiuidad de muchascaufas, que naturalmente 
: 1 pudieian delliuirla ,y  aniquilarlas En el legundo Li-

bxo.z
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biofc proponen los cxemplarcs de todas las Monar- 
chias, que abrazaron la Fe dcChrifto > y haziendore
flexión Cobre laHiftoria Eclefiáftica ,y  profana, fe de- 
mucftra,quc ninguna fe ha perdido* fino por falta de 
Religión, y que en todas generalmente fe háobfervá- 
do, qué fe alimentan, y difminuyen a la medida que 
fe mira por la califa de la Fe. En el tercero fe prueba, 
quan propia es de la Nación Éfpañólá, y quanto frifa 
con fu naturaleza la verdadera Religión, y fé difeurren 1 
las fmgulares prerrogaciuas, que por la Conftáncia en 
la Fé la ha concedido el Cielo, y como étí ella ha her
manado el valor , y la Religioii como fi fueran vna 
Cola virtud.

Toda eíta m atería íe procura iíuftrár cod eftilo,qué 
ni ofenda por obfeuro, ni enfade por afe&ádo ¿ ni fe 
defprecie por humilde, fin me¿clár textos de otra len
gua, que interrumpan, y afeen la gravedad* y árnionia 
del lenguaje Caftellano, remitiendo a loscúriofos a 
la margen,dóde leerán las autoridades de ÍO qiié püé- 
de hazer alguna nouedad* Hafe procurado huir de las 
erudiciones vulgares, fino es que fea para hazer á'guná 
reflexión particular •, y generalmente fe aplican las no
ticias, que por menos obfervadas pueden recrear la cu- 
riofidaddelos Lccores. Hafe puefto particular eílu- 
dioen la breuedad; porque fiefte volumen cae en gra
cia, nada le falta para convencer el i nrento *, y fino cae 
en gracia, todo le Cobra. Tiempo queda paraaumen- 
tarefta obra con los puntos queíc reíérvan,fi tuviere 
la fortuna de agradar; y fi ella le faltare, cífe tiempo, y 
eíle trabajo le avra malogrado menos.

C°mo quiera que elle Libro fe dirige principalmen* 
te á la Nobleza de Efpaña, no folo fe aplico el cuyda- 
doáque losdifcurfosnodefdueíTen de tan altos per- 
fonages, fino que en la mifma materialidad parecicíTe 
digno de ponerle en tales manos. Pero fi no obftante 
1c repararen algunos yerros en la corrección, no fe de
ben atribuir al defeuido de fu dueño, fino á fatalidad 
de nueílra Eípaña,donde por la prefuncion que tienen

los
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A l  Letor,
los Artífices de fu experimentada habilidad* no cernea 
el defcredico del error. No obílarité las palabras que 
mudan fentido fon pocas y fáciles de corregir * y las 
demás inadvertencias las puede emendar qualquief 
Letor medianamente verfado.

Reciba pues el Lcélor cón agrademienro efté obfe- 
quio de vña buena voluntad ■, ím que otaííohé fu dei - 
agradó él que rió íiétriprcden ellos difcürfos eri él biá- 
éodcl ácierto.Porque ni el Author lé engaña creyendo 
q le han dé falcar errorésjni tápocó quiere engañar per- 
fuadieridoáqiieótrósío crean; Tiene por muy cierto 
el anrigüo di£támen dé Diodoro, dé que rio ha hauido 
Toet ¡ i ni Hijlonado? j ni Artífice alguno de ptecepió racio
nal, que aja podido eü todo ¿gradar a los Letores. Torqué aü- 
quedeénél blanco del acierto nueflra naturaleza mortali no 
puede fet qué configa la aprobación imtüerfal fin alguna 
reprehensión; y  ajsi ni Vhidias tan admirado por fus im ¡ge
nes de M afil i ni Pra xittlcs > qué éñ las ejlatuas mezclo con 
tanto primor las afecciones del animo i ni Apeles, ni Parrhafio, 
que con fus colores reduxeroH a fuma perfeccióneí Arte déla 
pinturas experimentaron tal felicidad ¡qué algún efeCló de fu 
arvfictofa fabidutia faltejje {¡erfeEíamenté inculpable. Aña
de luego losexémplosdéHómero en láPoeíia ,de De
molíales eri Id elóqdcricia i y dé la vida Philofoficá éci 
Arillidés* y Sólori < á quieri jucamente fe lés pudieron 
acribuit defedtoS foíó poique fueron hombres; Pues 
ft la naturaleza nace córi eílá pcníiori í como puedéal
guno quexárfe juftaniente de lácenfura?

No por efto prcfümari lóS Cenforés j qué pueden 
arrojarle ciegamenté á cenfurár íiri peligro i porque 
afsi como lácenfura merecida es prueba délos defe&ós 
de nucílrá naturalezas y de que ella éxpiieíláaérrár la 
fragilidad de los hombres* también quando no fe me
rece, acufa á quien la fulmina; Ay ignorantes > qué 
juntamente fon invidiofos>ycómo ignorantes no al
canzan á penetrar los primores de lo perfecto > y como 
invidiofos fe inclinan á reprehender codo aquello que 
por no cómprehendido no llega á fatisfacerlu ignó-'

, 2 Diodor. Sicuius. 
lib. 16 . cap. i .  Nec
Po.\d *, HCC Jr llJ io Y lC liS y

foec y Hits dcmaue 4̂rti- 
fex précepa alie mus ra- 
iionaiis per ommd ledo- 
ribas placeré potcj?. Nec 
fien poteji , >r natura 
mortalis , etia*n Jt fio- 
pum actingat, comprobó
te vnem onmum fine y  lid 
reprehenjione confequa- 
tur. Ñeque en m Phidias 
in magna habí us adtni- 
racione ub imugiou ebttr- 
neurum fabrican'me, ne- 
que Praxi teles, qni ex - 
cellenter lapidéis operi- 
b is  acechones anind 
dxrmjcmt; néftie a p el
les, ñeque Parchó fias qiti 1 
ód fuminum colonbus p v- 
rice temperan* piel ¿na 
Urcemprouexerunc% tan- 
tdm in ope ribas fuis foc
ha carene exper ti ftmt-i 
ytpem U  fu* efjetlum 
omnino inculpabilera ex- 
hiberenr: l::t Namquct- 
dam hominum Ingenia 
Muida fu n t, pdrumqnc 
fa p im : , qu£ p re d a 'e  
ejfccla prate mituntr fid  
aepyd'ia. ion m i, C7* cu l-  
pan unan probabilem ro 
dpi ene ib a s a dhar efe une*

ran- . i



Prologo i
brofe proponen FoTcxcmplarcs de todas las Monar-1 

chías, que abrazaron la Fe deChrido >y haziendore
flexión íbbre la Hidoria Eclcfiáftica, y profana, fe de- 
mucftra,quc ninguna fe ha perdido, fino por falta de 
Religión, y que en todas generalmente fe háobferva- 
do, que fe áútnentan, y difminuyen a lá medida que 
fe mira por Id caufa déla Fe. En el tercero fe prueba» 
quan propia es de la Nación Efpañoíá > y quántó frifa \ 
con fu naturaleza lá verdadera Religión, y fe difcürren 
lasfingulares prerrogatiuas » que por laCondáncia en 1 
la Fe la ha concedido el Cielo > y como en ella ha her- 

I manado el valor» y la Religión como fi fueran vna
fola virtud. .

Toda ella materia fe procura iíuftrar córi editó,que 
ni ofenda por obfeuro, ni enfade por afectado, ni fe 

i defprecie por humilde, fin mezclar textos de otra len
gua» que interrumpan* y afeen lagraiíedad* y ármoniá 
del lenguajeCadellano, remitiendo a loscüriofos á 
la margen,dóde leerán las autoridades de ÍO que pue
de hazeralguna nouedad. Hafe procurado huir de las 
erudiciones vulgares * fino es que fea para hazee a guná 
reflexión particular •, y generalmente fe aplican las no
ticias, que por menos obfervadás pueden recrear la cii- 
riofidad de los Letores. Haíe puedo particulareftu- 
dio en la hreucdad; porque fi ede volumen cae en gra
cia, nada le falca para convencer el intento', y fino cae 
en gracia, todo le fobra. Tiempo queda paraaumen- 
tareftaobra con los puntos que fe refervan,fi tuviere 
la fortuna de agradar; y fi ella le faltare, cíTe tiempo, y 
cíle trabajo fe avrá m alogrado menos.

Orno quiera que ede Libro fe dirige príncipalmen' 
te a la Nobleza de Efpaña, no foio fe aplico el cuyda- 
doáque losdifcurfosnodefdixeilen de tan altos per- 
fonages, fino que en la mifma materialidad parecíeífe 
digno de ponerle en cales manos. Pero fi no obdanre 
fe repararen algunos yerros en la corrección, no fe de
ben atribuir al defeuido de fu dueño, fino á fatalidad 

| de nueflra Eípaña,donde por la prefuncion que tienen
i ~ ~



A l  Letor, _
los Artífices de fu experimentada habilidad* no cemen 
el defcredicó del error. Nó obftante las palabras que 
mudan fentido fon pocas * y fáciles de corregir ¿ y las 
demás inadvertencias las puede emendar quálquicr 
Letor medianamente verfado.

Reciba pues el Lcdlor cbn agrademiento elle obíe- 
quio de vriabuena voluntad ¿Im que ocafioné fu def- 
agrado e! que rid íiemprcdeil ellos difcürfos en el blá- 
co del áciérto.Porqué ni el Author íe éri raña creyendo 
qle han dé faltar errores,ni ¿apoco quiere engañar per- 
fuadiéndoáqrteotrdsío créan; Tiene por muy cierto 
el antigüó dictamen de Diodoroy dé riiic no ha hautdo 
To?t.¡ i ni Hijionador i ni Artífice alguno de precepto racio
nal, qué aja podido en todo agradar d los Letoresi Vorqné du
que aé en el blanco del acierto nuéfira naturaleza moialiuó 
puede fer qué configa la aprobación Vmüerfjl fin alguna 
reprehensión: y  ájsi ni Thidias tan aJirtirado por fus im ge
nes de Marfil * ni Traxiteles * que en las eftatüas mezclo con 
tanto primor las afecciones del ánimos ni A peles y ni Varrhafio, 
que con fus colores reduxeroit a fuma perfección el Arte de la 
pintor as experimentaron tal felicidad y que algún efe fio de fu 
arufaofa fabidutiá faliejje perfefíamenté inculpable. Ána
de luego iosexénipios dé Homero en lá Poeíla ,de De
molíales eii Id eloqúcricia i y de U vida Philófoficá en 
Ariftidés* y Solori * á quien juílarrier.té fe íes pudieron 
atribuir defe¿to$ foíd porque fueron hombres; Pues 
fi la naturaleza nace cotí ella pcníiori i como puedcal- 
gunoquexárfe juftamente de lácenfura?

No por ello prefutriari lóS Cenfores ¿ que pueden 
arrojarle ciegamente á ccnfuraí fin peligro; porqué 
afsi como lácenfura merecida és prueba délos deferios 
de nucllrá naturaleza i y deque ella ex puerta á errar la 
fragilidad de los hombres y también quando no fe me
rece, acufa á quien la fulmina. Ay ignorantes > qué 
juntamente fon invidiofos, y como ignorantésno al
canzan á penetrar los primores de lo perfe£to »y como 
invidiofos fe inclinan á reprehender todo aquello quc! 
pomo comprehendido no llega á fatisfacerlu igno-1

. 2 Diodor. Siculus. 
l:b. Z6. cap. i .  2\ec 
l Jo.\ ¿ y nec H ijlon ciis , 
h sc  yllus den:nue >Arti- 
fex p r é c ep á  alie mus ra 
il jrutas p¿r o nmd l e d o -
nbasp la cerépotejí. f\ ec 
f i e n  p o te ji f >r natura 
mor t alis , etiam f i  f  o - 
pum attingat, comproba- 
tionem o nmum fin e  y  lia 
reprehenfione confequa- 
tur. Ñeque en m Phidias 
m  magna habí us admi- 
rAlione ub imagi nu rb iir- 
nearum fa Jm ca tv jn eñ e
que Praxi teles , qui ex* 
cellcn ter lapidéis oper i * 
b is . a jjec lion es ammi 
axrnifsMt; ñeque pal
les y ñeque Parrhafius qiu 
d i  [a mt num color i bus p c -  
ru é temperad* p i c l s n a  
anem  prouexerunCi tan - 
tdm in op e ribas fu ls  Par- 
henatem  exper t i  fun ty  
y tp em i#  fux  c jfe t iu m  
ommno inculpabdern ex -  
h :bercn : ; : : :  l Namqua- 
dam hammam ingm ia  
uiuida J n n t , pdruwque 
fa p im : * qu& preccía e 
e ffc  c ía  pvate m itu n tfed  
deprdva.iun m i , & cu l-  
panonem probabilew r e * 
cipicncíbiisadhar eje uní y

ran-
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3 Seneca. Fb.i.Na- 
turaLqu£ft*onum,cap.
Qnam contempra res cfi 
homo j nifi fttpra bmut* 
m  f e  erexerit*

rancia. Muchosfundáfu honor en lo que otros yerran, 
y como fiel crédito fuera capaz de robarfe, pienían 
que aumentan fu fama con la que quitan a otros» Pero 
muchasvezes les lucede, que yendoa herirá losde- 
másfe maltraten a fí mifmos, íiendo fus vituperios, y 
reprehenfiones, como dardos de la injufticia, y la infi
delidad* q fe buclven contra quien los difparava Sien
do efto afsi, no es mayor el peligro del cenfurado, que 
del ccnfurador, poique fi el vno fe expene á que laíli- 
men en fu obra los achaques de la humana infuficien- 
cia,elotrofe arriefga á quedar convencido de mali
cia,y á falir manchado con los viles afeaos déla invi- 
dia, y de la ignorancia: Yalsimas tiene que temer el 
que fe introduce á Iuez de los eferitos agenos, que el 
mifmó que los eferiue, y que con buenzeio los publi
ca para vtilidad de todos.:

Efta es la que fe ha pretendido eñ elle trabajo,y por 
confeguirla fe debe dar por bien empleado qualquiera 
nefgo, que fe incurra de menos eftimacion , y contal 
que la lección ieaproueche * no fe le pide otro agrade
cimiento al Letor, antes fe le perdona el rigor de la cé- 
fura,con que le íir va de fay nete para meditar los exenv 
piares , y defengaños, que le le proponen. Principal
mente fi enlazando lo vifiblc, y invifible , hermana la 
caula de la República con la de fu falvacion, y no íe 
contenta folo con la felicidad de lo terreno, {¡no que 
juntamente alpira á la dicha de la eternidad. 0  quan 
de¡preciada cofa es el hambre ( dize 3 Seneca) fino fabe le- 
uantarje [obre lo humano. Poi eftonoquiíieraquequan- 
to fe alega, y fe difeurre en elfos tres Libros,fe quedaííe 
folamente en la corra esfera de lo mortal, fino que fe 
dirigieííe a Jo eterno, para que de ella fuerte nueílros 
Payfanos fean dicholos en vno,yorro figlo.

Es la Fe la raíz,y fundamento de todas las virtudes, 
y ella fola, fi fe auiva, es bailante exortació para alentar 
la efperan$a, y encenderla caridad. De ella dimanan 
aquellas virtudes,con que Jos Reynos,v las Repúblicas 
fe confervan: y afsi todos aquellos que ¡luftrarenfus

' al-
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almas, y rorca.ecieicn lus pechos con ia luz, v Conf- l 
tanda de la Fe, n o folo ferán invencibles contra codo 
el poder del V ni uerfo > fino que fe fabricarán corona 
de eterna felicidad en el Parayfo. Por efto no fe debe 
aprobarla confianza con que algunos defeuidande 
traer á la memoria , y perfuadir las verdades de la Fé> 
pretextando fu dictamen > con que es fuperfluo pro
bar lo que no fe pone en duda; porque el concemplar 
el bien no es reducirle á queftion, y el apetito racio
nal no tiene otro modo de gozarfe en la feliz poflef- 
íion de los objetos, queeftarlosfiempre conociendo, 
y contemplando* . • • • - en
- Ay en nueftra Sagrada Fe muchos teforos reíerváJ 
dos folamente para los que faben lograrlos con la c©n- 
fideracion. Sus propriedadesfe emplean en inftr’uir írl' 
entendimiento ,exercitar la prudencia»facisfacerá la 
razón , y convertirlas difputasen certidumbre. Siis 
efectos fon confolar á quien la poífee ,  fortificarle el 
animó, alentarle con el prém io > y darle esfuerzo páfa 
todo lo que es virtud; pero como noaproüecha el oró 
que éfta en la mina lino fe aplica el trabajo de facar- 
le, afsi también viue la Fe como ocióla, fino íe logra  ̂
efpecu lando con la hermofura de fu: luz templada las 
fagrádas verdades que nos-propone." ■ .--t, l.i.o
• Eftées el modo con que 1* prudencia al¡an£á la 
conftáncia, y fixarido el cntendímiefltcren ía verdad, 
excita aquellosvalerofosefpiritüs^rOfiqüetantosVá- 
rone/fabios han anrepueífola Reigion á la vida'; Por 
efte medio fe renueua aquel ímpetu generólo, y aque 
lia natural propenfionj con quenueftfosanimosan-1 
fiofos de la eterna felicidad córfen para abra^árfe con 
todo bien. Y efto fu cede afsi,porq auiuandofe lálúbre 
de la Fe con el difeurfo fe del cubren los caminos qué 
guian á la ecernidad de los bienes, y de los males , 1 os 
qualesyá atrayendo, yáefpantando con losdiferen- 

; tes términos donde paran, por vná parte ponen horror 
! ala culpa,y por otra aficionan ala virtud. i
! Decftafuerte fe acoftumbran los hombres, yen
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* lerem. cap. 12*
verC 11 . Defolatione de- 
JbUta ejl omnis tena<¡ 
quid ntillus ejl ¡íd  reco* 
gitetcordc3

cierto modo fe connaturalizan co el defengano, por- 
que con la continua memoria de los preceptos, y do
cumentos Divinos ¿ que van embueltos en los myf. 
tcrios profu ndos i y dictámenes labios de la Ley de 
Dios, fe excluye aquel peligrofo diuertimiento, que 
porla$ puercas del olvido le franquea á la culpa, y a 
los vicios Ja entrada en los humanos corazones.' Por 
eftacaufa atribuye el Efpiritu Santo ♦ la deftruccion 
defu Pueblo a la falta de confideracion, dandonosa 
entender, que en efto no es el arte del b?en viuir de di- 
üerfacondición que los demás > antes al pallo que es 
mas dificultólo de confeguir» necefsitade masapli- 
caeion, y maseftudio. Lo cierto es, que no fe hallará 
medio mas poderofo para aquel aliento heroyco, con 
que los hombres pifando el temor , fe házen fuperio- 
resde íi mifmos, que la continua contemplación de 
la verdad de la Fe > y que ella lia (ido la que dio á 
los' Marcyres Chriftiános, tanta fupetioridad fobre 
todas las penas,y tarmencos,y la que ha dado esfuerzo 
a los Capícanes iufjgnes j y valerofós Soldados para 
defpreciar ios traba j.o W y los peligros, qué han em
prendido por la Religión.- Algo de efto alcan£aron 
losPhilofophosantiguos, porque Sócrates, y Catón, 
para defpreciar la muer te, trataron de fortalezcríé con 
lias memorias de ja; etern idad : y íi efto hizieronlos 
Genciies,:COrranfcÍosGathoiicos de no imitarlos.Efte 
en fin debe íer el cuidado de todoCatholico,y efte es el 
iP^&dpal ínteres, q fe pretende facar de la lecció defta 
obra, efpccialmente dé lo que en el Libro tercero íe 
f dikurre. Dios quiera que fe logre como fe defea, 
i os jj y que por efte medio íc coníiga fu mayor 
útfulc? >ioLr; férvido, y nueftro mayor ' r '
t l ' l p  /  O f í  í ¿  ■ :* '¿ O i ¿kO 'i

() i < 1 l*.í. í ¿n 1 o£» y t>r;•
ií A 1 *J 'y

■ iíOtí
-or.m i

iOV 5-?.ííidr;:orí 2cu m.-xu

- j-.íj

bien.

rvni j í *V‘-

CONS-

.é¥



Pag. I .

C O N S T A N C I A
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E S P A Ñ O L A .

LIBRO PRIMERO
CAPlTVLO PRIMERO. ‘ r

QttiÉrt puéda jujlámente quexarje de la Fortunad

L Ó S que viven nial concentos con fu 
Fortuna, fuelcn refponder los Sabios, que 
Cada vno es él Artífice que fe fabrica fu 
buena, y fu malá fuerte i y que afsi es in- 

jüfta la quexa, con que fe lamentan défgraciados: y dan la 
razón,porque en Opinión dé IdsPhilofophos íhas pruden
tes, la mifma virtud es premio dé fi inifma: y afsi el que fe 
quexa qué 1® falca el premio, confiedá que le falca la vir
tud j con qué trocada la quexa en ácufacion, fe publica 
culpado el que fe mueftra quéxolo.

i  Lo cierto es, que como la madera alimenta la car
coma que la deftruye, aísi el corazón humano fomenta 
en fus propias telas los afedfos qué le‘ afligen. Nadie es 
defgtaciado fino por fi mifmo, no íolo por la fuerte de la 
inclinación del alma, que a cada vno le cabe, fino porqué 
fuponiendo el fer, depende dé la elección humana la feli
cidad fingular de cada vno: Que fuera menos liberal la 
naturaleza con vna criatura tan noble, .fino le puliera en : 

- fu mano la dicha, y la defgracia: y afsi todos pueden tem-
Á piar '
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I Confiártela dé la  Fet
piar fus afe&os de tal fuerte, que armado el corazón de la 
conftancia, quede impenetrables los golpes de la For
tuna. . . v ' ■*

3 . Efte diítamen , ó le fintieron, o afeitaron» que le
fenti3n,algunos déla fe&ade los Eftoycos, penfandoad
quirir con el apoyo de efte fentimiento la gloria dé que 
auian templado fus afedos, de tal fuerte, que fortalecido 
fu animo de va invérible valor fe auia hecho iñeontrafta- 
ble a los embates de la contingencia. Pero fin duda incu
rrieron en el defedo de los que exageran có vehemencia» 
que ordinariamente por diluadir vn engaño» fuelen indu
cir a otro.

4 Engaño es de la prefunción el dar en todos los ma
les quexas contra la Fortuna» porque no todos los males 
fon defgracia, finó lelamente los no merecidos; y pocos 
fon los hombres que no padecen» ó por pena de fu deí- 
cuido, de fu malicia, o fu cobardía ; petó también es ver
dad» que ay algunos» a quien la Providencia Divina afli
ge, y  laftima» para argumento de la inmortalidad del al**

. ma, cxcrcicmdolos coiídolores, y deíaftfes, qüe ni fe 
pueden atribuir á fus deméritos, ni a otra caufa mas > que 
al querernos perfuadir el Cielo, que da mucha licencia a 
la Fortuna en prueba del deíquice, y la tecompcnfa, que 
referva para la eternidad. Por ellos juzgo Seneca» que era 
efpectaculo digno de la Mageftad de Iupiter,ver á vn Va-

■ ron conftanre luchando con la Fortuna. < ¿
. 5 ■ Bien le ve efta verdad aun en lo infeníible, porque
■ mas acredita la conftancia del Vniverlb la ira» con que el
: mar hiere en las rocas, que el amor con que lame las are

nas : y al efparcir el Labrador los granos, mas recibe el 
; impulfo, y mas diftante fe arroja el que es folido, grave, 

y de virtud, que el vano, y el inútil, cayendo con mas 
golpe, y íepulcandoíé mas profundamente: pero efta def- 
igualdad en la muerte, y el fepulcro, la íatisfácen los fru
tos del Verano con ral exceífo, que bien acredita de con- 
ueniencia lo que parecía agrauio. Algo de Divinidad fin 
duda fe trasluce en vn jufto maltratado, y bien fufrido; y 

j afsi no ay animo tan groíero, que no le admire» y le ve-

i

.i

nere



nere mas como blanco de la embidia» que de la cópaf- ¡ 
fion > apelando fin mas diícurío, qué la lumbre de la 
razón,de los males prefentes a los bienes,que fe efpéran 
de futuro. : f.

6 Solamente íemejantes hombres tienen razón de

Libro P rim ero. y

quexaríe de fus males , porque no han merecido lo qué 
padecen : pero fiendo eftos tan pocos, y cantos los qué-
xofos de fu fuerte, bien íe reconoce, que el quexaríe, es
comunmente ambició reprehensible de quien a la ib ni- 
brá de los beneméritos de la dicha íe quieren atribuir • \ 
el luftré, que no les toca» haziendo vanidad de injufta- ' ;i 
mente desfavorecidos » e indignamente maltratados,
porque fe crea,que merecen mucho i y no reparan, qutí -i.-.
el miímo quexarfe los haze íofpechoíos de Ja culpa, que 
ocafiona fus penas, ó por lo menos dé la impaciencia» 
con que explican fu dolor i porque es muy dificultóle 
guardar moderación en las demoftraciones de vn viuo' 
fentimienco: y ais i rara es la quexa en caula propia, que 
no defacredice a fu dueño, ó manifeftando algúndef- 
doro»b haziendo dudoía la conílancia. r

7 • No puedo pues negar, que fuera agrauiodelos 
pechos nobles tomar por aífumpto el iatisfacerles a las " V 
quexas de lo que padecen en fus perfonas; porque fuera
de la razón dicha»algunos fienten mas el parecer mife- 
rables, que el carecer de confuelo»pareciendoles coítofo 
aliuio el que íe compra con canto delprecio. No es elle' 
mi intento, fino facisfacer, o por mejor dezir aplaudir 
vnas quexas de que nadie tenga empachó»que fe las atri 
buyan. f ' -

8 Ay penas tan acreditadas y que no caben fino en 
ánimos grandes; y ay íencimienros can bien nacidos, 
que no (olamente eícuían, fino que ennoblezen lo que- 
xoío: y la razón es» porque las acciones humanas fe 
ilultrah i ó fe infaman por íu origen ; ni tienen mas ca
lidad , que la que hereda de los afectos de donde nacen.
Por lo qual el quexaríe en caula propia, como ordina- 
riamence íupone de feos deíordenados» tiene contra fi 
cali fiempre la prefuuipcion i peto las quexas de piedad» ¡

A ¿ com- l
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compafsion , amor, y lealtad , como provienen de tan 
noble origen» aúnenlos mifrftos brutos fon amables. 
La Toreóla, ni por fu pluma» ni por fu voz > ni por fu 
ligereza» y valentía» mereció tener fama entre las Aves, 
y tolo porque llora la muerte de fu efpófo con amorolos 
gemidos, ha confeguido celebridad, y eftimacion.; En 
tiempo de Augufto Celar 1 vn niño de poca edad agaf- 
fajó a Vn Delfín, arrojándole en el agua parte de la me
rienda qué llevaba a la efcuela v y el pez agradecido, le 
cobró tal amiilad»que (alia á fu voz»quando le llama
ba» y efeóndiendo las efpinas de la efpalda»le hazia có
modo afsient ó, para que montando en el» dilcurrieíle 
por el mar, y fuelle» y bolvieíle defde las Bayas al eftü- 
dio de Puzol: divertimiento,que el niño repitió muchos 
años con admirado de todos, hafta que auiendo muer
to de enfermedad»echándole el Delfín menos» hizo tari 
verdaderas demoftracionés de dolor, que vino a perder 
la vida>efpirandode trifteza: conque dexó acredita
dos á los Delfines de mellos brutalidad, que los demas 
pezes. En los Cavallos generólos 1 parece que ay algo 
de razón, y que Caben eftimar a fu dueño, y fervirle con 
tal lealtad» que aun defpues de muerto nO 1¿ olvidan. 
El Cavallo de Nicomedes murió de pena, viendo muer
to a fu feñor: Y Sol iao i refiere» que el Cavallo de vn 
Soldado de Galba,viendo muerto a fu dueño en batalla, 
le dexó prender del vencedor,y admitiéndole en la filia, 
con furia arrebatada le guió a vn defpeñadero, donde 
entrambos murieron precipitados, comprando el biuto 
la vengan9a de fu dueño a cofta de fu vida. No folo fá-: 
be fentir la lealtad generóla de tan nobles brutos la per
dida de fu amo,lino que también la lloran con verdade
ras lagrimas, íegun teftifica 4 Plinio, acreditando aefta 
fuerte la Naturaleza , cuya fabiduria es la razón de los 
que no la gozan, que es noble conftancia, y verdadero 
valor el defconfuelo,que nace del amor,y la lealtad.
- 9 No ferá,pues, deferedito de la Nación Efpañola, 
en quien el amor á la Patria, y la lealtad con fus Reyes 
hermanada con la Conftancia de la fe , ella tan conna-

tu-



Libro Prim ero.
turalizada, que no tanto íé adquiere, quanro fe nace , el 
fencir, y lamentar los menófcabos de fu Monarquía , la 
declinación de íii Imperio ', ylosdelnyres que hazelá 
Fortuna á los afanes del valor , y dcí velos de la pruden
cia. - Iuftificádás, y nobles foil las quexas» qué nacen de 
can generólos afeólos; pero no han de ¡er idamente vn 
inútildel'ahogodel dolor» ni vozes trilles diítadas del 
defmayó, qué folo firven de que el córazon fe confiefle 
rendido » y le infame de cobarde ; fino clamores de la 
lealtad » que lio canco laílimen enlos oídos » quanro 
defpiercen en lá memoria el valor ; y indignando el co
razón contra lá íinrazon de lá defgraciá > esfuercen el 
ánimo a caíligat»y corregir lá Fortuna* El pedernál es 
él mas hermofo fimboló de lá Gonílánciá ¿ porque aun
que herido del acero fe rinde á la qiiexa » la acompaña 
con arrojar centellas contra lá ófenlá: Afsi > los pechos 
confiantes, ño exprimen gemido,qué iió lé iluílrétt con 
llamas del aliero. No efcogio el Arté los cuerpos lolidos 
para inftrumentós de muíicá, porque éli ellos es mas la 
refiíléncia»que el eílniérido: Los concabos i y vacíos re- 
fiftéñ pocô pero á qualquierá golpe fuénáñ rniicho:Mu« 
cha quexa á poco golpe i es íeñal de pócá folidez; y al 
páíTo que fe enfordece la quexa,mueftra más llena la ca
pacidad , yoílentálá firmeza del corazón: Bien puede 
quexarfe lá lealtad , y el amor a. la Patria,contra los gól-‘ 
pes de la adverfidadípcro con vozes dé animo robullo,y 
que exciten los efpiritus del valor* : 1 ¡ , ; : : ¡ !

<-■ í f
C A P I  T V  L O  IT. v : :

Quexas de la Lealtad,  y del Anuir de la Tatria . . . v¡ , 

■ . contra la Fortuna*■ • . < • • ¡ ¡ ' r 1 't

, 10 I L Rey D. Alfonfoel Dezimo, 1 a quién fus 
•.....eílüdios dieron el nombre de Sabio,llegan

do a elcrivir en 1 a Hiíloriá genéral de Elpa-' 
ña la tuyna laílimofa del tiempo de los Godos, por la 
invafion de los Alarbes, en tiempo del Rey Rodrigo,in
troduce retoricamente á Efpaña llorando fu perdida, y

i -
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Con ñaña  a de la  Fet
1 lamentando las calamidades de fus hijos : yparecien- 

dole mengua del valor de can noble Patria, el cjue íe re- 
prefentalle laftimada, y miíerablcmente qucxoia, pre
viene con advertir , que es el Pueblo Elpañol el mas 
leal a fu Principe,y que la Región de Eípaña, aunque en 
otras excelencias pueda admitir comparación , ninguna 
Provincia del mundo fe le puede comparar en la leal
tad: advertencia con que aíleguro el decoro al llanto de 
Efpaña , y alas triftes lamentaciones que introduce en 
fu nombre: Y afsi,dando licencia al dolor, dilata la plu- j 
ma en imitar las doloridas canciones de los Threnos de 
lerendas. Gracias a Dios, que no fe ven losEípañoles 
en tan laftimofo eftado como entonces i quando venci
dos los leales, triunfantes los traydores, y los infieles, 
muerto el Rey en la batalla á manos de vn vaífallo re
belde > y vengatiuo , con tal deftrozo, que no folo le 
quitó la vida , fino el íepulcro i muertos los Nobles, y 
tari extinguido el Reyno,que aun faltó memoria de eli—

■í Claudio Cíemete ĝ r qu*en °cupaílé el Tfiroxio > y ambición para pre- 
en las T ab las Chro-! tenderle. 1 Quedó perdido en vna batalla > lo que no 
n o lo g ic a s , C en tu ria  < fe pudo reparar con mas de íeifciencas ,  ocupándolos 
l 5 ,  .  j Barbaros en ocho 3 mefes ,  lo que defpues apenas fe
tiUô en la HIftoria de conquiftó en ocho figlos.Triumphó la infelicidad de la 
los Godos, l ib . i .  dif- Fe Católica , profanó'e la Religión , vltrajaroníe los 
curfo 17* Templos, defpreciófe lo Sagrado, rindiéndole la No

bleza, la difcrecion, y el poder de los Godos a la vileza» 
ignorancia, y debilidad de Moros fin fuerzas, y Arabes 
findifciplina. Perdióle el decoro de la honeftidad , y 
triunfante la fealdad déla hermofura ', haftalaReViu 
fueeíclava i no íolo de la violencia , fino del amor de 

Alonfus Sánchez . vn + Bárbaro. En fin, ajado el honor,apagado el brio»
Rcbuf&ifpan. lib.t. arruynadas las murallas, taqueadas las Ciudades,muer- 
cap. íi.Sequutus Ma tós, ó fugitivos los valientes, el que no perdió la vida,

perdió iniferablemente la hazienda, la Patria, la liber- 
tad,y la honra.1-' • * • • • • r;
J>i ii Tanto conió elfo tuvo Eípana que fentir en 

aquella formidable inundación de Sarracenos , V nin
guna pérdida defpues aca puede emplear tan juftatíientc

4  A b u lcac in T arlf . 
l i a .  1 . cap . 1 1 .
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la quexa,porq en otrasocaííones hale perdido vná parte, 
y en aquella calamidad fe perdió todojpero fi bien fe có- 
fidera,puede llegar vn edificio a tanta grandeza, que lal- 
titrié mas la ruyna de vná parte qúando crecido ¿ que la 
¿el todo iquando mas pequeño. Si huvierári los Galos 
acabado con las Reliquias dé Romá , Ocupando el Ca
pitolio,no fuera de tanto aíTolñbro en el mundo como 
eleftrago que hizo Aníbal en los Romanos i quando 
auiendo ocupado las Efpañas, pafsó los Pyrineos, y los 
Alpes i y vencidas las dos batallas del Trafimeno, y de 
las Canas ¿ hizo temblar las murallas de la Cabera del 
mundo/- - ■: .".v... . :

1 i  Cotejeíe la grandeza,en que heñios viftó la Mo- 
nárquiá dé Efpaúa, con el éftado préfenre,' y veremos, 
fi lá Conftancia en lá Fe ¿ fi lá lealtad con los Reyesiy la 
piedad cóh la Patria » puede dtfsiriiular él fentimiéhtó, 
Eñgráiidéció Dios a la Nación Elpañóla íooré todas lás 
dél múndoidióle priidériciá, váíor, y fortuna para con- 
quiftar vna Monarquía >* qtieápérias cabla éri todo el 
vnivéríb: De las íiiVnás dé los Godós fá levantó ella ío* 
bérvia maquina í y empezó a riacéréri lás nióritañas dé 
Afturiasefté imperio dé cárihéroycós cómo pequeños 
principios, renóvanddfé dé la mi fma fiiérte, que dé vn 
gufariilló cüénían»que fe forma él Fénix : tardó éri Cre
cer como él incendio,qué ál principio,quáridd és cente
lla jfe prende a mucha fatiga del aliento, y éri ápóderán- 
dofe de los móntés s nd fblo réfirte, fino también crece 
con losviéritos , y las aguas. Digna es devéncticioíi 
aquélla ruftica cueba, eri cuyo íeno le albergo cite León 
dé Efpañá,qüé atemorizó el Orbe con (us bramidos. - 

1 y  Quaréritá y dos Revés íe crienran deldé Peláyó 
harta Don Fernando él Católico s y todos parece , que 
Con la fángré Real heíedaváti él valor. Crecían las ha
zañas, las Vitorias, y el imperio, harta que auiendo def- 
pejado a toda Efpañá de Moros, nueftras armas los fue
ron figuiendo al Africa,donde ocupadas fus Cortas ¿ les 
cerraron la Calida, dexando como enjauladas eri fu Re  ̂
gionlas fieras que nos infertárón. Palsó a Ñapóles el

Libro Prim ero. > 7
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curio de las Vitorias , y prevaleciendo contra el poder de" 
Francia la coftumbre de vencer, agregaron aquel noble 
Reyno a la Monarquía Católica. A elle valor, herma
nado con el zelo de la Fe,le dio el Cielo vn nuevoMun- 
do ,como enfanchando el antiguo> para que tuvieflen 
los Efpanoles esfera capaz á fus gloriólas emprelas. Def- 
cubrieronle dichofamente,aunqué eílava en las inmen- 
ías diílancias del mar tan efeondídü, que. pudo parecer 
como inventado-, y halláronle tan enriquecido, como fi 
la naturaleza húviera hecho de fus playas » y lus mon
tes almazen de fus riquezas,y alcázar de fes teforos.

14 A elle luílre fé agrego con los Ellados de la Ca
ía de Auílria,la Mageílad del Imperio; Todo el mundo 
temió íiis armas, feuerenció fu poder, y nadie íé le opu- 
íb,que al fin no fe ríndiefle, ó cediefie á fes vitorias. Los 
Principes de Alemania reconocieron mas Vtil la obe
diencia , y el rendimiento , que la contumacia, y rebe- 
‘■liomy experimentaron, a fu pefar,que el Emperador era 
Señor,y ellos VaíTallos. Africa rindió á Túnez, Italia a 
Milán,y Francia,que fe opuíb impaciente con la emula* 
cion de tantas glorias , quedó con la prifion del Rey 
Francifco caft¡gada,y cautiva en fu cabeza.Faltava para 
el colmo de la felicidad , que Efpaña fe reílicuyeífe á fu 
antigua vnion, y incorporandofe Portugal, cerró Caíti- 
11a la Corona,con tan igual, y tan perfecto círculo en la 
tierra > como los que forman los giros del Sol en el Cié* 
lo:y quedó tan gigante efta Monarquía, que eftendieni 
do el vn brazo por el Ocafo , y el otro por el Oriente, 
abrazo perfectamente todo elle globo de la tierra, y de 
las aguas. En los demás Imperios apenas les amanecía 
el Sohquando rayava en fes términos ; pero en el de Ef
paña nacía,y fe ponía el Sol, pallando de vn Emifpherio 
a otro todo el año , fin poder defeubtir el limite dónde 
acabava; porque como igualava á la esfera de la redon
dez , vino a carecer de principio , y de fin. Como ha fi- 
do el Imperio Máximo del Mundo en la extenfioñ del 
Dominio , lo ha fido también en el crédito de fus Ar
mas,honor de fes hijos, y eíplendor de fes riquezas. • S y.

15 No
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15 No ha a aido Nación tan poderofa, ni tan re

mota , que no a'ya admirado, y temido el valor de los 
Efpañoles. Era elle tan conocido* que en Africa * Ame
rica , Afsia , y Europa * nos han dado mas visorias las 
Vanderas» quo las Elpadas. Por ella confiante fama* vn 
Efpañobfolo con ferlo*era Noble en qualquier parte del 
mundo,y auu íiendo cautivo de Barbaros infieles,hall a - 
va refpeíto ., y veneración, en tanto grado, que el mas 
iluftre Eípañol no heredava de fus padres mayor noble- 
za>que la de la Patria. . Las riquezas han fído tan gran
des * que c on nueftros defperdicios hemos enriquecido 
las demás Provincias del mundo. Vaciáronle todas 
las Indias en Efpaña*de tal fuerte * que las piedras * y los 
metales preciólos vinieron á fer vulgares>y tan viles*que 
halla aora en Eípana le pefa !a fruta*pero no el oro.

16 i En tan feliz ellado fe vio la Monarquía por 
algún tiempo , quando invidiofa la Fortuna de nuef- 
tra dicha * empezó á oponerle al principio con empa
chos defpües al deícubierto.Dentro del miímo Imperio 
fe fraguó el daño * alsi como la madera luele criar la 
carcoma > que la deílruye . Empezó atumultuar en 
Flandes la heregia ; y viendofe reducida á las eíleriles 
arenas de Zelanda » convocó todas las fueras del abiH 
mo* empeñando en fu defenfa las furias de la infideli
dad * y la política. La eíperanga , 6  el deípecho arrojo 
al mar á nueftros enemigos , y emprendiendo la in- 
vafion por lo mas diftante * empezaron á robar las ri
quezas del Orience ; y alfombrándole los Indios Orien
tales de que huvieííe atrevimiento de pelear contra Ef
pañoles , les deícubrieron el íecreto de que podían íer 
vencidos ; con que hermanando fus fuer§as nos quita
ron los mas celebres emporios de las riquezas del muiv 
do*y aumentaró fu orgullo, pirateando nueílras Flotas* 
con que de pobres Coíarios afeendieron á Señores po- 
derolos.

17 No le contentó la Fortuna de auer ahilado con
tra nofotros todo el poder de Europa * Africa * y Afsia;

1 conjuró también los Elementos contra nueílras Arma-
1 B das ,
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das > vnas le las iorbió el Occeano, en riqueciendo las ,
Playas enemigas con nueftros naufragio s ■, otras , que
auian efcapado del viento, y del agua, eñ Duhres , y en 
Guetaria las confumió miíerablemente el fuego. Que
bradas afsi las alas de ella Aguila poderoii’. , empezó a 
eftremecerfe efte gran Cuerpo de la Monar quia,atsi co
mo los terremotos anuncian , y preceden a los volca
nes. Vaciló Sicilia j amotinóle Ñapóles turbófe la 
Andaluzia i pero principalmente rebenrcVel fuego 
en el Principado de Cataluña , y en el Reytio de Por
tugal , donde por auer prendido en la con.ftancia de 
ánimos Efpañoles , vinoalercafi inextinguible el in
cendio. Vna piedra,que íe deíencaja de vn edificio,fue- 
le arruynar el todo ; que ferá quando de vn golpe íe 
atruynan los dos ángulos enteros de vna muralla? 
El auer perdido Efpañala Corona de Portugal , fue 
tanto mayor perdida > que la de Troya* y Cartago> 
quanto fuera mas formidable deftrozo cortarle a Her
cules vn brazo» que darla muerte á vn Pigmeo.

18 Empezaron fus hijos a defpedazar a Efpaña. 
Abrieron puerta» y llamaron a las Armas eftrangeras, 
y reduciéndole al miferable eftado de guerras civiles» 
atropellados los refpetos de la Patria > la fangre , y la 
amiftad»dieron con fus difturbios victorias á fus anti
guos émulos. Los que nos invidiavan » trocaron fu in- 
vidiaenmofi» y haziendo divertido teatro de nuef- 
tras contiendas, efperavan igual contento de vernos 
vencedores, o vencidos, con que nueftras fuerzas que- 
daflen debilitadas. Mas porque no acabañen nucítros 
duelos, fíngiendofecompafsivos, esforcaron la parte, 
que les parecía menos poderoía; y hendo enemigos
por naturaleza, deponían el vn odio por fatisfacer el 
otro.-

19 Eníemejantes aprietos fuelen precipitarle los 
vanos, y prefuntuoíos; pero los ánimos grandes,ni con 
las visorias fe engríen, ni con los infortunios fe aba
ten ; y alsi tal vez ceden algo a la vanidad, no por pufi- 
lanimes, fino por prudentes. Algunas Repúblicas muy

Conflancia de la  Fe, *
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celebradas hizieron alguna vez tales pazes, que apenas 
podían tener mas conlóelo, que la poca fee de los mas 
intereíTados en guardarlas, y elle füe por entonces me
dio no inútil para fu confervacion, y reflauracioíi; H 
bien los zelofos de la Patria íiempre tuvieron que do- 
lerfe, y lamentarfe de la Fortuna, por auerla reducido á 
tal eílado, que fueífe bien hecho lo menos decoróla, - 

zo Pondera Lucio Floro el confiante valor de los 
Romanos defpues de tantas perdidas como padecieron 
en la fegunda guerra dé Garthago, y le pareció tan ad
mirable la confianza con qué fe aplicaron a los medios 
de fu confervacion > y aumento > que no halló otro ter
mino con que explicarla} finó és llamándola 1 Confianza 
horrible. Qualquieta otra República huviera deícaecido 
en aquella ocafion,quando rotos los Exércitos,exhauílo 
el Erario publico, yermas las poblacionés, difidentes 
los amigos, y perdidas las armas, folo tenían el nom
bre de la Ciudad * pará reíiílir al qüe antes de entablar 
la poflefsion de vi£torióío, tuvo fuerasi f  valor para 
deílrozarle a Roma todo fu poder* No íbmos tan def- 
graciados, que nos veamos en la ánguflíá de aquellos 
términos> pero quando alguna vez la fatalidad reduxó 
a nueflra Nación a fémejánte éftréchürá > moílráron lós 
Efpanoles tanto tefoh, qüe y l íé pafsó á defpechoV  ̂ - 

z i Alfombravánfe los Romanos de ver tantas ve- 
zes repetidoel exemplar > de que el valor impacientéde 
no poderle emplear en los contrarios, le executava en 
lá muerte de los propios, fin perdonar los hijos á los 
padres,ni los padres alas hijos,ó por véngarfe de los ve- 
cedores,mnadóles los éfclavos,ó por fentir mas la igno
minia , que la muerte, ó por dar elle exemplo de valor' 
a los fuceífores, ó por hazer la Patria mas temida de los 
enemigos, ó por el engáñó de qüeáísi corifeguian la 
felicidad de fus almas. Lo cierto es, qüe íemejante error 
es de corazones fuertes, y que tan temeraria reíolucion 
folo cabe en ánimos confiantes, y generofos. Efta va
lentía, íi, que merece mejor el epitheto de horrible y que 
aquella confiaba de los Romanos. Pero fi nueftros na-
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'rurales no defcaecieron entonces, porqué aora auian de 
perder» ni entibiar fu aliento ? El miímo cielo relpiran i 
que los antiguos, el miíino terreno pifan ; los miímos 
campos los alimentan y la mifma Patria los honra,y la 
mifmafangre los infunde efpiritus. Pues fiendo igua
les las caulas» porqué no ferán femejantes los efedos?

zz Confueleíepor aora la emulación» triunfe la ém- 
bidía, y blaíonen con la felicidad los indignos, que ro
dando la Fortuna» es fosofoque prevalezca la conftan- 
cia. Afeíten el motejar á los defgraciados» de necios en 
el cóníejo» de cobardes en la pelea, y de inhábiles en la 
negociación; y midiendo el valor por los fuceífos»for - 
men guftolas ideas» fabricando de injuftos imprope
rios» torres fantafticas de íii vanidad» que los que han 
fabido reftaurar la Dominación agena»no íc olvidaran 
de reftablecer la propia. Quando parece que agonizavá 
el Imperio Romano, lebolvieron á. dar vida» primero 
Trajano»y dcfpues Theódofio > entrambos EípañolesV 
Efpana es la oficina de aquellos azeros, yeriíulenoíe 
crian almas can grandes, y no ella abreviada la mano 
de Dios. ... .J. ’rOK. ■■■ "T ~i/;

i z Con ¡i ana  a de la ¡re, ¡

\z j Tal Vez el atrevimiento llego halla el fagradok * O o■ honor de nueílros Reyes, profanando fus nombres,ma
liciando fus motivos, y interpretando á fines íinieftros 

'i fus mas heroyeas acciones: mas quando ni la efpádá, ni 
. la pluma caftigue fus arrojos, confuelefe nueftra Na
ción con la efperanga»y con la experiencia, de qué mu
chas vezes el tiempo ha declarado» que fueron blasfe
mias, la» que fe publicaron como cenfuras, o como ga- 

’ lanterias. No hazen bien los animales, que fe aífegu- 
i ran del fueño, o la quartana del Léon, que al primer 

efperezo pueden encontrar fu deftrozo. Teman nuéf- 
tros enemigos y porque los Efpañoles oyen con dolor, 

i fufren con paciencia, y íirven con lealtad. En la per
dida de fus caudales, y gafto de fus haziendas manifieí- 
tan la virtud de fus ánimos, porque le reconoce» que 
el noble amor de la fee» y de la lealtad preualece en 
ellos a todo interés. • • - .

>
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i4> Qmmdo los Romanos fe móvian mas por la 
gloria, que por la codicia , rehufaron admitir el oro, 
con qué en los mayores ahogos dé la fegunda guerra 
Púnica los focorrian los dé Ñapóles, y i Pefto; y aun
que los gallos excefsivos honcllavan qüálquier medio 
de aliuiar á los Ciudadanos, no quifieron, que los ami
gos los vencieífen en la liberalidad con fu República. 
Tal fue la frequencia de la Nobleza, y la Plebe á poner 
fus riquezas en el Erario, que apenas ie pudo tomal la 
razón del 4 donativo ; afsi obravan mientras tuvieron 
las virtudes,que merecieron fu Imperio i pero en amán
dole confeguido, agotaron las Provincias con la prodi
galidad ambiciofada loca oílentaciomy la delicióla co
modidad de los Nobles: y con la libertad fobervia, y la 
hambrienta ocioíidad dé los plebeyos confumián los 
tributos, qué otros rendían par a la comün defení a. Me
jor íe portan los Eípañoles, que defpues de auer adqui
rido mayor dominio,que los Romanos, parece que hah 
hecho infignia de fus victorias el fervir mas: y como íi 
fueran protectores del mundo , fe rinden á la perpetua 
contribución , porque otros Reynos gozen de fu liber- 
tad.Oyganfe,pues,con eftimacion las quexas'dc Efpa ña 
contra la Fortuna, que por titulo ninguno pueden cul- 
parfe , porque folo nacen del amor, y lealtad para con 
fus Príncipes, y del Zélo generólo de fu honor, íin qu é 
las mueva el abatido atedio de lá avaricia. ■•■■ ■■

x TitusLivius lib.
ú .

4  Lucías Florus lib , 
z.cap.6. .

i
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C A P Í T V L O  III.
í)e las califas a que fe fuele atribuir la declinación 

de Vna Monarquía. , ■ :

. . 1

i 5 T"* L Zelo , y la lealtad ha movido á muchos
H  amantes de fuPatria á delvelaríe en difcu- 

' rrir las caufás de los daños públicos 5 v 
aunque ion dignos de eterna alabanza por el afedlo,que 
mueftranála caufa publica, raro ha confeguido mas 
que auer íignificado íu afeólo. A los mas vulgares, fin 
examinar mucho,les parece que aciertan con dezir > que

la
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S Lib. 2, Régum-, 
cap. 17 r

6  Famiana<; Stracla 
de Bello Bélgico,De* 
cad. Ub. 7.

la caufa de tales daños es el mal govierno > y que tienen 
la culpa los Miniftros fúperiores, achacándoles laspet- 
didas de la República > como fino pudieran morirfe los 
enfermos fin que téfrgan la culpa los Médicos. En vna 
tormenta las vozés de los que íe introducen á governar 
la Nave, fueleo. fer de mayor peligro,que las olas. En la 
ferenidad fî .n el curio los paíTageros de la ciencia, y  
vigilancia del Piloto i y quando la dificultad es mayor, 
entonces le quieren governar con fu ignorancia: con 
que í^s mifmos clamores, que inftan por el acierto, cau- 
fan ĵo turbación en los que rigen , fuelen inducir el 
e»i.ror. ;

Nó ay modo mas pernícíoío para viciar el Go-z6
uierrio, que defacreditarle con lá deíconfian^a. Abíá- 
lon fe governó mal, y fe perdió, s por auer delconfiado 
de Achitofel > que le aconfejava bien. Es menefter que 
empléenlos Miniftros toda el alma para governar la 
República en tiempos tan difíciles; pues no Ies turbe
mos la atención , ni les gáftemós la cdnftancia con 
nueftras impertinencias, que no todos tienen aquella 
grandeza de animo de Fabio Máximo para fufrir la in
gratitud de los que fe quexari de fu propio biert.
; 27r El Valerofo Conde de Aremberga íe perdió en 
la Frifía 6 por ver qué le interpretavan á cobardía la 
prudencia militar. Si el Cavallo no fe dexa regir en los 
malos paífos, fe defpenaraj y fi el Pueblo no tiene buena 
fee con el Medico, no fanaiá la República. Fiémonos 
de los hombres dieftros, y experimentados, que tienen 
mas prendas en el Rey no,que ningún particular, y obe
deciendo con valor, y conftancia á los fuperiores,ha
remos que ellos acierten.

28 A Hercules le arrojavala impiedad de fu ma- 
draftra á pelear con los monftruos > y fu valor de los pe
ligros faco triunfos. Sepamos obedecer, y acertarán los 
Miniftros á mandar. En las enfermedades graves fon 
menefter remedios aventurados, y nadie fe atreve á em
prenderlos, ni á períuadirlos, fi le tienen en mala opi
nión , porque le harán reo del mal fuceilo, atribuyendo I

U.i
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a fu defcuido, ó íu cuidado, la fatalidad de la fuerte > ó 
la defgracia; y a(si muchas vezes fe dexa de hazer lo que 
conviene, porque no le conviene á quien lo auia de ha-: <

Libro Prim ero. i5!

zer. . :
• zp , No folamenre es dafiofaefta vulgaridad,de acha
car al Govierno los males de la Fortuna, fino que tam
bién es defpreciable, por fer hija de la invidia , dé la
fobervia,y déla ignorancia-Muchos atendiendo ál ef- 
plendor, y comodidad de los Mililitros, encubriendo 
la embidia con el zelo, reprehenden lo mifmo que ape
tecen» indignándole contra fus riquezas, no porque les 
parezcan mal, lino porque Ion agenas.Por ello les acha
can el robo, el foborno, y la injulticia, como fino hu- 
uiera medios lícitos para enriquezer los que goviernan, 
como los particulares. / .
- 30 Preíumen también algunos Ceníbres tanto de 
fu diícurlo, que lolo con no alcafar la razón de lo que 
fe difpone, al punto lo condenan por delacierto; co
mo fi fuera fácil al que miradefde lexos, penetrar los 
mifterios del Eftado, y como fi fuera conveniente el 
profanarlos con la noticia del vulgo. No todos fon Re
yes, a quien fe les debe dar razón de lo que fe hazei baf- 
ta que ios ojos vean fi ay tropiezos, que es fealdad que 
cada paífo le examine el tiento de los pies, y de las ma
nos. La fee es humildad del entendimiento, y no es 
poísible regir al que no fe rinde a creer. Que ignoran
cia puede fer mas inadvertida, que echar la culpa al có- 
íejo de los hombres, de lo que lolo pende de la Proci
dencia de Dios? Y con todo elfo el Pueblo achaco a 
Seyanoel 7 auerfe caído el Amphiteatro de Roma, y el 
auerfe abra fado el Monte Celio. Las influencias del I 
Ciclo, los malos año», las enfermedades, las tormen
tas del mar, los naufragios, las inundaciones, los terre- 
motos, y otros males, con que Dios nos caftiga, y nos 
advierte, por que fe han de achacar a quien no puede, 
ni debe prevenirlos?

31 Es verdad que las vi&orias dependen mucho 
de las diligencias humanas i pero deípues de auerle

/f

7 CorneKus Taci-  
tuslib.-f. Annalium*

anión-



8 Diodorus Siculus 
I l ib . ia cap.17.Si ?«ii ! 

iegi ctii‘¡H4m correntio- 
nem adbibere y e lle t7 Vf 
propofito hdc ¿s re con- 
filiOy interimgttttnr Id
óneo inferí Hm habevet7 
&c. Qttod J i comitia 
poptilí legem  pojlerins 
/cripta recep ijfen t , au~ 
thorem ems fo lu i > fin  
irritan* haberent abro* 
gaúoncm  > Uqaeo con* 
feflim guU m fra g i iuf-
fu

9 Salim tiusI'M afí-* 
lcnfis de Prouidcncia 
Dei,

amontonado el poder * y cfmeradofe el arte en la cíiípo- 
ficion y es menefter fiar el fuceflo de la Providencia Di
urna •> y muchas vezes por vna leve contingencia da 
Dios la vi&oria á quien n.o fe la prometía: tanto como 
cfto yerran los fubditos , que íe introducen a cenfurar» 
no tocándoles mas quo obedecer. Por cierto que es de 
alabar la ley que obíf.r vahan los Sybaritas, fegun a re
fiere Diodoro* que el q quería dirigir* o aconfejar al Se
nado en el Govie\-na> entrava-con vna loga al cuello en 
el Coníiftorio» para que afsi como acertando podía 
efperarel prendió de fu coníejo, afsi también erran
do* debía venir prevenido para el caftigo de fu temeri
dad. ^ t , ■ ' .
m 31 - O tros con mas piedad han diícurrido > que la 

caufa de nueftros males es el pefo enorme de los tribu
tos, phibofophádo como Salviano Mafilenfe, 9 que atri
buye has ruynas del Imperio Romano*en tiempo deAr- 
cadi o, y Honorio, a la impiedad de gravar á los pobres, 
eximiendo á los poderofos i fíendo eílentos del tributo 
los que lo decretavan* y laqueando los Pueblos con ava
rientos Miniftros, que con pretexto de los derechos Im * 
perialcs bebían la fangre de los pupilos, y de las viudas: 
y no le puede negar, que como Dios fe precia de Padre 
de los huérfanos * y Iuez de las viudas * tienen ímgular • 
eficazia fus clamores para provocarle al caftigojcomo ni 
tampoco le duda*que los tributos crecidos eftán expuef- 
tos á muchos inconvenientes , que ni la jufticia, ni la 
piedad los pueden prevenir 5 y aunque mas fe eftudie la 
moderacion*y fe cautele* que en la exacción fe temple la 
violencia * es for§ofo * que el Pueblo miíerablc padezca 
laftimoíoseftragos : pero efte daño no es la caufa, fino 
vno de los efeoos,que neceflariamente fe figue de la de
clinación de vna Monarquía. Los tributos le inventa
ron para el remedio,y ya eftava laRepublica en el aprie
to de la enfermedad* quando le vio necefsitada a dar la 
fangre de fus venas. Ningún hombre prudente puede 
negar,que deben los Vallados contribuir para la publi
ca defenia i y afsi todo el defvelo de los zelofos, admi-[

tien-
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tiendo la fubftmcia de la contribución, íc emplean etT 
arbitrar como fe ha de mejorar el modo : y es notable 
etnprefa el querer pra&icar lo que en la antigüedad no 
tiene cxcmplo i y querer que Tupia la eípeculacion por 
la experiencia. No ay que mover al que efta. de peligro» 
que es arriefgada qualquiera mudai^a :, aya mejoria 
en lo principal > y en la convalencia le recobrara per
fectamente la íalud. Al parecer de los que achacan a 
los tributos nueftros menofeabos , fe reduce el íénti- 
mientode los que atribuyen nueftro daño a lavarie- 
dad>y mudan9a de las monedas, fundandofe en los eru
ditos difeuríos de Mariana, que pondera con vehemen  ̂
cíalos inconvenientes de íemejance política, y imitan
do a Nicolao Orefmio, Maeftro del Rey Carlos Quin
to de Francia» que floreció por los años de 13 70. el qual 
tratando con entereza elle aíTumpto , concluye ,■ que 
no puede durar la República, donde fe altera el péfo» 
calidad , y precio de la moneda. Pero aunque mas 
fe ponderen los graves daños > que fe liguen de tari 
coftofa invención , no por eflo fe convence, que ef- 
te fea el origen de los males. Efta perniciofa induf- 
tria de juntar dinero , no tiene menos antigüe
dad en el mundo , que las necefs idades de las Repú
blicas.- > - ’ i : : 

3 i  Hipias Atbénieníe > los Clazomeniós, y DioL 
ni fio Siracufano 10 vlaron de efta traza,y no por eflo íe 
perdieron. Enlosvltimos peligros es ménefter echar 
mano de los vltimos remedios , y eftos no deben hazer4

novedad,fupuefto,que no ay arbitrio tan mal vifto, que 
Ariftoteles no le refiera executado en la antigüedad, co
mo fe lee en el libro ¿fde la ádminiftracion de la hazié- 
da , con que corona los diícurfos de la philoíophia mo
ra 1. Allí haze vn Catalogo de efte, y otros mucho mas 
diífonantes exemplos, que causaran admiración entre 
Barbaros, quinto mis en las Naciones mas políticas de 
Grecia. Que cofa mis abfurda,que mandar,que ayunen 
todos los Ciudadanos, y cobrar por tributo lo q fe aho- 
rrava del gafto?y cfto lo hizieron losLaccdcmonios,que

- *

io Ariftoteles in Po 
liticis, vbi de arco- 
uomia,

 ̂ C por ! ' 1
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; por fu buen govierno merecieron,que las demas Repu- 
•? blicas los veneraflén. No ay rigor tan eftraño, que no le 

puedan efcufar las circundadas: la defgracia es el desli- 
^arfe fin fentir á ral eftado, que el milano daño fe apli
que por remedio;pero de la mifma fuerte, que en vn iri- 

i cendio 1'e atribuyera imprudentemente el eftrago a quie 
arruyna los edificios,para atajarle, afsi también íe enga
ña quien equivoca la caula de nueftros infortunios 

- con los medios, que fe toma para atajarlos. De otra cau- 
fa nace el fuego que nos coníiime , y aunque áora fen- 
timos la herida i ha mucho tiempo qué fe difpard la fle
cha. " ' ‘

| 18 Conjianda de la  Fe,

r 55 Por elfo los mas judicioíbs, y mas cautos en ex
ponerle á errar,dizen,q coda la caufa de nueftras quexas 
fon nueftros pecados,y q todos los máles vienen por caf- 
tigo de las culpas. Sentencia irrefragable ¿ y a  cuya ver
dad nadie fe puede oponer ; pero es can general , que 
necefsira de mas explicación. Nadie puede negarque 
la República, en quien los vicios fon eftrangeros, y nó 
ciudadanos, fe coníérvara en la difciplina de la guerra» 
y en la felicidad de la paz tan confiante » que con mo
derado poder eftará mas figura » que otras Repúblicas 
mayores,y mas poderofas;pero como es impofsible, até- 
tala fragilidad humana , que aya República de hom
bres, dóde no aya pecados, no firapofsiblé,que aya me
dio de confirvar en el mundo vna República: y con tó- 
do nos enfeña la experiencia,que algunas Repúblicas fe 
han podido confirvar por muchos ligios. El recurrir á 
que el numero de los males le aumenta, y fe deíminuye, 
como crecen,y faltan las culpas,es dezir,que laRepubli- 
ca mas culpada lera la mas infeliz , y la menos culpada 
la masdichofa: lo qual es manifieftamente opuefto á lo 
que vemos, porque juega con las Repúblicas la Fortu
na , como fuele jugar con los hombres , y como el mas 
jufto Cuele fer el mas defgraciado , y el mas defgracia- 
do pecador el mas dichoTo, afsi acontece , que las Re- 
publicas muy ajudiadas padezcan vkragcs > y las muy 
Iicenciofas gozen tropheos.

1
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; 3 4 Que República mas Tanta > que la de la Igléfia 
Catholicary con todo ninguna ha padecido tantos con
tralles. Y porque elle excmplar parece que fale de la pro
videncia ordinaria, veamos,!! es creíble» q las Repúbli
cas de los Infieles» los TurcdS, y los Hereges , en que las 
leyes fueltan la rienda a los virios,fean menos culpadas, 
que las Repúblicas Catholicas,donde ño ay culpa fin re
mordimiento,ni pecador fin empacho ? Pues fien eftas 
Repúblicas ay mas culpas,cómo fe confcrvan, íe aümé- 
tan,y triunfan de nueítrasArmasíSi bien fé examinadas 
mas de las Repilblicas: deben íus prineiós , y aumento a 
la traycion,la infidelidad,y la injuñicia: Roma empezó 
fiendo afylo de foragidosi cónfirfflóíe con el faptó de las 
Sabinas;y íe engrandeció con la rebelión cótítra fiísRe- 
yes* Los Tureas empezaron robando , y fobre vñ Capi
tán de falteadotes fundó la Crueldad > la luxuria, y el fa- 
crilégio, la formidable potencia de los Otomanos. £h 
nucftfos tiempos íé ve Olárida con ritas gloria,y mas ri
queza que los Plienices ¿ ápóderádá dél Comerció mas 
rico del Vniverfo i y el primer pallo que dio, fue apofta- 
tar de la Fe > y rebel arfe contra! fu Señor. Genova es el 
centro de los efcandalofós dé Europa i y con tantas exe
craciones aun no ha perdido vná almena.

35 No diita mucho el Reyno que ha crecido her- 
manandofe con el Tarco, fomentando á los HeregéS, y 
jugando con los juramentos Cómo de medio político, 
para deslumbrar, y deíprevertir. De eílos exemplares íe 
colige,que ni la proíperidád es argumentó de la virtud', 
y la juílicia > ni la virtud, y lá juííiria Ion medióŝ , cpre 
for9ofamenté infieran en eíla vida la proíperidad.1 Mu
chas Repúblicas perecieron, ó íe menoícábaron por nó 
faltar a lá fidelidad, y á lo que les dicShtva ta razón.- Los 
Saguntinos ancepufieron la Fe,y la ley de la amiftád aria 
defuconíervacion i y laftimaron las Hiftorias corríh 
horrible incendio > y milerable tragediaí1 Numandái 
que vencedora fe fio de lá fé Romana/ defendiendo fú 
libertad, y fu razón, fe extinguió tan del todo, qué apé- 
ñas quedaron raílrós de donde fue. Los d royanos ,* íi
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in viti Pompcij .*Áít- 
bat Cato, ín rebus dim• 
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ms% nam Pompeio con
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creemos a Virgilio, 11 no merecieron fu deftruccion i y 
con todo fue voluntad del Cielo,que fe perdieflen.

• 3 í  Los de Tyro no tuvieron mas delito,que íer al
gún tropiezo de la ambición de Alexandro, y quedaron 
deftruydos por la lozanía,y fuerzas de vn joven, que a f 
pirava al Señorío del Mundo. Qué caufa mas juftifica- 
da, y qué intento mas fanto, que caftigar la apollada de 
I (abela, y relevar la tiránica opreíion de los Catholicos? 
y con todo parece, que tomó a íu cuenta el Cielo el def- 
crozar la Armada, y defvanecer los aparatos de Phelipe 
Segundo. Pues quien puede prefumir,que las dichas, ó 
las deigracias publicas fe miden pe» los pecadosíMas al* 
ta es la Providencia que nos govierna. Mejor diícurria 
Catón, V que viendo,que la tiranía de Iulio Cefar, re* 
belde contra fu Patria, prevaleció contra el zelo, y pie-’ 
dad de Pompeyo, que la defendía, exclamó diziendo: 
Mucho ay de obfeuridad en las colas divinas, puesquá- 
do Pompeyo obrava mal,  todo le lucedió bien} y aora 
que obrava bien, todo le ha fucedido mal. 1 . - ' v r

 ̂ C A P 1 T V L O  IV. t J ! 1
De las caifas Verdaderas de la declinación ■. 

t de los Imperios. "■■■: • '
r . . . “ . , ] t ‘ 1 , ?- *f -■* ’* y \ \ i 1 ¿ ' \'m \ * * * * ' ' *

Scrivió con juizio , y curioíidad de la mu
danza de los Reynos D. Octavio Sammar- 
co>Cavallero Napolitano, difeurriendo có 

erudición por lasHiftorias,auiendo ponderado la varie
dad de los fuceílbs có las obfervaciones de los antiguos 
políticos, halla tantas caulas para q vna Monarquía de
cline,y fe pierda,que el auer anido Repúblicas, que per- 
feveraron confiantes por muchos ligios , esíingulari- 
dad más digna de admiracion,que el auer perecido tan
tas Monarquías, que alíbtnbravan el mundo con íu po
der. Tiene muchos contrarios la duración de vri Impe
rio : Quien fe puede aíTeguraí délas difeordias délos 
confinantes,de los zelos de los vezinos, de las malas có- 
rreipondencias de los diñantes, de la tibieza, y inconf-1

^  r v



Libro Primero. .z i
tanda de los aliados , de la violencia , y ambición del 
mas poderofo, de las folpecbas, y emulación del igual, 
del rezelo, y aborrecimiento del inferior > de las faccio
nes de los ambiciólos,de las conjuraciones de los fubdi- 
tos, de las fublevaciones de los VaíTallos, de las difcor- 
dias domellicas , de la deslealtad de los Governadores,

>

de la perfidia de los Generales,de los motines de los Sol
dados , de la invafion de los Eftrangeros; y fobre todo, 
de las peftes, incendios, inundaciones, naufragios, y 
otros accidentes, con que repentinamente fuele la For
tuna quitar a vn Reyno las fuer§as, demandóle expuef- 
to a fer ptefa de fus enemigos* ‘ - : .f:
• 3 8 : Cualquiera de eftas caufds es bailante para ren

dir , y traftórnar el mayor poder, y de la eficazia de to
das ay exémplos en la antigüedadfi bien no es ella re
gla tan cierta, que las mas vezes cada vna dellas a folas, 
no le aya viílo fruftradaípero vniédofe muchas entre fi, 
pocas vezes han dexado de prevalecer,y cófeguír la def- 
trucció delEítado.Lo que rara vez íe ha viílo, y debe re- 
putarfe por extraordinaria providencia del Cielo,es,que 
vna Monarquía rehíla a tan maligna cójüncion de todas 
ellas caulas referidas i y afsi la Monarquía que Con ellas 
íe hiiviere cóníervado, debe reconocer agradecida ella 
fingular protección de Dios, principalmente h auiendo 
muchos años que tropieza en tantos eícolíós , perseve
ra fin caer ; porque íemejante beneficio es tan fingular, 
que íe puede tener por milagroío/ Eíla es la mayor ma
ravilla , que halla laóbíervaciort hiítorica, para com
probar vna maxima verdadera , que los Imperios caen 
por fí miímos, y que fóló los conferva lá mano Podero
sa de Dios. - : . *< • . . ' -•! . ; ;•

3 9 ¿ Mas no porque cito íea aísi, deben emperezar 
nueílra s diligencias , porque de ellas éftá dependente 
elle favor, y fe da por deíobligada lá piedad , quando 
con el defcuydo de lograrla , nos hazemos indignos de 
recibirla. D.Diego de Saavedra, 1 a quié el aplauío vni- 
verfal le cede el principado de la difcrecion Eípañola > y 
política Chriftiana, defengaña con repetidas adverten-

'
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eias a los Principes, que f^ífeguran en los confejos de 
la humana prudencia Y y fe portan como quien afeita 
independencia de Dios; y no por effo defifte de perfua- 
dirles vtiles documentos para la coníervacion del Ef-

v 40 - Lo cierto es > que ay dos caufas de la müdan§a 
de los Imperios. Vna oculta>y incomprchenfible,áquié 
el vulgo fucle llamar Fortuna, que es la Providencia al- 
tiísima de Dios , laqual excede todo diícurfo de los 
hombres, y. no depende de nueftro coníejo. Otra es ma- 
nifiefta ^y que depende de la providencia deloshom- 
bresjy aunque no íe puede negar, que conduce mucho, 
con todo no tiené por í¡ eíicazia,ni fola es fuficienre pa
ra el efeito del aumento del Eftado i ni de la coníerva
cion,fino que íiempre queda íugeta, y fubordinada á la 
primera. • <<•- w ..: i • • * üv;
v-i 41 c La experiencia entena ¿ que faltando el fa
vord.eella caufa foberana ,  no aV medios humanos, que 
á¿vn Imperio le aíleguren de íii ruyna, y por efto cal vez 
en la mayor íeguridad fuele encontrarle con la vlcima 
deígracia, como fe ve por los exemplos de las Hiftorias. 
Fiavafe el Rey Balcafac A. en la fortificación de Babi
lonia , y en el numero del Valcrofo Preíidio, que la de
fendía, y pareciendole que los muros hazian fuperfluos 
los Soldados, y que con fu Exercico fobravan las mura
llas, fe feftejava en eíplendidos combitcs, quando re
pentinamente perdió la vida, y el Reyno. Reynava * 
Darío-profperamehté tan afsiftido de VaíTallos, naci
dos •y y criados con el obfequio , y veneración a la alca 
profapia de fus Reyes, que íu multitud baftava para ha- 
zerle invencible,y en dos batallas lo perdió todo, quedó 
un Reyno, vencidode íu enemigo, prifionero de fus 
Vaífallos,y en tal eftado,que pudo eftimar la muerte co
mo beneficio. Que les baíervfcló a los Reyes del opu
lento,y dilatado Reyno de la China ♦ la cautela de cer
car el Reyno con maceísibles murallas, para reprimir la 
inváíion de los Tártaros , puesTolo con elarfe vn Rio, 
dio el Cielo paífo a los Barbaros, para que caft igaíTeri la
~  ‘ ' ‘ í£

:%í Conflancia de la  Fe,
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fobervia,y confiaba de aquel dcliciofo Imperio?Quan- 
do Dios Te declara concra vna República, el impullo d» 
fu valor la haze caer> y el avilo dé fu prudencia la haze 
errar, con qué íe pierde con los milmos medios que fe 
auia de defender.

41 Laftimofos éxempíos nos ofrece nucílra Efpa- 
na en Numancia, Eftepa» Sagunto> Cantabria , y Aftu- 
rias,donde el valor defefperado bolvid las armas concra 
fus propios dueños ; pero en la dbilinacion de Cartago, 
fegun la refiere Polibio, * íe ve mas claro, quan poco 
aprovechan el valor, la indullria > y el coníejo, quan- 
do no afsifte la Fortuna, ó por mejor dezir, él favor del 
Cielo. Sitiados aquellos Ciudadanos por la tierra, abrd- 
fadás fus Naves , y  ocupado el Puerco antiguo por los 
Romanos, trabajando con él azadón hizierún vn puer
co nuevo > con las maderas de los edificios fabricaron 
vna Armada, y con los cabellos de las matronas la pro
veyeron de jarcias : y tan gallardo esfuerzo íolo firvio 
de aprefurar fu ruyna. En fin es vérdad infalible, que (i 
Dios no guardare la Ciudad,en vano íe deívelan los qué 
la guardan. ; , • • .'■■■■

43 Préciafe la Mageítad Divina del tirulo de Dios 
I de los Exercicos, Rey de los Reyes, y Señor de los Seño
res 5 y para execuroriar efte blafon i muchas vezes burla 
los difignios de la prudencia, y del valor, y da las Vito
rias por los íñediós, que parecen mas diftantés dé cori- 
feguirlas. QuándoDios quiere abre fendáspor él mar 
para los qué huyen , y íepulcros para los que liguen el 
alcance. Que le importa a vna Ciudad la dcfeníá de Jas 
Fortificaciones, y los Soldados, íi á la voz de vna trom
peta (ábe Dios arruynar las murallas déGerico , y en
torpecer lo i brazos de los defcníorcs, para que los vito- 
rioios fullea mas pronto él eítrágo?

44 Pero lo que mas confunde , y enfeña quan ne
cia es la confiaba de los hombres, es ver, por quan dé
biles medios, y modos, al parecer s tan defpr'óporciona- 
dos , íuele Dios humillar á los fobervios. Sitiando á
Roma el Emperador Arnulpho s a inftáncia del Pon ti -

_ _ _

5 Polibius in Hií- 
tor. ;
Ticus Libius in EpI- 
ihome,lib. j i ,  fí 
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8  p 2 . Hoc folum dte- 
rat yr¡>¡ Yiflrici Orbis 
ttrr* dedec»s,yt .i Upo* 
re c<tpt* diferetur,

ficeFormofo ofendido de los Ciudadanos, hallo tanta
reíiftencia en la Ciudad, que defengañado del tiempo,
y los fuceffos, defefpcrava de la empreíTa ; y queriendo
Dios entregarfela para el caíligo de la defobediencia a
fu Vicario, ni aumentó fueras a los fitiadores, ni dif-
minuyó las de los rebeldes , niíevaliodelosterremo-

T - . n- tos,ni de los rayos, ni embió, como pudiera, Tigres, ni
6 HoratmsTurleli-', r  r i x . i ?■ p -j j inus,lib.7.Epkhomes; Leones,lino lelamente vna Liebre, 6 que leguida de los

Hiftor. ad Annurn ■ Soldados por divertimiento,y atendidas las vozes de los
íitiados con allonibro, acogiéndole a la Ciudad, ürvio 
de guia , y Capitán del Exercito, para que ocupaíle a 
Roma. Y pondera Turíelino al referir efte fuceílo, que 
foló le faltava a la Ciudad vencedora del Mundo el im
properio de auer íido conquillada por tan vil Capitán 
como vna Liebre. ; •; j
 ̂ 4$ De ellos fuceííos fortuitos, que no cayeron en 

penfamiento de los Hombres, le obíervan tantos en las 
Hiílorias, que no dexan dudar, que ay vna caufa fupe- 
rior, dé cuya elección depende Ja Vitoria, y vencimien
to. Por ello los Hiftoriadores Romanos,y ímgularmen- 
te Tito Livio, llegando a ponderar en muchas ocasio
nes todas las circunílancias difpueftas para que los Ro
manos Hieden vencidos, explica elle íentimienco con 
dezir,que no vencían los hombres, fino la Fortuna del 
Pueblo Romanóla quien el Cielo deílinava dárle el Im- 

f perio del Mundo.
46 No fe puede llegar, que ay fuceíTos tan (obre la 

prudencia humana , quefoloíe pueden atribuir á vna 
caula invifible, que con fuperior confejo, y con mo
do eílrano, dilpone los accidentes , que producen tan 
impendidos efeótos. Quantas vezes le perdieron los que 
fe prefumian vitoriofos, ó porque acafo vna vala dio la 
muerte al Capitán , ó porque hiriendo en la pólvora 
abraso la Nave, o porque defvocandoíe vn cavado deí- 
compufo los efquadrones,ó porque los amigos fe repre- 
fentaron contrarios, y los contrarios amigos, ó porque 
corrió vna voz faifa , ó porque fe creyó fuga lamifma 
diligencia de vencer, ó por otras muchas contingen-
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cías , que cada dia fe experimentan en las Bata
llas?

47 Por efta experiencia tan aílcntada>eftrafía mu
cho el Padre luán de Mariana, que él Gran Capitán 
eferivieífe al Rey Don Fernando, prometiéndole con 
tanta feguridad vencer á los Franceíes, y quitarles la 
parre que poíTeián del Reyno de Ñapóles. V no menos 
es digna de admiración la feguridad» con que ella va el 
Duque de Alva dé romper el Excrcitó de Antonio fcl 
Baftardó fobre Lisboa , fegun refiere Gerónimo de 
Franchi. Porque la fuerte de la guerra es tan inciertaj 
como la del juego, como lo dio a entender Iulio Celar, 
quando al paíTar con fuExército los términos dé fu Pro- 
uincia dixo: Córi éfto fe han echado los dados ¿ fignifi- 
candola mifma incértidumbre en fu eriiprefa, qué la 
que le reconoce én la del pdnto. Solo le puede prefumir 
dé tan excelentés Varones lo qué dize Iovio de el Mar
qués de Pefcara, qué con inftinto fuperio?, cómo Capi
tán efeogido dél Cielo para vencer ¿ prortoílicdva lo 
que cftava por venir. Pero ella prefurtcicm comprueba, 
tttts la verdad de que las Vitorias dependen fíngularJ 
menee de la Providencia Divina, no có la vniverfalidad 
de los demás efeófeos de la naturaleza,y del árcé,fino cort 
otro modo mas efpecial, y mas inmediato á fu elección* 
y foberanoconféjój ,;í¡: ' n ;
... 48 ¡N o  era meneíter para éfte itóetigafío ía expe

riencia T, con que las Naciones mas fobervías, y acofc 
tumbradasa Vencer han reconocido la dependencia, 
que tienen de la Magefiád del Cielo > porque es tan cla
ra la razón que la perfuade, que ha de fer muy obítíiia- 
dó el difeurío, que refifta á fu eficaciá. Esél cafo , qué 
todas las acciones librés de los hombres'"dependen dé 
vna infpiracion, vn penfamiento, ó ’xvf’-auxilio i que 
conformé’ la oportunidad de las cirainítdrtcías » y el 
tiempo, en que fe comunica, perfuade! ó no perfuade a 
la voluntad para que abraze lo que íe le propone. Sien
do ello afsi, como las deliberaciones humanas fon las 
qué inducen el, error con que fe pierdenlás Repúblicas,

£) Ó d



ó ei acierto, con que fe mejoran i parece que las perdi
das > y las ganancias íe deben atribuir la cnuílij, de cu -' 
ya determinación naciere el que aya en los hombres 
eftos, ó aquellos penfamientós proporcionados al tiem
po , y las circunftancias. Efta caufa no pueden fer los 
mifmos hombres, porque aunque mas apliquen el d it 
curfojíiépre ha de depender quanto huvieren difcurrido 
de vn primer penfamiento, y vna primera cogitácron» 
que no le puede prevenir, porque antes del primerpen- 
iamiento no puede preceder otro, que les íirva deluz 
¡para hulearle: y alsi Ariftotcles, examinando efte Ori
gen de las acciones humanas, dixo, que la primer cogi- 
tacion fe debía á la Fortuna. Lo mifmo también fe de
be dezir de las demás, porque aunque de algún modo 
fe pueden adquirir , como fe ignora la oportunidad i y 
las circunftancias, no puede la elección de los hombres ; 
determinar los penfamientós > del módó que corivie- 
néii para que efe<ftivamcnte perfuadan: con que forzo
samente fe ha de confeífer, queáy vna caufa íuperior, 
dé quien depende la dirección de los aciertos humanos.

49 Efta caufa > y principio foberano no es la For
tuna,ni el Hado, tomados en el fentido, que los ima
gino la ignorancia Gentílica» lino aquella Rázon ex- 
celfa, y aquella Mageftad incompceheníible de Dios, 
que hallándole eníimifmo independente, con vn fer 

• todo fuyo, y nada ageno, es íin agravio de nadie Po- 
deroío, Gratodcfin invidias ,.dichoío íin emulación, 
ricoíindeudas* y inmortal herederode íimifmo: fin 
qué el tiempo fejatreva á medir fu duración, ni los ma
yores efpacios áicomprehender lu grandeza, ni la mas 
invidioía emulJfció á acecharle fufabiduria; con que fu 
efpiritú grade vi«ne á fer con perfecíon infinita,Eterrio,

; Inmenlo, Sabiof^yoderoío, independente de todos,y de 
quien todos tienetofdepehdencia. Efte Supremo Señor 
es el que todo ló ri w *  y todo lo govierna, íiendocon 
modo admirable >fcVida de todos, y Anima del Mun- 

I :do; Mas como todas 1 as criaturas Ion obras de fus ma- 
j nos, todas nacieron con la íugecion, y éfclavitud de i

he - f
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Libro Lrimero. 17
hechuras Tuyas» y fin tener mas elección, que fu con- 
fcjo, fe goviernan por la dirección de fu voluntad. Sola
mente a los hombres , y á los Angeles, como á Repú
blicas nobles, les guardó fu libertad, poniéndoles por 
tributo la obediencia» y el reconocimiento de fu gran
deza. Mas porque no pudielfen gloriarle > que eran 
caulas primeras de fus aciertos, aunque a las demas 
criaturas las govierna por las leyes de la naturaleza,que 
entabló defde el principio, a las racionales las dirige, y 
govierna inmediatamente por fi mifmo, iluftrandole 
a cada vna el entendimiento, conforme quiere comuni
carle fus luzes.
" 50 rA vnos da Dios la noticia ¿ que a otros ocultaj 

y demas de efto, á vños los alumbra como labe que han 
de acertar, guiándolos al bien, como Padre amoroío» 
y a otros los defampara, permitiéndoles el mal, con que 
(e han de perder. Es.verdad que en los errores de la Re
pública ay muchas acciones culpables, las quales fe pue
den evitar víando los hombres de fu libertad, como de
bían ; pero nó ion ellas las que examinamos dora, fino 
aquellas que nacen de la dicha de acertar el coníejo con- 
uertiente para el fin qué fe pretende . Pofqüe vemos 
igualmentedefveladoslos Capitanes, y los Principes 
en buícar los medios conducentes al bien publico, y 
fin culpa, ni mérito de ninguno de los dos, vno lo ye
rra, y otro lo acierta; fiendo afsi, que muchas vez es 
obra con mas valor, y mas prudencia el vencido, que el 
vencedor.

51 Aqui no ay adonde recurrir, fino a que vno fue 
mas favorecido , y recibió graciofamente la dirección, 
que el otro no configuió, ni pudo confeguir con toda 
íu inteligencia, y aplicación: y aísi debemos humillar
nos debaxo de la poderoía mano de Dios, y confundir
nos tanto en los fuccífos profperos, como en los adver- 
fos, viendo lo mucho que defobligamos con nueftra 
fobervia a aquel gran Principe, de quien tanto depen
demos , y confiderar con quanta razón dize de fi en los 
Proverbios: Mió es el coníejo, 1 y la equidad, mia es la

D 2 pru-
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tequitds < mea tfi pru- 
dentia , mea eji fo r t i- 
tudo.Per me Reges reg- 
nanty & legum condi- 
torcí iujla decernunt: 
per me Principes ¡m - 
perttnty& Potentes de- 
ccrmmt mfiitiam.

% Túrfelin. Epíth. 
Hiftor. lib. 8. A.ino 
1 119.  Miltiplici de 
Turéis 9 Ac¿í/;íí, Ser* 
utjs y Hungaris , parra 
yt£lor¡a>Deipar<£y cui9 

ope y 'tcerat, Imaginem 
pro fe triamphare >0* 
luit,

prudencia > raia es la fortaleza, por mi reynan los lG-~i 
yes, y los Legisladores cftablecenlo cjue es jufto. Por 
mi tienen imperio los Principes, y determinan la jufti- 
cia los Poderofos. De aqui fe puede difcurrir, quan va- 
namente procuran algunos reducir a preceptos indefec
tibles de el arce la felicidad de las Repúblicas, que tan 
claramente depende de la providencia incomprehenfi- 
ble de Dios, y qüan digno de alabanca es el exemplo 

| de el Emperador de Grecia loan Cómeno, z queauien- 
; do confegüido muchas gloriólas Vitorias de los Tur- 
I eos, los Scithas, los Servios > y los Vngarós, negandofe 
a ít el triumpho, pufo en el Carro triumphal vna lma^

! gen de la Virgen Sandísima > y lá llévd triumphando 
por la Ciudad, dándole el áplaulo de vencedora > como 
quien tecónocia, que fu felicidad le avia venido de el 
Cielo, y que Dios es quien reparte las vicorias como es 
fe iv ido. • •'' ’ .

C A P I T V L O  V, j  •
De la caufa fegunda de la declinación de los Imperios > que

depende denuejlra libertad."
* * i

52, . >Onfejo es de Chriílo j que es menefter ve-
11' ." lar toda la noche para burlar los defíg-

nios de la invaíion cautelofa; y aísi parece 
conftante, que íegiin la próvidencia ordinaria, pende 
Jaconfervacíón,y gloria de vna Republicadcotrafe- 
gunda caufa, que efta en manos de la libertad de los 
mífmos que la componen, y que las acciones humanas 
regularmente fon las que difponen las profperidades, 
y públicos infortunios. Por conocer efta verdad, ion 
tan varios los difeurfos de los hombres Sabios de la an
tigüedad , y de los Políticos de efte ligio > los quales, 
aunque por íu agudeza admiran, por fu erudición di- 
uierten, por fu cloquencia agradan , y por íus fenten- 
ciasenfeñan. Son por fu multitud, como las muchas 
leyes en la República i que mas íirveh para la futileza, 
que para la obfervancia : y bien mirado no necefsita de 
pachas palabras la inftrucció neceílaria para poner de

nuef-
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I nueílra parte los medios con que íe han coníervado 
■ otras Monarchias, y huir aquellos con que íe han per
dido. /

5 5 Todo el acierto depende de examinar la caufa 
minifieíli , y raiz de donde nacen tan varios efectos ; y 
íi bien íe advierte» vna miíma es la caufa s que engran
dezca difminúye los Imperios, y del niifmo principio, 
en qué fe fundo el aumentó, fe origina neceífar i amente 
la declinación. La razo de ello es,porque las Repúblicas 
crecen con el trabajo, y el anhelo del trabajo es para ad
quirir,el adquirir es pira poiTeer,y el poífeer és para def- 
canlar , y con él defeanfo íegaíii quintó fe adquirió 
prim;ro con el áfaií; con que toda la aníiá de crecer vna 
República es para llegar a vn fin, que es el medió de per
derle,y afsi las Repúblicas empiezan con fer'voroío abe
to,y muere en la tibieza déla ociofidad.Li cáüfá q obli
ga a arrojarle a los peligrosa exercitatfe en los trabajos, 
y a emprender hazañas grandes, es la codicia, y apetito, 
que tienen los hombres de la felicidad;/éri coníigüien- 
dola, el mifmo afecto, que los esforzó pará ádquirirla, 
ínueve toda la atención, y emplea todas las fuerzas 
del animo en gozarla. Nadie fe rindiera a la penalidad 
del trabajo, íiao fuera por confeguir la comodidad del 
delcanfo ¡ y no es mucho , que apetezcan los hombres 
gozar las comodidades compradas á cofia de muchas 
fatigas. ..

54 Eíla efperan^a deívela a los eíludioíos , y los 
mueve á gallar el tiempo , y la íaluden la aplicación 
melancólica de los libros ; eíla alienta a los Soldados a 
arrojarle intrépidos á los riefgos , y a tolerar el pefido 
yugo de la obediencia, y profeísion militar; eíla esfuer- 
9a d lo > negociances a fiaríu vida de la incertidumbre 
de los mires, y los vientos; eíla miíoia a los Colarios 
da animo para alfilcar las Naves, que fe defienden con 
rayos m is violentos, que los de las nubes; y finalmente 
no ay eílado en la República, a quien no fuávize el tra
bajo la lilonja de eíla dulce efperan9a. Por el contrario 
en confia-uiendo la comodidad, qué fe pretendía, def-

Libro Prim ero.
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cania el eíludioíb,ddmaya el Soldado, quietafe el M a-» 
rinero, acobardafe el Colario, y todos celan luego de la
fatiga. .. . •

5 5 ' A todos los hombres los impele eftc codiciofo
defeo de medrar , pero con mas vehemencia a los mas 
necefsitados, porque las miímas incomodidades les íir- 
ven de eftimulos para poner toda diligencia en llegar al 
termino, que todos codician , y con la experiencia de 
los males hazen mayor eítimación de los bienes ; á que 
fe añade, que las dichas, como no las gozan, fe les re- 
prefentan mayores, porque las imaginan defnudasdel 
haftio, y demas defazones » que fuele ocafíonar la pof- 
fcfsion. De ella caufa proviene, que las Repúblicas em- 
piezcn pobres, y fenezcan ricas > como íc puede ver en 
los principios, y fines de las quatro mas celebradas Mo
narquías del Mundo. * * '

%6 El Imperio délos Afsiríos nació entre la pô  
brezá dePaftores , y la fatiga de fabricar la Torre de 
Babel,y delcaecid miíerablemente entre los cheíoros, y 
delicias de Sardanapalo , y acabo de codo punto en las 
opulentas Cenas de Baltafar. Entonces ocuparon los 
Perfas el Throno de aquella Ciudad fobervia, de quien 
dize San Gerónimo, que cada vno de los quatro Lien
tos de la muralla tenia diez y feis millas. El Alcázar era 
la Torre , que fe fundo en la prefuncion de llegar al 
Cielo, y fe levanto halla las nubes ; porque íegun refie
re S. Antonino fubia tres millas en alto. Los Templos, 
y los Palacios de preciólos marmoles, eftavan adorna
dos con Eílatuas del mas preciólo metal ; y hada las 
Plazas reíplandecian con el oro, y las piedras preciólas; 
de donde íc puede colegir quantas ferian las riquezas 
que adornavan,d por mejor dezir,oprimían la Corte de 
Babilonia, quando íe acabo fu Imperio. , ' j 

57 ¿ Los Perfas, que en fus principios tenían por fe
licidad vna íegur con que talarlas felvas,acabaron con 
tancas riquezas , que bailaron a, corromper los ánimos 
de los Macedonios,y la entereza robuíla de la difciplina 
militar de Alexandro. Sucedió el Imperio de los Grie- |
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gos; lo? q jales al principio no querían mis gala» que 
las arm is , y fe preciaván de pobres, haziendo oltcnra
ción de que deípreciavan la oílentacion, y el regalo; pe
ro íe aficionaron tanto á las riquezas,que rio nienos dil- 
pertaron contra f ila  codicia , que la ambición de los 
Romanos. Anticicíao oyó con delden eíta verdad, quá- 
do haziendo alarde de fu lucido Ejército, lé dixo Aní
bal , como quién labia diftinguir éntre él lucimiento 
deloro, y delazero, que venia nías prévénido para 
perder defpojos, que para ganar batallas, y que los Ro
manos tendrían mas que hazer en defpójarle > que en 
vencerle> porque ay mucha diferencia entre el valor del 
brazo , .y el del dinero: y dclpúes reconoció > que le eftu- 
viera bien»auer creído al Cartaginés valerofo,y pruden
te, y que áuia experimentado,quanto mejor le fiie en los 
rigores,y efterilidad de lós Alpes, quécn la fertilidad, y  
fomentosdeCapua. » .< / •’ >

58 .;. : Quando Lucio Emilio triurnpho dé Macédo- 
nia, fuera del taco , y lós eftiperidiós de lós Soldados» 
entró en el Erario publicó cinco millones 1 deSexter- 
cios,que correfponden a vna increíble furria; En fin to
dos los Reynos,en.que fe dividió la Monarchia de Ale
jandro,nacieron del azero,y murieron íepultados en el 
oro, como fe reconoce en los inmenlbs deípojos i que íe 
refieren en los triumphos de Roma; :■[r  • ; : !
. i 9 La quarta-Monarchia filé lá de íósRomanos.-Eílo» 
empezaron tan pobres, que fácávdn los Coníules del 
arado, y quitavan la mano de lá efteba para empuñar 
el Báfton; pero deipués, enriquecida la Ciudad, parece 
qué vendieron el valor por el diriéró> ó como dize 1 u- 
benal» que el miímó dinero, debilitando á Jos Ciuda
danos y vengó el agravio de fus primeros Dueños. Con
tra los Romanos armó Ja pobreza a los Barbaros de el 
Septentrión , losqualesno teniendo al principio tierral 
en que viuir, ni lucio propio que pifar» dividieron entre 
fi el Imperio, hafta que las riquezas los hiziéron iguales 
con los vencidos . Que riqueza mayor i que la de los 
Godos ? y vnos pobres Alarbes fe la arrebetaron'dc las

ma-
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manos. En finios pobres con ferio fe diíponen para v¿~| 
cer, y los ricos para fer vencidos. Bien reconoció Cyro 
efte defengaño, pues advertido de que los Lydos era 
Nación belicofa»para enervarlos, les encomendó las 
folemnidades, juegos > y feftejos públicos, deslumbrán
dolos con efte efplendor, y ocultándoles el yugo en el
agafajo» '

6o Tan repetidas experiencias hó dexan dudar, 
que la pobreza difpone para levantar va Imperio, y la 
riqueza para derribarle, y que la codicia, y anhelo, que 
ponen los hombres de fu parte para acrecentar el poder, 
íe endereza a poner la difpoíicion de diíminuirle, y 
acabarle, y que del mifino principio, de donde nace el 
aumento, nácela diminución, con que no es menefter 

I mas caufa para que Vn Imperio cayga prefto, que el auer 
| crecido mucho. Por efto fon tan recibidas las fenten- 
| cías de Seneca,Llvió, Saluftio, Tácito, y otros, que los 
I Imperios grandes caen de íu propio peíb, que la Fortu- 
1 na los levanta a la cumbre, y los abare, y que como fe 
1 componen de hombres mortales > tiene fu termino haf- 
I ta donde crecer, y dcfde allí empiezan á menguar, y 
i que en fin mueren fin mas achaque, que el auerviui- 

do.
J > 6 t . Parecerá mas eficaz efte difeurfo, fi fe contem- 
I pía la razón, porque fe defvelan inútilmente los Inge- 
niosjque fe han defvanecido en fabricar vn artificio con 
movimiento perpetuo. No puede fer eterno el efe£to, 
fino es eterna la caufa, y  es empreía defeíperada el ha
llar vna caula eterna > y infatigable en los cuerpos fub- 
lunaces, y que firven de materia al artificio. La razón 
es, porque qualquiera tiene virtud limitada, y auiendo 
de mover con violencia, es fo^oío que fe fatigue, y fe 
caníe de la refiftencia del cuerpo, en quien imprime fu 
impúlío: cdh que difminuyendoíe poco á poco la vir-< 
tud de la caufa, celia neceílariamenté el efecftó. Expe
riencia, y deíengano, en que le funda el principió Phi- 
loíophico, de que nada violento puede íer perpetuos El 
movimiento de los Cielos es eterno, porque tiene Vna

cau-



c.uifa eterna, y infatigable, que los impele; pero los de
más movimientos ion redórales,y duran (filamente por 
el tiempo,a que fe cftiéde la virtud limitada déla caufa.

61 Con elle exemplat le entiende,quan natural cofa 
es,que decline,y cayga vna República,que llegó á la cu
bre de la prosperidad; porque el aníia del trabajo, cón 

1 que las Repúblicas crecen, es vn impulío violento i que 
laca a los hombres del centro del deícanío, y de la quie
tud,que todos apetece, y folo puede durar lo que durare 
la caufa,y la razón de la violencia. Siendo,pues,la caufa, 
que impele á la fatiga, el motivó dé adquirir riquezas, y 
las comodidades de la vida, y fiendo elle motivo de ral 
naturaleza, que íe gafta con lo que obra, y fe difminuVe 
con lo que configue, lo mifmo ha de íuceder al vigor, 
aliento, y vigilancia,que nacen de elle motivo;y aísi lás 
Repúblicas íbn como los cuerpos graves, que fuben,y fe 
remontan mientras dura el impulío que los impele,y erif 
remitiéndole el inipulfo, caen de fu proprio peíb.

c a p i t Vl ó  Vf.* ' . y
De la ineficacia de otras estufas,  4 que fuek atribulr/é ía 

conferí ación de los Imperios:
i J i

A  Vn QVÉ parece cierta efta verdad, que el 
r A  apetito de Ja felicidad terrena no es caufa 

proporcionada para Ja coníervacion, y 
permanencia de vn Imperio :no obíHte para qué conde 
mas fu certidumbre, propondré dos Difeurfos, que fe lé 
oponen. £l primero fe funda én la hidropefia infaciá- 
ble de la codicia í que fiempre afpira á idas, y nunca íe 
fatisface, por lo qual fi lo que alienta á las Repúblicas es 
él apetito,y aníia del ínteres,íiempre ha dé durar la cati- 
fa del aliento, no íolo en el miíhio vigor ¿ fino con ma
yores fuerzas, porque crece en los hombres la fed de ad
quirir al paífo que mas llegan a tener.Peró fi bién fe mi
ra, éfta codicia de aumentar las riquezas mas, y mas, no 
es tan poderofa,quc por ella fe muevan comunmenté 
los ánimos generólos á emprelas grandes i aísi porque

" E  1 7
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la entibia, y enerva fu impulfo el defdoro del aféelo de 
la codicia >com o porque la extingue la impofsibilidad 
de confeguir aumentos, finríefgodc perder lo que fe 
poíTee. El que nada poíTee no cieñe que perder * y alsi en 
atreuerfe a jugar con la Fortuna no arriefga nada ; pero 

1 el que tiene mucho, libra el dele© entre la codicia, y la 
poilelsion, y quinto vna le atrahe ,. otra le detiene: coi\ 
que viene á quedar indeciío * y inmoble * como el azeto. 
entre dos imanes» o como vn cuerpo igualmente herido
de dos contrarios impulíos.

I 64 La efpcran§a»y el miedo ion dos Polos» por don-
I de íe rigen codas las acciones humanas» y la experiencia 

enfeña» que comunmente fe rinden mas los hombres al 
miedo» que a la efperan§a: y afsi no ay que admirar,que 
el que teme perder lo que poíTee» fi fe arroja a lo que la 
efperan$a ofrece»defprecie lo que podía efperar, por el 
temor de lo que puede perder, Efte dictamen no parece 
que fe puede negar, porque efti tan recibido entre los 
cuerdos» como el tener por imprudente al jugador »que 
expone toda fu hazienda a la fuerte por la elperan9a de 
aumentarla» fino es en cafo que fea tan poca» que íc def- 
precie>como fino fuera nada.

6 % Otra caufa fe pudiera diícurrir, que fiempre 
movieíTe a los que viven contentos con fus comodida
des* que es el honor que íe configue can fervir en em~ 
peños arduos a la caufa publica > y efte parece motivo 
mas eficaz»que las riquezas, pues la honra fe eftima 
masque la hazienda* y la mifma vida» y por vn pun
donor vano vemos que hombres entendidos arrieígan 
en el duelo la hazienda»y la vida del cuerpo, y aun la 
de el alma, Por íer tan poderofa efta razón vemos que 
Roma tuvo mas hombres de valor, quando fue Repú
blica, que quando fue Monarquía, porque los Empe
radores premiavan con riquezas, y la República con 
honores,y porque no les faltaíle nunca vn fin á que per* 
petuamante alpirailen los Ciudadanos,difpuíieron» que 
los honores no fe heredaífen, fino que los gozaífe fola- 
tnente en fu parfona quien los inerecicífe,con que todos

>
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teman efie blanco a que alpitar, y por no íer menos que 
fus Padres fe arrojavan a los peligros. Por efto Dedo 
fácrificó fu vida por feguir la rama de íii Pádre*jue qua- 
renca años anees fe auia dedicado a la muerte pór fu pa
tria ; y también Marcó Bruto fe árriéígó a dar muerte a 
IulioCefar,por repetir la gloria,qUeconíiguió íii aten
diente en la expulfion de Tarquino. Con eftá política 
nó parece que auiá de■ perecer aquella República, por
que fundó fu aumento en vna caufa, que perpetuamen
te,y fiempee, cómo de nuevo,eftava incitando al valor, 
y folo fe debiera atribiiir fu perdida a la Fortuna, y no £ 
maladifpoíícion,quehuvieíledefúpaireé. \ v ,; u«V- 
- 6 6  i Efté difcürfo valiera, íi las riqúezas no dieran 

mas fuave paílo para el hortob que las hazañas, tos an
tiguos Romanos difpufieróñel Templó de la Virtud 
dé tal manera, qtie por él fe pallarte ál Templo del Hóf 
ñor; pero los fuceflores burlaron eftc documentó enta
blando mas fuaves caminos por ótiráS pártes. Si el ho- 
nót fe pudiera vincular a las hazañas,y no huvieflé otro 
medio mas fácil de cóníéguirle > fuera vrt eftimulo tauy 
poderofo, yvriacáufámuy confiante para mover j y 
difponer los ánimos nobles a. fatigarle por las corlvc- 
niencias publicas; pero fi lós blafones de la nobleza, y 
la eftimaciori vniveirfal de los hombres fe compran, y le 
gringean por medios libres de toab peligró, quien ha 
de auer tan belicofo, que fe arroje ala milértc por cpfl- 
fegu irlos ? De efte achaque adoleció tanto Roma, ,¿jue 
la honra de ler del Orden Eqüeftre fe media pór el d i
nero, y el cenfo, de dónde tomaron el nombre los Cen* 
lores, que hazian lós padrones de la Ciudad Los Ma- 
giftratos, y pueftos Soberanos dé la República le aleán- 
9avan pot el fobórno, fín que las leyes k> pudicí|¿h'éf- 
torvar i y llegó a tantóéfta corruptela, que el Ftéj? lu- 
cjurtha cíixo al falir de Roma: O intereflada 1 Ciudad 

vendieras a ti mifma, f» bailaras vií Mercader

•'UÍV̂ V-
* ;

como te
tan rico,que te comprara! • ^
: 6 i  Si fuera pofsible reducir 1 a honra folo al mere
cimiento, nos pudiéramos perfuadir,que por alcatifarla
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trabajaran infatigablemente los hombres :dc ánimos 
grandes j.pero'ho es polsible apartarla de las riquezas, 
porque no pueden perluadirfelos Hombres á deipreciar 
lo que codos apetecen, y eftiman, comió medio para te
ner a otros dependentes, y no depender de nadie. Con
firmé efta verdad lo qué dixo Seneca hablado de la Re- 

5 publica Romana: Defpues que el dinero grangeó ejlimacm, , 
’ cayo el hoitfffi Verdadero de todas las demás cofas ,  y com- 
* tirándonos i  y  Vendiéndonos Vnos d otros ,  preguntamos dé 
uada cofa no la calidad, fino es el preció > no lo qtie merece',
I fino manto Vale. Si por el galardón fimos piadofosytabieñpor 
;• el galardón fimos impíos, y  figuimos la bonejlidad■, mientras 
í: ay efperanca del interes *, di/puejlos promptamenté alo contra

rio í f i ofrecieran mas premio las maldades.-; .  ¡ í í  • -  v í  ■ í ;>i  

* ¿g 7 Aeftoíé añade vna advertencia, que nóes taft 
poderofo eldeíeo, que los hombres tienen de adquirir, 
la honra, que no go*an, como él temor de no perder la 
que poíTeea»como fé ve en los qué falen á los deíafios* 
que no tanto íe Áiieven por adquirir honra de nuevo, 
qnantó por rió perderla: y aísi para que el ¡honor nao- 
uieííe con eficacia era meneftcr qué fueíTe ignominia el 
no falir a la güerrá: y efta es la caufa porque éñ Francia 
milita tantos de laNobleza,y éñ otras Monarchias firvé 
tan pocos; porque aunque en todas partes fe gaña hon
ra por afsiftir en la guerra, en Francia incurre en la def- 
honra, y el defpreció el que ño íale a campaña. Pero ta- 
poco fe entiénda > qüe con efte medio fe aífegura el que 
aya caufa perpetua, que aliente á los Ciudadanos pira 
aumentarla República i porque el contagio de las ri
quezas penetra nafta losReales,eneruando los bríos con 
el regalo, la comodidad, y la exempeioñ; y aísi atribuye 
lufto Lipfio la pérdida del Imperio Romano al abuío 
de rcdimirfelos Soldados por dinero dé la obligación 
de los trabajos, y exercicios militares i con que en otro 
tiempo íé induftriavan , y endurecían. Finalmente 
aunque mas fe fatigue el diícurfo, no ha de hallar en la 
tierra motivo,'ni razón tan poderoía, que no pierda 
con el tiempo íu eficacia para incitar, y violentar los

ani-



ánimos á la continua fatiga de los medios , con que 
íe conferva vna República; ni hafla aora, por lo menos 
en las otras Repúblicas,íe há delcubierto otra caufa mas
poderofa, que el blanco déla profperidadá qUe loshó-
bres vniverlalmente afpiran i la qual quanto con la ef- 
peran?a difponc para la dicha, tanto con íu poífefsion 
previene pata la dé (gracia', v-’i .

■ : C A P IT V L O  VII. ‘ Z u í •
P e como influye la proceridad en la perdida de las^publicas»

■■ y  ruma de los Imperios. / • ,3...
a J * r - - * * ■ \ *♦ ' / ** • */ s ' - *■ ■ ■ : , -> / - t : . ! ; Ó

6 } A  r V N QV E las verdades cípeculativas ion 
/■\w táñ nobles, que folo fír ven de, joyas para 

■  ̂ ¡ el adorno del alma, y para ehreíoro de la
fabiduriá, con que el entendimiento igualmente fe iluí- 
trá ,y  íe eiíriqüeze, no íe les puede negara las verdades 
prácticas vna excelencia i con que las íobrepujan. Porr 
que la efpecul ación no tiene induílria para transformar 
la opinión en euidencia ; pero la practica conviérte las 
milinas dudas en certidumbre, y reduciendo al examen 
de la experiencia fus queftiones > declara cbn infalible 
deciíion las controveríias. Por efta coníideracion* aun
que no es muy difícil diícurrir de las propenfiones de Ja 
naturaleza humana, y de los afeaos, que generalmente 
reynan en los hombres > qual es la cau/a de la felicidad, 
y la defgracia»parece medio mas eficaz piara convencer 
lo que le intenta el examinar los fuceílos de las Repú
blicas’, que fe han arruinado, y qué caufas concurrieron 
a fu delgraciá, porque fí vniforrnemehté le hallaren hé- 
pre las miíinas, no íe podrá dudar córi prudencia, que 
fon el legitimo principio, á quien íe deben atribuir le- 
mejantes infortunios. , < -
- 70 Vno délos Autores mas celebrados de la anti
güedad fue Cavo Saluftio, que dcfpues de auerfe em
pleado en los cargos proporcionados á íu nobleza, y in
genio, viendo que Cefardiíponiael Senado contraías 
leyes, deieiperado de la confervacion de la República,

! * Libro P rim ero.
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i SallaíUif^gfné- 
tís Hiftoc. Otationc 
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Regnd, C¡uitates9 Na* 
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£ Idcrri ib Id. S ép e
iam ditáwi y ¿jui Reges i 
<¡nx Quitares > & Ca
tiones per opulentiam  
magna imperta amife- 
runty ju<t pcr y ir tv tem  
inopes ceperdnt*

5 8 Con ñaña a de la Fe,
le retiró del Goviernó , y aplicandofe á eicrivir lasHif-1 
torias de fu Patria» procuró defenderla del olvido, y 
perpetuar fus hechos en la memoria. Efte Autor 1 dize 
de íi > que igualmente aplicó eñ fu juventud el cuerpo a 

I las armas, y el ingenio a las letras, y que áuiendo leído?,
¡ v nido mucho, auia lacado de fus noticias eftá obferva- 
cion, que todos los Reyríos, Ciudades, y Naciones, que 
entonces íe contavan por infclízes, auian imperado 

; profperamente, mientras prevalecieron en ellas los ver- 
I daderos coníejós , dando á entender, que las perdida*! 

que lamentavá de Roma* provenían de que los Senado
res, ó no acertavan, ó no Querían acertar con la verdad, 
y f¡ acertavan con ella¿deipreciaván el íes*uirla. Caula 
bailante fin duda para qualquier mal íuteflo; pero elle 
documento es tan general, y tan fabidó > que no parece 
que toca en ló qüe le dificulta. ; ‘ . ; : ‘ >
< y » '1 Nadie ’púede ítegár qüe fi íás ílepubliCas 

fóíñaran, y figuieran el mejor cótiféjo , le defendie
ran fácilmente d e  lo s  enemigos, y quefiguiendblos 
malo* cónréjosj és tor^ófo que le pierdan. Pero efia co
rruptela no es la caufa de perderle, fino la mifina perdí- 
eion* De eífe dañó fe debe inquirir el origen, y aísi pa
rece qUe lo previno el mühlo Autor, í anticipándole a 

1 dezir: Muchas Vetes beodo ponderar, quantos <I(eyesi Ciu- 
| ¡dades t j  Naciones perdieron por la opulencia los grandes Im
peras i que fiendo pobres auian conquiftado por la virtud. 
Palabras cort qué fignifica, que la opulencia es la caula 
de la perdición de las Repúblicas:!! bien, como elle Au
tor habla mas cómo Hiftoriador,que como Philofopho, 
equivoca la caufa con lá ocafion. No es la opulencia 
mala por fi mifma, de tal modo, que no la dieíTe Dios 
por beneficio á Salomón, y á otros Reyes, y cada VaíTa- 
lio la debe defear para los fuyos. Nó es,digo, la opulen'; 
cia caufa de qüe fe arruynen losReynos,finó el mal em- ’ 
pico i a que fuelen aplicarla los viciólos: folo tiene de ! 
malo lo que ocafioíia a los que (c dexan llevar de íus 
apetitos, porque con la felicidad délas riquezas tiene 

J materiales la mala inclinación para corromper las col
aina- I
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f tumbres,y introducir laociofidad, el regalo, la codicia» 
Y los demas vicios i que fuelen acompañar eftos atéc
eos.

72 Oygamos otra vez a efte Cabio Senádor. 3 Def- 
pues de auer ponderado el valor de Jos Romanos , el 
tiempo que reynáva en ellos la virtud , para compendio 
de fus alaban£as,óbferva,que étl la guerra auia mas exe- 
plos de auer caftigadó a los que peleavati fin orden , y a 
los que nó le retiraván en tocando a recoger, que con
tra los que defimiparavati las vanderas; ó cedían per
diendo íu pueda, porque el aliento era tan vniverfal dé 
todos, qué no fabián pecar de cobardes; filló dé temera
rios. Palla inmediatamente á deferivir el eftado de los 
Romanos én t\i tiempo, y + dizc: Luego que cayo de todo 
punto Cartbago i emula del Imperio Romanó »y quedaron pa
tentes los mares ¡ y las tierras,  empego Id Fortuna a embrabe- 
cerfe 3y  a turbar todas Lis cofas. A los que ¿uñan tolerado fá 
cilmente los trabajos ,  los peligros > las emprejfas dudo/as ,  y  
los fucejjos afperos ;  les JirVieron de carga > y  calamidad el 
ocio y y  las r iquezas;  qUe debieran defear para fus contrarios. 
De ejld rai^ creció primeramente la codicia del dinero 3y lue
go la ambición del mando * y ejlas dos culpas fueron como ma
teria de todos los males. Dé ellas palabras fe colige > que 
aunque la felicidad de las riquezas governada con ra
zón i firve de aumentar las fuerzas ; y el poder; por vfar 
de ellas; fegun difta el apetito, alimenta a la ociofidad, 
fomenta la codicia, excita la diícordia, entibia la leal
tad, y delárma los ánimos del Valor/ .

75 Porefto Lucio Floró í qúifierá, que el Pueblo 
Romano le húvieíTe contentado con el Dominio de Ita
lia, ó quando no, con el Imperio dé Sicilia, y Africa, 
porque le eftuviera mejor aquella medianía, que llegar 
a tanta grandeza, que con Cus propias fuergaslc aca
bañe. Confiderava, qué con las minas de Efpaña, á 
quien del'entrañó fu codicia, y con los ricos defpojos del 
Afia, a quien empobrecieron lus rapiñas,avian los Ro
manos encontrado con el dorado veneno de la Virtud, 
y que la opulencia delicióla auia fido la venenofaCirce,

$ SalluíHusDe co- 
¡uration.Catilin# 
bello fepitts y  indica tu 
ejl in  tos, tjut corra \m- 
ptrium %n hojiem px$- 
nauerant y quique tar~ 
di9 reuocati pralio ex- 
ctjfevdntjouam  ¿¡ni fig -  
na rehnquere, aut pulji 
Leo cederc aujl eranty C7V.

4- Carchado ¿muía 
Impertj Romani a J i i r - 
pe tnterijty ctm&d mar 
r'tdy terr&que patebanty 
Fortuna fauireyac mi] -■ 
c er é  omnia expie. Qui 
labores, pénenla y du~ 
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ot 'tumy dluithe optando, 
alijs on e r l ,  mijertaque 
fu er e•
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40 Conjlancia de la Fe>

S cip io y ia m  dperucrar> 
lu x u r lt p o j le r h r  af e*  

r#fí*

que transformando los hombres en brutos , lesinduxoj I
el olvido de lis virtudes, y la prqfeísion de los delevtes

7 Vc’le'us TViter- mas irracionales, Vellevo Paterculo 7 muellra elmií- 
culus.lio.i.injtio./H-| r . . 1 lT j i ,̂. c • •tevnx Romané púor m° fenumiento, y hablando de los dos Sapioncs, vno

que venció, v humilló a Cartílago, y otro, que-totai-
talmente la deítruvó, dizc: que el primero abrió el câ
mino para la grandeza de Roma; pero el iegundo para
la corrupción , y para aquellos gaítos exceíivos , que
ocafionaron la perdida del Imperio,

74 No necelsitaron los Romanos, para eíte diéta  ̂
men, de la experiencia, que tan a íu coila les demcllró, 
quandañofo espira vnaRepública el abulo de lasri-l 
quezas, porque fue en ellos tan antiguo,como la miíma 
razón ; y afsi no fojamente apoyaron ella doctrina con 
fus admirables exemplos de modeftia, y aplicación, (i* 
no que la procuraron perfuadir a los Suceííores con fa-r 
bios documentos, que les diclavan. Quando los Plebe
yos de Roma, quexolos de la interioridad de iu Fortu
na, íeretiraron déla Ciudad , amenazando quererla 
defámparar por huir de fu pobreza , y abatimiento, 1? 
dilputóenel Senado el medio con que avian defatiR 
facer a fus quexas i y el Senador Appio Claudio 8 dixo 
con entereza conílanté, que era julio , que los Ciuda
danos amparalTen , y locotrieilen con fus haziendas |

proPierra patrinimiit j los que las avian perdido por la maligna iniquidad de 
al>fumofíjp, j la Fortuna , y que con ella piedad le confervaífen ellos 
¿e.ri n.nt.tn hijos a. la Patria , eximiéndolos del deílierro, Aqueles

condenava lu necefsidad ; pero que tuvieíTen entendi
do , que aquéllos que por íu deílemplan^a, y licencióla 
vida, avian defperdiciado fus bienes , y confuían do fus 
patrimonios, por entregarfe a la gula , v a los delevtes 
ilícitos, debían fer juzgados por la infamia, y la ruyna. 
delaCiudad , vque la República perdía tanpocoen 
perderlos, que antes ganaría mucho en que ellos voiun-. 
cariamente fedeíterraílen, y que fe fuellen con fu malq 
íuerte,

75 Fue en la antigüedad tan fabido, que el culto, 
el regalo , V demas vicios,con que la naturaleza huma- I

11a
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Libro Primero. 4 *
na fuelc comunmente abufar de las riquezas,fon Jos cu-̂  
chillos, con que le cortan las tuercas de las Repúblicas, 
que los tyranos mas polyticos,p»ra confervar íu violeto 
poder, íé valían del fementido agafajodelifonjcar con 
guftos,y comovlidtdes a los Ciudadanos,ptreciendoles, 
q mierittas los tuvie'ilen mas viciólos, los tendrían mas 
rendidos.Es admirable exeplo el de Arillodemo, q tuvo 
por fobrenóbre Malaco, era vn Cavallero de la Ciudad 
de Cuntas,hóbre de mucho valor, y no menos eloquen- 
cia, y fugeto de tanto efptricu, q fe hizo fofpechoío a la 
facció de los Nobles,los quales,d por invidia, o por cau
tela le preparava los peligros para perderle en ellos; pero 
fue tan aforcunado, q de los riefgos fabrica va triuphos, 
y ganando el aplaufo déla plebe,y vniendoíe la ambició 
a la vengan?», fe apoderó del govierno de la Ciudad có 
muerte de la mayor parce de la Nobleza. Dio las hazic- 
das,y las eípoías de los difuntos,a ios efclavos, q le ayu
daron a la emprefa, y por fu intercefsió perdonó la vida 
á ios huérfanos de los Nobles,contentándole con que le 
criaflfen en el capo en los exercicios ruilicos.Mas porque 
temió,que la juventud de la Ciudad con el tiepo cayéllé 
en la quenta,y tratafle de vengar tantas maldades, facu- 
diédoel yugo de fu tyrania,difpuíb,que haftalos veinte 
anos fuefle ella fu educación. Vedó 9 la eícuela de las ar
mas^ codas aquellas mes,q pueden infundir aliento, y 
en fu lugar mandó, q todos los varones de menor edad f cer<, & reticulís ca- 
criaílen,y cuidaílen del pelo, como las donzellas, que le ^
enrubiaíTen, y encrefpatfcn en rizos, y q los cubrielfen 
có redecillas fuciles, q fe viftieíFen de vaíquinas de celas 
floridas, q 3nduvieíTen con mantos delicados, y que por 
cuidar de la tez,nunca fallecen al So!. Las mugeres,que 
cuidavan de ellos,como Maellras, y Ayas, los llevaban 
con quicafoles,y abanicos á las efcuelas de d»n?af, y to
car,y a los bayles,y feftejos, donde la Muílca lifonjeall’e 
el oído. Las mifmas mugeres los lavaban,llevando a los 
batios todo el aparato de peynes, botes, y efpejos para 
afeytarlos. Tal educación tenían hafta cuplir los veinte 
anos,y entonces, prefumiendo, que con ella tendrían ya

F afe-
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a i Con (tanda de la Fey
afeminados los ánimos»les permitía, que íccontaíícn 
entre los Varones.Nole luccdio como penfava , porque 
eítas mifmos defpues le dieron muerte ayudados de los 
Paitares;pero dilcurrió el medio mas natural para lu in
tento,y le huviera confeguido, íi la Iufticia Divina, que ; 
dio fuerzas a ludirla contra Olofernes, no los huviera 
alentado para executar ei caftigo.

-]6 Si las riquezas fe vfaflen de tal modo,que no eftra- | 
gaífcn las coítuhres con la comodidad perezoía,ylos re
galos fuperfluos;antes íirvieran de coníervár,q de arrui
nar los Imperios; pero como íe ha obiervado en todos 
tiépos,efpecialmente en el de la Gentilidad,q loshóbres 
comunmente los aplican al fauíta de la vanidad, y a las 
delicias mas afeminadas,no ay q admirar,que losSabios 
antiguos las infamen, como pernicioíasa las Monar- 
chias,yque juzguen que las Repúblicas opulentas ion 
como las antorchas, que quanto mas refplandeccn, tan
to mas preíta íe confumen. La mano, que íe ocupa mu
cho en el dinero,no puede empuñar la elpada,y rara vez 
íe ve q eften lucientes las armas, quando deleyta el reí- 
plandor del oro. Si los valientes eílan defarmados, no 
pueden reíiftir a los enemigos mas débiles. Dominavan 
en la America los Gigantes, y en vn cóbite les e'condie- 
tonlos arcos,y las mazas,y acabaron con ellos los hom
bres de menor eftatura, y menos fuercas. Si eftan inde- 
fenfos los Gigantes, quedan expueílos a q Pigmeos los 
rindan.Pues como podra rcíiítir la República,donde no 
folo falta las armas,fino tábie los brazos para la defenía? I 
Las delicias los entorpecen, y debilita tanto, como íi los 
cortaran. Pues q mucho, q íi las riquezas hazé efte efec- 

, ta,íea abominadas de los prudentes,modeítas,y zeloíos?
77 Bolvamos los ojos a la antigüedad,y veremos, que 

fiepre las delicias, nacidas de la abundancia de los bie
nes, acompañaron la perdición délos Reynos. Contem
plemos,pues,el tumulo del Imperio de los Afyrios en la 
hoguera,q encendió para fu muerte Sardanapalo.Indig- 
nado Arfaces de aucrle viíta entre las damas de Palacio, 
como vna dellas tomó las armas para quitarle el Cetro,

¡ y ju n - '

. .*
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y junco cócrá e! quatrocietos mií hóbrcs. Hizole difper- 
tar elle golpe, y en eres batallas veció a los rcbeldesunas 

• celebrado la vltirru villoría con he lias, y c<jbites,Íe acó - 
metieró otra vez los conjurados, y derrotado fe acogió a 
la Ciudad de 10 Ninivc, donde dcleíperádo de la detenía 
leuancó, con protesto de íacrificnr, vna fabrica como la 
mas alca pyrumidc de Hgypto,en cuya cima edificó vna 
gran Tala, donde pufo ciento y cincuenta lechos de oro, 
có otras tantas metas de lo mi fino, fegun el numero de 
fus mugeres, y juntando alli fus teforos > prendió fuego 
en toda aquella maquina; porq como amaba las riquer 
zas como la vida, quilo que con fu vida perecielTcn fus 
riquezas. Ardió por quince días con admiración de los 
que ignoravan el myfterio, y penfando que íacrificava, 
no fe atrevieron á romper la valla, que el de anremano 
auia prevenido. Excede toda admiración la fuma de 
oro » y plata, que le refiere amontonó en ella Pyra. El 
Padre Pineda dize, que montavadiezy feis mil feifr 
cientos y cinquenta millones de ducados; cantidad rail 
increíble, que no parece pudo caber en toda lá Ciudad, 
quanto masen la plaza, que formó para abrafaríe. Lo 
mas eftraño es, que fi fe haze el computo, feguri lo'que 
dize Atheneo,11 fiendo afsi,que de plata pone diez ver 
zes mas que de oro , tolo de elle preciólo metal refiere» 
que auia diez millones de talentos ¿ que reducidos a 
nueílros ducados foti ciento y quarénta y ocho mil y 
quinientos millones. Lo qual no puedo dexar de íer 
engaño, porque fi ella era la dezíraa paite del cuerpo 
dej metal, ni defde que fe defpechó halla fit muerte, pu
do tener tiempo para amontonarlo, y diíponcrlo de 
fuerte, que le abraíaíle, niel fitio era capaz para ence
rrarlo , ni fe pudó hazer dé fecreto, como fuponén los 
Ancores, y aísi’íe debe eftimar por hipérbole, y exage
ración de Griegos. Mas como ellos engaños íolo fuelcñ 
padecerle, quando la cuenta es muy crecida, no íé pue
de dudar, que fueron innumerables las riquezas, que ü 
aquel milerable Rey le firvieron de mortaja. v nv’• 

78 Paísóel Imperio a los ■11 Medoj por fer de fu
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Patria Arfares, y de los defpojos, que recogieron de I 
aquellas cenizas > refulto el fauílo , vanidad * y deleytes, 
que parece que auian muerto con Sardanapalo. Puíie- 
ron mucho eíludio en las galas, y fe efmeraron tanto en 
los regalos de la Gula , que propuíieron grandes pre
mios a quien inventaíTe nuevos láynetes del güilo. Ol
vidaron las armas de tal modo , que las transformaron 
en infignias hermofas para la apariencia, y inútiles para 
el vfo, y fe pervirtieron en tanto grado, que violando 
la naturaleza, inventaron > y introduxeron en los Pala
cios la eftudiada monftruofídad de los Eqnuchos. A 
los Medos fucedieron los Perfas en el Imperio,y no me
nos en los vicios, Pufieron gran eftudioen tener dieí- 
tros 1 ’ Cocineros, que fupieíTen Taponar varios, y ex- 
quifítos guifados, y que inventaífen nuevas goloíinas, 
Introduxeron tener numerofa familia de criados, dif- 
tingui?ndo los oficios, vnos para fervirla copa, otros 
para poner el pan en la mefa,y otros para los demas pla
tos. Vfaron tener Camareros, ) 7 todo genero de Ayudas 
de Camara, cuydando vnos de los vnguentos, y olores, 
otros de los vellidos»y las galas i y otros de la barba, y 
el cabello ; inventaron para el abrigo, y regalo el vfo de '

' las alfombras, y los guantes, y colcharon las lillas de los 
Cavados, como quien fe preciava mas de la comodín 
dad, que de la deftreza, Mas porque fe vea, que ellos 
exceífos nacían del amor, que cobraron a las riquezas, 
el retrete, donde el Rey dormía, no contentándole de í 
que el lecho eíluvieífe cubierto con vna parra de oro, 
cuyos racimos eran de piedras preciólas, le difpuferon 
de tal modo, que al lado de la cabezera eílava vn depo- 
fito de cinco mil talentos de oro, y al lado de los pies 
otro de tres mil > y al vno le llamavan la almohada, y al 
otro la tarima, ó la peana del Rey. Corno elle Imperio 
fue creciendo en riquezas, fue también creciendo en 
delicias, y como al pallo que ellas crecen, fe difminuye 
.el valor, en tiempo de Darío le conquilló Alexandro, 
líiendo vencidas aquellas innumerables tropas de toda 

J el Alia de pocos Griegos bien difciplinados. v (
79 Tan

,



79 Tan prefto como los Griegos fe hizicron feño*
re»del Aíu,fueroncíclavosde lus apetitos, y como í¡ 
cltuvieran arrepentidos de íus vi¿torias,y les invidiaífen 
a los vencidos el ícrlo, olvidáronlas colhimbres, que 
los hizieron vencedores, y abrazaron loseftilos, por 
los quales le perdieron los Perhanos. Que es ver la di
ferencia de los Maccdonios en tan breve tiempo , como 
la fortuna fe precipito en fu favor? Quando marchavan 
ázia 1 * Oriente , aumentava el luciente efplendor de las 
efpadas el luftre de la diíciplina militar, el orden > la 
conftancia, el fufrimiento, la modeftia, la jufticia, y la 
templanza. Pero quando bolvian cargados de defpojos, 
governados de la codicia, la embriaguez, el diverti
miento , y la deíemboltura, fus Compañías,y Vanderas 
no tanto parecían batallones, quáto deíordenadas qua* 
drillas de juventud licenciofa, y todo el fequito de Ale- 
xandro no parecía Exercito de tf Militares, (¡no cana
lla, tropel, y turba de hombres pacíficos, qué venían 
de vna gran feria con el deíaliño de la confianza; •' í

8 0 Como Alexandro, y los íuyos íe acomodaron 
tan en breve con los medios de fu perdición, fue fu Im
perio , como incendio de pólvora, qué brilla mucho» 
caufa grande eftruendo»pero dura poco, Los fragmen
tos, que quedaron de tanta ruina, perecieron también 
del cótagiofo mal de fus delicias. A aquel Antiochó16 él 
Grande,el faftuofo defpreciador de los cóníejos de Aní
bal , primero que los Romanos le vencieíTen» le aüian 
vencido,y atado las manos fus vicios; Movió la guerra, 
falió a campaña, y mientras los Romanos juntaván los 
Veteranos, afilavan las efpadas, áüivában los Confejos, 
y deftinavan á la emprefa los mas heroyCós Caudillos, 
el en tiendas de oro, *7 y íeda, juntando fofas, aunque 
era por Hibierno, entre el murmurio, ó por mejor dc- 
z it, murmuración de las corrientes del Heléfpontó, fe 
deleytava con todo genero de inftrumentos muíicos, y 
como fi huviera dé pelear con Adonis, y no con los hi
jos de Marte, le divertía en hazer levas de donzellas 
hermofas, y pajecillos de buen parecer. Con eftas prc-
- ;. •• ven-
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14  Qaínt. Curtías, 
Os rebus Alcxandri.

15 Diodor. Siculus. 
lib. 1 7 .cap, 10 $.

jS  Lucias Flor. lib. 
2 . cap. 8. Talemergo 
Regcrn idm fuá luxurid 
debclldtnm,Crc.

17 Idé.Ibid. P o fit ts  
du ré is , J e r i ó fq u e  t e n - 
to r i js  , fu b  ip fv  f r e n  
m urm u re , cum  ín te r  
( l í t em  a tib ijs  ,fid ib u fq í 
c o n c in e r e t j c o l la t is  >»- 
di que y qudmuis p er  h ie -  
m em , r o fis ,  n e cum  d li- ' 
q u oD u cu m gen er e  d g e -  
r e  y id e r e tu r, y i r g in u m  
puerorum que d e l e f lu s  
hdbebd t. i



18 Lacias Flor.líb. 
¿.cap. 7, 12. & 14.

19 AthenaeiisUib.
12. inicio*

venciones fe portó en la ocahon con tan poco esfuercoT 
que no tuvo otra difculpa mas decente, que el auer íido 
vencido de los Romanos. Tres vezes le repitió la guerra 
con Macedonia» ya reynando Phiiipo» iS ya Perfes, y va 
vn plebeyo » que le fingió fer Philipo» y en ninguna tu- 
uo Roma otra cola mas fuerte que vencer» que íu pro- 
pria imaginación 3 engañada de la fama de las vi&orias 
antiguas. Finalmente todos los Reynos de la Efcuela 
de Alexandro fenecieron en fus riquezas » y comodida- 
des» porque como todos adolecían de los miímosex* 
ceflos j vinieron a morir de la racima enfermedad.

81 Es tan vniverfal» y can antigua efta expericn- 
ciajque no íe halla el origen de quando íe empezó a ob- 
íetvar. La deflruccion de Troya íe atribuyó a los deley- 
tes » y para fignificarlo los Poecas dieron principio a lu 
tragedia con la Fabula de París» y las tres Diofas» dando 
a entender» que los malos fuceílos de aquella Ciudad 
aixian nacido de que la mangana19 de oro»en que íe re- 
prefentavan las riquezas»fe empleaífe en las lilonjas de 
Venus» deípreciando las armas» y las letras reprefenta- 
das en la Diofa Palas» y la Mageíiad del Throno» que 
figuraron en Iuno, Quantas vezes fe encuentra en las 
Hiftorias la perdida de alguna infigne República» fe re-r 
pite efte m iímo defengaño» y eseoía de admiración» 
que pueda tanto con los hombres el hechizo de la vida 
guftoía, que en tantas Ciudades nobles» y poderofas» 
como huvo antiguamente en Grecia» y en Italia»fucile 
mas poderoío para perderlas» que tan repetidos eícar- 
mientos para cojuíervarlas. El cafo es» que no les faltava 
el conocimiento de lo mejor j pero faltavalesei animo 
de corregiríe»y aunque temían la amenaza de los exetn- 
plares» no fueleeípantar raneo a los hombres el temor 
jde lo futuro, y dudofo» como les arrebata el agrado de 
j[ lo que gozan de cierto»y de preíentc: yafsifuele i c 
, , venir el arrepentimiento quando no tiene ; - 
~ -1 i . remedio la calamidad» • í;

46 Conftancia de la Fe>
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: V C A P IT V L O  VIII.í . ■ * ¿ • -  ̂ *
P e los'yulos afettos , que Juelen acompañar al dimajiado

amor de las riquezas.
■- V * -

Si *7^  7  O fuera dañofo, ni defordenado el amor 
. j de las riquezas, fi ellas fe apcceciellen, y

/ 7  y bufcaílen como medio; para conlcrvar 
el honor, y libertad de la Patria *, antes fuera laudable, y 
digno de los ánimos generofos. Porque no fe puede ne
gar, que muchas Repúblicas fe han perdido por pobres, 
y que fueron vencidas, porque les falto lo neccflario pa
ra los gallos for$ofos de la guerra. El cuidado de las ha- 
ziendas deílierra el ocio, alimenta las buenas artes, au
toriza , y fortaleze las Repúblicas; y aísi no íe debe 
aplaudir, como hazen algunos Autores, aquella inculta 
pobreza de los Scithas 1 del Septentrión, ydclosN’a- 
bacheos 1 de la Arabia , que fin mas poblaciones, ni 
m is bienes, que la campaña, ó. fe defendían con íu des
precio, o con burlar a los grandes exercicos, vagueando 
con incertidumbre de fitios por los montes, y las íelvas, 
porque íemejante valentía no merece íer mas celebrada, 
cjue la que mueífran en burlar los Cazadores las aves, y | 
los brutos mas temcrolos. Pero, fi los particulares tienen 
a las riquezas por blanco de íu felicidad, y fe las propo
nen por vltimo fin de las acciones políticas, fon tan da
ñólas, que en fu comparación debían Iqs cuerdos dcícar 
antes la eíleril careítia, que la fuperflua abundancia.

- 8 j Son muy pernicioios los afectos, que íuclen rc- 
lukar de la proípera Fortuna.La cobardía es hija tan le
gitima de la comodidad, que rara vez fe encuentra vn 
nombre deliciólo, que íea confiante en la guerra. Bien 
puede íer,que tenga algún relámpago de valor; pero es 
forcofo q re fecanfe prclto, y que vengad íer como las 
luzcs,que llaman de Santelmo, que aunque arden, no 
queman, y luego le defvaneccn. Los Ciudadanos de 
Acraganco, > Ciudad no menos farnofa por íus delicias, 
que por el toro de bronzc del cruel tyrano Phalaris, 11c-

• t

■ t Hcrodot. llb.4. 
prope finem.

'%T< Diodor. Sicuíus. 
19.^ cap. 107. Nos 
enim , qm naUo ¡ervi- 
tutem pa£lo adm ininf, 
m r egionem co fug i mu s 
dcjhtuta ómnibus, qux 
rfpwi  exteros mortales 
conduabiha fu»>t, 
tamque futir ariam , &  
prorjuf fera ebgimusy 
&c. x

3 Dlodor. 
l i b . t ? .  c a p .  8&• Li.cét
e x i t i f í  obfidione f r e í -- 
f i y decreto tamen publi
c o  f c i j c e r e m i t r  > n e  j t t i i

- m
«



in excubijs per nocían* 
únm » plufquam culci* 
tram> periftroma >gatt* 
fape laneum > & dw  
ccrmcalia hdberet*

48 Constancia de la Fe,

4 Plucardius.In vi
ta Caij Casfaris. Ora
petanc, faciemqhtcon- 
y  hiriera vt, quod doCti <t 
Cafare faerant fp era te 
homines Í ¡frenes par uní 
bellis t aiit yulnerlbus 
ajfaetos 9jh ren tes ante 
Atate y & comatos , ob 
forma deats máxime ea 
y  hiñera formi dathrosy 
netjue prafens expefla* 
tnros pericttlum9 fimul- 
que deformitate in pof* 
terum yerituros : quod 
emmt*

5 Athcnxus líb .ia
Ex ¡filmare f e  ab ahjs 
homlnibus nlhit illos 
dijfcrre9 quandoqmdem 
Ignamfslmus quifqi mor 
te fib i optaturas potius 
qttam tam duramyha*

€ Benjam ííideTa- 
déla,que floreció por 
los años de 1170. Ea 
el libro de fu J?ere«* 
grirucion.

garon a tal eftrago de coftumbres,que eftando en el vl- 
timo aprieto del cerco,que les pulieron los Cartaginen- 
fes, trataron de reformar los exceílos del regalo, y la re
forma fue, echar vn vando de que nadie hizielle la cen
tinela con mas cama, que vn colchen, vn cobertor, vna 
manta,y dos almohadas. Que mucho queefta Ciudad 
fe perdieífe en efta ocafion?Tan poco es de admirar,que 
las armas de Cefar prevalecieífenconcralas de Pompe- 
yo,porque los qvie le feguian por la mayor parte eran de 
la juventud Ro/mana, + criada con la nueva educación, 
que introduxer on las riquezas, y conociendo Cefar, que 
lemejantes Soldados eftímava mas el buen parecer, que 
el buen pelea?!*, les dio inftruccion a los fuyos de que les 
enderezaífen las heridas á la cara, porque aquella gente 
mas fe corre ría de la fealdad,que de la fuga,y defta fuer
te configuro la vitoria,

84 Eftiman mucho la vida los que viven en deley- 
tes, y afsiles duele mucho el amelgarla. Los Sybaritas» 
S y los Lácedemonios eran los dos eftremos opueftos 
del regido, y de la aufteridad. Sucedió que vn Sybarita 
fue a la Ciudad deSparta» y viendo la abftinencia tan 
rigurofa, y la mefa mas conforme á la necefsidad de la 
naturaleza» qqe al arte del apetito, y que en los trajes, y 
las ocupaciones todo era moderación, y robuftez,dixo: 
Y o me auia admirado antes del valor,con que los Lace- 
demonios deípreciavan la vida, arrojandofe á los rief- 
gos; pero ya no me admiro, porque atentas las incomo
didades , con que paíTan, qualquiera debe apetecer la 
muerte, antes que viuir del modo que ellos viuen. Pero 
bien fe ve que efta íentencia fue de hombre embriaga
do con fus vicios, y que no penfava en la gloria, que 
los Efparcanos alcanzaron por la obíervancia de fus ri- 
gurofas leyes, ni en quan miícrablementeíe perdieron 
en breve los Sybaritas. El Imperio de Conftantinopla 
vino á poder de los Turcos, y con él los Griegos per
dieron fu libertad en pena de fu apoftaíia , por los me- 

j dios, que Benjamín de 6 Tudela dexó advertidos en fu 
j Peregrinación. Sus galas, faufto, y dcleytcs les induxe-
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ron tal horror a la milicia, que íolo fe fervian de eílran* 
reros,libfido fu defenfa,y confervacion en «aquellos,én 
quien fnengua la lealtad, al pallo que íe aumenta la co
dicia. ' ■’

85 Los que fe aman conexCeíío a fi mi irnos, vivcti 
tan diftantes de (aerificar íu vida á la defenfa común, 
que con facilidad, fino los detiene el miedo, fe buelvén 
contra fu Patria, y pierden él refpeto á los Magiftradós, 
y anteponiendo fus privadas cortVeniécias á los interef- 
fes públicos,abrazan el partido,‘qué les parece mas veri, 
fin repararen fi esdecoroío,y honeflo. Deefte principio 
nacen las conjuraciones! y  las guerras Civiles, y de elle 
achaque adoleció mochas vézes laLealcad. Ciando Ro
ma perdió la libertad deRépublica,los q eílav.ln hechos 
a los gallos locos de la vanid.id > y del güilo,abrieron la 
puerta para que fuelle oprimida.Los grades empeños dé 
Iulio Ccfar le encaminaron a los empeños de la guerrai 
y reduxo fu Patria a tal e(lado,que lio íabia entócesRo- 
ma lo que aviade deíear,porque de quakiuierá parréque 
eíluvieífe la vitoria, la Ciudad avia de recibir la milnía 
perdida.Los que le figuieró adolecían de Us mi finas eofi 
tubres y aísi elEloquétifsimo Marco Talio le da en rof- 
tro a Marco Antonio,de que luego que obtuvo el ofició 
de Queílor, fe fue fin licencia del Senado, á preíentayr á 
Celar,como á fu amigo»y valedor,por eílas palabras; 7 
Luego te fmjle a Cefar de carrerahorque ju^gaVas, que pard 
los que tenían perdida la quenta,y la ragon de la '»ida,era en el 
mundo el Vnico refugio del de/j)erdicio>deudaí>y maldades.

86  LucioCatilinaerad’egundizeSaluílio,8 codicio- 
fo de lo ageno,prodigo de lo propio,y ardiente en el de- 
leo de fus «apetitos, y enfurecido con la falta de medios, 
y con la conciencia de fus delitos, logró la ocafion de 
ver tan corruptas las coílumbres de la Ciudad, y hallo l ,/»> prtfwus, ar- 
tantos cóplices para la gran trayció,que tneditava, quá- demiticupidiunltuf
tos imitavá fu defenfrenado modo de vivir, y fino fuera 
porque en la liviandad de los hóbres perdidos rara vez 
le halla fecreto,huvierá ahogado la libertad en la fangre 
de los miímos Ciud«adanos.La Ciudad deCapua parece,

G que

7 Cícéro riiilipica
2 t. ¿jare cui urrtf» 
i i  , taemm Imum in te~ 
rris egejhunitfris alíe- 
ni7n- H itperditis >«- 
t# rdtionibas ptrfygtum  
c jje  ducebas»

8 Salluftius pe  con* 
iuratione Catilin#.
JmOytnyutfyítlieni appe-
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f  A t h e n a e u s . l í b
*} b falos xa y t c t** > aC 
yeJHtu ejje máxime 
prod’gos* td̂ Ht fw j]e w  
caujâ ut PtYfáYum La* 
x u r n ^  magnijicetiam 
imitante os in Grxctam 
indaccYcnt0

io DloJorus 
lus.Ub.i
cxo d cy irrn tis  & prx* 
tía* i  faftoriím  exce* 
Uentia injhtxno, & in* 
t e r l f  iros Paafanice prx* 
cipuut y íy taris bonos 
m  ribatisefi.

50 Conjlanáa de la Fe, ~
cjae para pervertir có fus delicias el exercitó deAnibahfcí 
avia impuefto en fi primero,y mal contenta cqn íu For
tuna,fe hizo de la parte dclosCartaginefes pocj^ ambi
ción de 1er Cabera de Italia , quitándole ala Imperiofa 
Roma íu Primacía. En la mfma deslealtad infurtieron 
los de Theíalia, 9 que infatuándole con fus riquezas, y 
no contentandoíe de imitar a los Perlas en los gallos, y 
la magnificencia , fe coligaron conXerxes en aquella 
formidable inundación de fus armas, bolviendoíe con-t 

! tra los proprios,por la eíperan^a de enriquecer algo mas
con los cftraños, . , . . , . ¿ •>: ¡ en¡ ¿-¡i
,i\' 87 Vno de los mas excelentes Capitanes de Lace- 
demonia fue Paufanias, 10 queen I4 celebre batalla de 
Plateas, en que la Grecia aílegurio fu libertad, por íen- 
tencia jurídica fue declarado por el .mejor de los Grie
gos,y á cuyo valor íe atribuía entonces principalmente 
lavitoria. Eftedejandofefobotnar délas lifonjasdecl 
faufto,y aficionandoíe a aquella magnifica,qüanto deli- 
ciofa fuperfluidad de los Perfas , antepufo los viciqs dé 
los vencidos á las virtudes de los vencedores; y coligan- 
dofe con los Miniftros de Xerxes, trató de vender la Pa

rí Tcbm.Iblcl cap»
4 « . N<j i emm ex atio~ 
rum relatione accepe*i
Yát j Jtd re spfa , a fax 
yidelicet expenentxa 
edo&tts 5 cognouerat) 
qüanto corwpth , & 
ejfoemimtxs Perfarum 
mo ribas vatrix dtfciph- 
nx feaerírxs <td )/irta- 
tem pw

tria:pero fibien para ocultar fu alevofa confidencia, fe 
valió déla cautelofacrueldad de matar los menfageros^ 
aviendofe defeubierto fu trayció,murió emparedado en ¡ 
vn Ternplo > adonde fe refugió ¿ rindiendo la vida a la 
penuria, ynecefsidad > por aver entregado el alma al 
amor de la opulencia. Reprehende juftumente Diodo- 
roSiculo la locura dé elle 11 Griego , porque con fu 
propia experiencia avia averiguado, y vifto, quan ven- 

¡ tajofamente conduce para el valor, y cjuanto mas digna 
J de alabanca era la íeveridad de la diíciplina de Lacede* 
j monia,que las depravadas, y afeminadas coílumbres de 
los Perlas* ;= , ; , ;

88 La falta de recato, y el licenciólo arbitrio délas 
culpas , ion propriedades tan ciertas délos deliciólos, 
como ion celebrados los caftigos de fus brutales intui
tos. Aquellas cinco Ciudades de el mar muerto no ion 

j el vnico exemplar de los eílragos , con que el Cield

1
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ha querido cfcarmencar á los hombres de Jos excellos, 
y de los abufos. Los Gigantes Izdela America Auftral 
fueron tan crueles, y tan vorazes > que hazian alimento 
de los menores, y tan beftiales en fus apetitos , que fue 
neceflario fuego del Cielo toara que purificaílc las man
chas de la razón. Aparecióle vn joven mas reíplande- 
cientc que el Sol, que como Miniftró de la ira Divina, 
flechando ardientes centellas, y fulminando rayos con
tra aquellos monftruos, los confumió como á los de 
Sodoma, dexando haíta el dia de oy en los peñaícos las 
feñales de las penetrantes llamas, y horrorolb incendio, 
que los abrafarori.

89 Los Tarentiñós le eftragaróñ cojn tandemá- 
fiada dcfembol tura, que llegaron á hazergala delain- 
modeftia,y aufendolelcs rendido laCiudad de Carbina, 
fe moftraron tan pervertidos con las hiuchás delicias, 
que gozavan, que abandonando el empacho, y el refpe- 
to, <q le debe á nueftrá naturaleza,en la clara luz del dia, 
propusieron publicamente definidos á todos los prifio- 
netos del vjio, y del otro íexo, para que en fcáh néfartdo 
efpeiítacuTo tuvieíle lá liviandad las culpas á íü elecció. 
Ofendióle el Cielo de la brutalidad tyranica de tan feo 
defahogo, y tomó Dios a fu quenta el caftigarlos de fu 
propia mano, y defatandofe las nubes 1 * en rayos abra
sadores, quitáronla vida áquantos fueron autores, y 
cómplices de tan injufta, y execrable abominación. Y 
añade Atheneo, que hafta fu tiempo fe eoníervabari en 
Taraísto los padrones > y columnas, en qué fe leían los 
nombres de los que,por ella maldad, fueron heridos del 
Cielo, fin que merecíeífen Siquiera la conipáfion de fus 
proprios Ci u d ad a nos; No la merecieron mas aquellas 
gentes de ítalia, que íe hizieron infelices por abufar dé 
la felicidad de fu Pais. Los Tyrrenos antiguamente pot 
fu valor, y jufticia dominaron latamente, y fundaron 
muchas, y muy celebres Ciudades, y con fus Armadas 
fueron tan Señores del Mar, que de fu nombre fe llamó 
Tyrreno. Florecieron en las Ciencias , yenlasArtesj 
v de ellos los Romanos tómaron muchos eftylos > que

G z fue-
_____ __ _ _ L_. j  . - ■ -  ■■ - ■' ■- " ■ —1 ............

Libro Primero. y i í
* i 2 Cornel.Vvíflief« 
In augmeco deferíp- 
tíonis Tholeraaicac. 
pag. 129. fíaudyero 
al ten yin eji, immdritjn- 
mos , crudelifsimofque 
tyrannos peruerfa et¡a~ 

fee lere in - 
f e f í o s , Diurna ira fia- 
grante , pan cum Sedo* 
ma9 & Gomorva exci
t o  , e medio fublatos

AthénSfüs. lib.
V Z. v d d  n o jlra n t y f j u e  
metporiam Taren ti an~ 
te  f in g ía s  ¿des pila  
fa tu ta  fu n t pro fo r i 
b es y & in illis corunty 
qui militar unt aduerfus 
Carbina tes infeulpta no 
mina y guando in tem
rrerunt de Calo ta f l iy 
>itc eorunty qui f e  y ira  
am iferut quífquam mi- 
fe r e tu r»
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14 Dioáorus Sícu- j

lüs.lib.5.cap.40.^/¿ ; 
extremar» abietla > qua ? 
olim exercnerant >>/>** | 
tutean compotariovib9y ¡ 
0 * ignama degeneri >í- 
tam exrgnnt.

i
1 5 Athenaeus.vbi 

lu^muélere Tbufeos om- i 
nes qui nafeuntur , j 
jantes , ignaros ¿¡ais ev- 
rum Patee fu  i adultos 
eorum y a fuib9 educan 
fnn t 9 mores ac Iritam 
fequi > compotare ere» 
brtusy caire asm quihuf* 
uis mulieribus obt¡s%

5 2. Con ¡la m ia  de la  Fe,
fueron ornamento de fu República i pero la demafíada 
fertilidad del terreno efterilizo fus ánimos de virtudes» 
ydexandoíe llevar de la opulencia , ponian lasmefas 
dos vezes al d ia, no menos abundantes de regalos» que 
pieparadas con afe&ado eíludio del faufio, yeíplendi- 
dez. Vlavan los veflidos j tapetes, y colgaduras de los 
mas varios , y viítoios matizes, y vn cfientoío íequito 
de Famil ia tan luzida , y acomodada , que ni en el tra- 
ge i ni en la habitación íe diftinguian los (ierves délos 
Señores, Por e llos medios» dize Dicdero Siculo,14 que 
aviendo abandonado la virtud » que otro tiempo exer- 
citaren, y degenerando de fus Mayores» paflavan» en 
fu edad» íu ocioia vida en ccmbites » y embriaguezes» 
con floxedad delpreciable» y igneminiofa pereza. Lo 
peor es»que de aqui le deslizaron » íegun añade Athe- 
neo > 11 á tan afquerofa infamia» que fe ignoravan los 
padres de los que entre ellos nacían ; y aquel piadofo 
agfcpr» y natural reverencia» que la naturaleza infpira 
a los fuceílores en agradecimiento de aver recibido el 
fer3o moría ociofo» o vivía defconfolado, por ignorar 
el blanco de fu empleo i pero como la juventud bebía 
las coítumbres de los que loseducavan » venciéndola 
diífonancia de la razón» imitavan fus coítumbres, en* 
tregandofe á la embriaguez » y no reíiftiendofe por 
motivo alguno a quanto apetecieíTe la laícivia » yofre- 
cieíle la ocaíion,
, 90 De eftemifmo principio nace aquella curiofi- 
dad vana, y aquel ciego deslumbramiento > con que 
los Pueblos fuelen correr deshalados a qualquiera no
vedad. . Bien reconocieron los Lacedemonios quan ne' 
ceífario era reprimir eftc afeito para íu coníervacioji» i 
pues tanto le cautelaron con fus leyes, y  bien Jo experi
mentaron »porque endeícuydandofe en fu obíervancia 
fe perdieron. El Pueblo de Athenas por preciarte del 
mas entendido » vino a íer en efta parte el mas necio, 
porque pervirtiendofe el eftudio , fuele emplear fe mas
en lo que agrada, que en lo que aprovecha, y por la li-
fonja del oído fe engaña fácilmente el entendimiento.
—



Bien fe lo dixo el fuccíTo de la guerra, que por ligereza 
del vulgo emprendieron contra los Siracutanos. Nun
ca aquella Sabia Ciudad tuvo mayores contralles, ní 
vio .le fus- Evercicos mas trágicos infortunios, Fueron 
innumerables lo; Athenienlés, que perecieron en ella 
infuiíla empecía, y incomparable el theforo,que en ella 
íe conlumio ; pero no fue lo mas que tuvieron que llo
rar, la perdida de los gallos,de las Armadas, Soldados,y 
Capitanes; mas fue el ver los defprccios, y vltrages, que 
de los vencedores padecieron. Pues quaí feria la caufa 
de raneo daño ? No fue otra, que auerfe pagado el Pue
blo de la liuiana puerilidad de vna eloquencia afeéta- 
da. . -

9 1 Los Leontiuos eílavan en guerra con los Syra- 
cuíanos, y vicndoic inferiores, imploraron el auxilio 
délos Athenicnícs, y para perfu adirlos a que fe mez- 
cl alíen con íu mala Fortuna, nombraron por fu Emba- 
dor aGorgias, vil Orador enrre ellos muy celebrado 
por lu plauíible novedad de eílilo. Entrando elle en 
Athenas, y auiendo impetrado audiencia del Pueblo, 
propulo lu Embajada con vn nuevo artificio de elo
quencia >16 poniendo mas cuidado en la confonancia 
del oído, que en la fuerga, y nervio de la razón. Las 
claululas con igual cadencia íe ccrrefpondian, ya con 
vozes de opueftos fignificados, ya con palabras de la 
mifma lignificación» ya partiendo el periodo en ora
ciones iguales, ya dclproporcionandolas de fuerte, que 

i en la m’fma delproporcion huvielle numero, pefo, y 
J medida, nivelando, y cortando las frafes de ral modo,
' que pare! tamaño de la vna fe podia diícurrir el de la 
otra, y no ciñendofe a lo preci ío, que pide el concepto, 
y e! propoíico, en que íe hablava, fino a la confonancia, 
que pretendía. Con ellas, y otras íemejantes figuras de 
Kecorica fe hallucinoel Pueblo , y aunque por la ma
yor parte conílava de hombres muy entendidos, los en
gaño elle cíli'o, no por mas folido, fino por mas nue- 
uojvlosin lavo a decretarla guerra, que tan carolos 
co ito . Paísóleles aquel brillante de la novedad,y abrien

do
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54 Confavcia de la Fe,
•do los Athcnienfcs los ojos, defpreciaron aquellas locu
ciones, que tanto les agradaron , y conocieron , que 
aquella eloqüericia de juguetes afe&ados no mereciael 
apláüfo de la admiración, fino la irrifion del desprecie. 
'Pórqúeen qualquiera cofa faftidiala frequentetepeti- 

i '«ádh. aun de lo muy bueno, y la Mufica diílucna» íino íe 
( varia: y quando las frafes exceden á lo que necelsita pa
ta explicarfe el objeto, es viciofa redundancia , y cuida- 

; do impertinente, mas parecido a los feftivos metros de 
la Poefia, que a la gravedad , y  finceridad de la profa, 
en que conviene, que no aya refabios de ficción, para 
que perfilada la verdad.Pero llególes tarde el eícarmiéto ( 
de fu liuiandad curiofa, y cofióles fu ruina el deíenga- J 
no.

S'í  A efta trabefura, ó por mejor dezir,golofma de • 
los Ingenios, pertenece aquella inteligencia exquifita j 
de primores imaginarios en las artes, que idamente les 
percibe lá idea, y  de todo punto los ignora la vtilidad. 
VeleyoPaterculo copara a Publio Scipion,el que arrasó 
á Namancia, y á Cartílago, con Lucio Mumio, el que 
deftruyó á Corintho. £1 primero juntó con la proíelsió 
militar la curiofidad cortefana > y la elegancia política j 
¿atocias las demas cofas. "En la cenfura de los artificios 
podía competir fu voto con el de los mas labios ívlací- 
tros, y afsi en lo publico ,como en lo domefiieo oílcn- 
tava va afleo tan primorofo, que bien maní fefiava el 
cftudío, con que auia cultivado fu animo. El ort o era ¡ 
de ingenio robufto, y varonil; pero al común parecer,! 
toíco, y groflero, y tan poco diíciplinado en lo s ápices 
de la curiofidad, como le ve en efteexemplo. Enrrelos 
deípojos de Corintho fe tuvieron por mas preciólas, que 
los metales, que allí derritió el fuego, las exceletes obras 
de los mas famofos Pintores, y Eftaruarios de Grecia, y 
queriendo trasladarlas para ornamento de Roma, lla
mó a los que las porteavan, y auiendoles encargado el 
cuidado de no maltratarlas, los amenazó, diziendoles, i 
queli quebravan,ó desluftravan a alguna,auia de man
dar , que á fu cofia fe bolviefle a hazer de nuevo , com o ,

. t
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quien ignorava la diferente eftimación de lo moderno , 
y lo antiguo, y ño alcan$ava a conocer , que los mila
gros del arte,no fe pueden naturalmente repetir. Quich 
huviera, que de dos tan defiguales fugetos no adoptara 
primero para íii Patria al Valeroío i Sabio ; y Difcrero, 
que al que era ignorante i y zafio ? Pues con todo éífo 
el Autor, que era cuerdo, y prudentes d ize ,1? qué le 
conviniera masálu República ella ignorancia , que 
aquella íabiduria. No tenia Lució Mutnió bachillería 
en los ojos para difeernir las agudezas criticas de los de 
Corintho , perótuvó valor para vencerlos ; y aunque 
Publio Scipion fue tan excelente Capitarij facilito el ca
mino para la corruptela,qué deípues dél le fue introdu
ciendo en Roma. .  ̂ • * • ' .
* 93 El vltimo de los males es la impiedad,y el arro

jo de perder el refpeéto á lo Divino , y décíie fueléñ 
adolecer los deliciofos , porque entrégandófe todos al 
deleyte de los íetitidos i íolo dan crédito a lo que por 
ellos perciben, y afsi fuéléti incurrir eñ aquella ciega in- 
confideracioñjcón qué défatéridiendo a la luz i con qué 
fe manifiefta lá Divinidad j o la ignoran i o la niegan, 
cegandofe con las tinieblas dé fus vicios ¿ en tanto gra' 
do,que trata n» como (i fuera ficción, a la mayor verdad 
de las verdades. Los Yapigas 18 vinieron dé Creta a 
Italia, donde con la mudan9a de tierra, hizieron Ja de 
coftumbres ¿ V desando la moderación, y templanza de 
fus mivores, fe entregaron alas delicias. Fueron los 
primeros, que empezaron á cuidar de la tez del roílró, 
imitándola inclinación délas miigeres , vfaronfoni- 
brerillos ayroíos > y porque el áípeclo no hizicíle dife
rencia en ¡as edades , inventaron las cabelleras poíli- 
zas. Los vellidos fe hermofeavan con lá mas viílofa 
amenidad de colores; y muchos dellos teninñ mas ador
nadas fus cafas, que los Templos, como quien antepo
nía la vanidad á la Religión, y de tal fuerte fe entrega- 
ron a la comodidad del defeanfo > que haziendo punto 
del ocio, tenían por indecencia,y deshonor, el exercicio 
de-qualquier trabajo. Mas no bailándolas haziendas

pro-
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Conflancia de la Fe>
profanas para los gaftos for^ofos, trataron de vivir del 
Sacrilegio, y robavan a los milmos Diofes, no l'olo por 
codicia, fino por defprecio, diziendo, que las alhajas 
que les quit:,van, mejoravan de pofleedores, Caftigo el 
Ciclo efta , que en la ignorancia de .entonces era blas
femia execrable, atendiendo mas á la intención, que a 
la materia, y mandó, ó permitió, que los Angeles, ya 

19 Athenteus. lib. ■ con rayos , ya con flechas de bronce caftigaffen tan
z .MánifejUfi<ju¡dm facrilegas,y en aquel tiempo efcandalofas,temeridades: 

fuerut ettam m tonguin a¿ v¿ertcn los Authores , que fe guardavan mucho
gitt* i» eos e cuelo y i- . tiempo del pues las laetas de metala con que le execuco
brat£m

zo &gefippus. Ex- 
cídlj HieroíoHmita- 
nüib.4.. cap.i 5 . Ferm 
bebant ¡india raprna* 
rumy probrorum Cupidi* 
tu tes , luxurix ejfalto
nes yhnguentor»m odo~ 
res y calamijlris crifpa* 
bañe capillos, ¡libio qch~ 
los deptngebant, multe* 
brem am>£íum m ine- 
bant* Nec folum orna - 
tus foeminarum > fed,

tan memorable caftigo.
94 La mas impía, mas injufta»y mas facrilega cruel

dad de quantas han infamado la humana naturaleza, es 
la que cometieron los Hebreos en la muerte de Chrifto 
nueftro Bien : Opufíeroníe cara á cara á la verdad , y 
porque efta no fe manifeftalfe , trataron de defmentir 
los milagros, y viendo que eftos crecían, maquinaron 
la muerte alAuthor dellos , y atropellando todas las 
leyes de la razón con malicióla acuíacion , y faifas de
posiciones, fin guardar la forma, ni términos del dercJ 
cho,con vn tumulto felicitado» violentaron al Iuez pa

rda/» mttlitbñs molii- \ ralainiqua fentencia» yexecutaron arrebatadamente 
tidajfeéljbdtur»& 'Ib- ja muerte m<is penofa, y mas ignominiofa, que con fu
c t ta ru m  hb idm um  p a j-  ,  '  i - r  -  r ?  n  1 ,  ,  rfiones. v¡ri muhebru i odio alcangaron a dilcurrtr. Por eirá culpa losdeiam.- 
exercere > djfemtnare | paró Dios , y decretó contra ellos el mas efpantoíoet-
y°Ce7exm^TifrXeFre“ ! traS° Nación, y la miferableruyna de íu Ciudad
¡><ifcerecomam\i>iiltum ! Mas porque efte caftigo fucedieífepor los medios pro- 
ar  ̂¿d/'rj&aw/caregej' ¡ porcionados a íu perdición » losdexóen manos de fus
ñas » he titeare barbóla y \ 1__ . ___ _ ____  j   ̂ i _ i r_ i r  i _
& in hac d'ffolutione 
fecuitt a?n crndelttatis 
exercere intolerabtlem .
D e n g u e  f r a c l o  g n J J ’n 

&* [abito 
tnomentanei  bcí latores 
recónditos fa b  ConchyL\~ 
t i s  cUmjdihus g lad i - s  
occuírantesy cum  r e p m -  
t e  nuda (Jent qneme h -n * 

r re per e r a n t , dd on  - 
c ahantm

sneedebant

apetitos > y profiguiendo los deiordenes fueron cada 
dia depravando mas fus coftumbres , hafta que final
mente perecieron a manos de fu profanidad, y obílina- 
cion. Parece increíble lo que refiere Egeíipo de efta def- 
dichada gente. Pronofticando íu incendio dize,iaque 
herbiala Ciudad deTerulaien en vnguentos odorífe
ros,en anfías de rapiñas, en codicias de fealdades, y en 
.afectos de luxuria. Los hombres encrelp.aban con mol
des los cabellos , y pinravan los ojos con alcohol» y íc

cu-
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cubrían có los velos de las mugeres. Pero no íoío afee- 
cavan el adorno femenil, fino que imirandb fu delica
deza» y blandura , oftentavan la pafion libidinofa de 
las mas prohibidas liuiandades. Llego la corrupción á 
tal eftremo, que era yá profefsion de los varones def- 
mentirel íexo en quanco exercicavan» y afeminando la 
voz,y afrentando lu propio fer con los quiebros, y me
lindres del movimiento» íc preciavan de criar largo» 
y pompoío cabello» blanquear el rolfro»quitar el be
llo de las mexillas»y arrancar la mifma barba para bo
rrar la infcripcion > con que la naturaleza léñala , y 
honra efta robufta imagen del mifmo Dios. Parece que 
de todo eícogian lo peor»porqueno fuera tanto el da
ño »fi como imitavan en los trages»aliño > y porte » la 
debilidad» y flaqueza de las mugeres» las imitaran fi 
quiera en la piedad; pero lo malo era» que tan tanta di- 
folucion exercitavan las mas intolerables demonftra- 
ciones de la crueldad» y íevicia. Finalmente era tan 
monftruofa fu iniquidad» que auiendo hecho defeui- 
daríe de la defenía con el modo alagueño de fu trato» 
le transtormavan repentinamente en la fiereza de du
ros guerreros, y defembaynando las efpadas, que ocul- 
tavan debaxo de fus Clamydes purpureas» matavan 
defprevenidos»y fin penfar»á quantos les parecía» fin 
mas agravio»ni mas razón» que fu antojo.

5>5 La permiísion de Vnas culpas > fuele ler caftígd 
de otras, y no ay que admirar, que Dios dexaííe de fu 
mano á los que pulieron las Tuyas en el mifmo Hijo de 
Di os, y quediíponiendofe ellos milmos para fu per
dición, íéobftinaííen en fii daño de tal fuerte, que 
rogándoles los mii'mos enemigos con fu bien, nunca 
abrazaron los buenos partidos, que Ies ofrecían, y ha- 
ziendo los Romanos las mas exquifítas diligencias pa
ra coníervar el Templo, ellos mifmos le abrafaron, V 
le profanaron con tantos íacrilegios, como quien no 
le reverenciava por la Magellad Divina» que le ado- 
rava en e l, fino por las conveniencias, que del perci
bí m> y por la gloria vana de íu magnificencia, y iump*
_  _ . , - ~-|-r—"—*— — i * 1 ■■
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tuofidad. A tales principios fuele reducir a los hom
bres viciofos el curio deíenftenado de la brutalidad de 
íus irracionales apetitos.

C A P I T V L O  IX.
-J)e como ¡os exemplos referidos deben tnoVerjJin de [alentar

los ánimos. <

;$6  "W O S fuceífos trágicos, que los hombres pa*
I  decen por (us voluntarios exceíTos, fu el e n

excitar en los q Jos contempla dos afeólos 
encontrados,el vno de compaísion de la pena, y el otro 
de indignación de la culpa. Porque no es fácil que aya 
corazón humano > que no fe laftime dé los calamitoíos 
infortunios,que tantasvezes ha incurrido la incauta in- 
confideracion de los mortales. A quien no confunde el 
ver lamiferable ruinade tantos Palacios, murallas, y 
Ciudades,qparecían eternas? Tantas poblaciones defo- 
ladasjtantos Reynos perdidos,tan fin memoria las pro- 
fapias Reales,en quien entonces idolatrava el mundo, y 
tan trocadas repentinamente las fuertes, que fe hallaron 
fin penfar entre el fuego,y la efpada, fiédo mas pi adoío,
■y masteplado el incendio, que la furia inexorable del 
vencedor:como fe puede referir fin laftima? Que mayor 
deíHicha, que aquella miíerable transformación de tro
carle las Coronas en cadenas,laMageftad en efclavitud, 
la Nobleza en abatimiétoda lealtad en delito, la altivez 
en fugecionda opulencia en mendiguez, y la gala, y la 
hermofura en defalino, y deíprecio? Que llanto,y q do
lor feria el de las Madres, viendo derramar la fangre de 
fus inocentes hijos por la defgracia de ferio? Qué afren
ta , y qué congoja la de los hijos, al vér vltrajados á fus 
ancianos Padres, en cuya debilidad ella deformado el 
refpeto , por juzgarle feguro la razón en el reconoci
miento de los menores.

9 1  Por otra parte, quien no fe ha de indignar de 
vér los hombres tan olvidados de fu proprio bien, que 
fordos á los clamores del buen zelo, ciegos á la cuiden - 1

J cía
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ciadel defengaño, infenfíbles á Jos golpes de Ja expe
riencia» y locos con lus deíbrdenados deíeos, crean mas 
al mentirofo alago > que los defpeña , qüe á la verdad 
amiga» que los detiene, y aííegura ? Ninguna Repúbli
ca, de las que fe han perdido por fus vicios, fue rá defti- 
tuida del Cielo, que no aya tenido hijos piado ios, y 
Ciudadanos prudentes, que con amor, y lealtad advir
tieren el error introducido, y previnieflen con el avilo 
de lo que la amenazava. Mas como lemejantes vozes 
fon malquiftas de los viciólos, aunque mas las apruebe 
la razón, falen condenadas en el Tribunal injufto del 
apetito. De aquí proviene, que quanda le quexan azo
tados de la Forcuna, con fus clamores aculan fus cos
tumbres, y la conmiferaeion > que íoliciran lus quexas, 
fe convierte en ira contra íus exceflos.

98 Ellos dos afe&os de indignación, y Jaíliina de 
lo paíTado, deben aplicar la atención a lo futuro, previ
niendo todos los que le precian de hijos de fu Patria, en 
quanto eíluviere de íu parte, el remedio de los contraf- 
tes, con que la Fortuna amenaza a los deíordenes. Cu- 
pliendo con ella natural obligación los zeloíbsfe van 
luego á comparar el eftado de la Patria» que experimen
tan, con el que tenían los que íé perdieron, y recono
ciendo mucho de lo que reprobó la antigüedad > como 
dañofo, califican la enfermedad por los accidentes » y 
haziendo infauílos pronoílicos » no facan otro prove
cho,que entriftecerfe a íi miímos,y ofenderá fus payía- 
nos. Ello íucede á las vezes, porque el temor de ios me
lancólicos, que fe tienen por Sabios, y Prudentes > fuele 
paífarfe de raya» y por dar á conocer el peligro, le exa
geran de tal modo,que inducen al defaliento. Mas para 
euitar eíle efcollo,en que fueien tropezar, los que huye- 
do del eílremo del defcuydo, todos fe emplean én pon
derar fu rezcloío cuydado, íerá bien, que en la compa
ración del eftado prefente de Efpaáa, con los Imperios 
que fe han referido , fe adviertan para el confuelo dos 
grandes difparidades. La primera es,que no arguye tan 
maliciofa difpoficion de los ánimos el confervar por el

H i  ef*
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cfttlo vn exceiro» como el introducirle , y inventarle? 
porque los inventores ,y los que le introducen i no tie
nen mas motivo,quefu liviandad* y los que deihues fu- 
ceden tienen la el’cufa del vfo. A efto fe añade, que los 
Efpañoles,por la mayor parte, viven eflentos de la nota 
de novedades perniciofas; y fi en la Corte , y Ciudades 
mas frequentadas íe adolece de efte contagio,ha nacido 
del comercio , y exemplar de los Eftrangeros, con que 
nueftros enemigos, ó lean competidores, adolecen mas 
gravemente que los naturales } yafsi atendiendoá las 
influencias de las delicias,y abufos, primero han.de pe
recer los cífranos,que los proprios.

99 Laiegunda es , que la miíma enfermedad, de 
que peligran los debiles,fuele íer leve accidente para los 
robuftos., y que fi el geniode vna.Nacion es mas confi
tante,queel de otras/tendrá naturalmente mas refiften- 
cia, y noferin de tanto daño las riquezas para enervar
la , y enflaquecerla > coraoa la gente que fuere de corEo 
efpiritu. Ponderando Atheneo, 1 quanto debilita el] 
valor de los hombres, la gala delirare, no fin admira- 
cion exceptúa a los Efpañoles, por eftas palabras: Es-co
fa cierta y que los Iberos > aunque falen en publico Vejlidos 
bajía los pies con tuhicelasyy ropages rozagantes > yVijlo/ost 
quales fe yen enlas farfas»no por eño fon mas fioxos > ni me
nos fuertes para la guerra. Tor el contrario fus yelmos los de 
Marfella, que yifien a la mifma moda» fancobardes» y afemi
nados* cConfidéró efte Author á los Eípañolcs como ef- 
tatuas debronce;, á quien ni los vnguentos odoríferos, 
‘ni los vellidos íuaves los enternecen , lifongean » ni 
ablandan masqué la mas rigurofa inclemeecia. No qui- 
fiera qué éfto lo creyéramos mucho, porque ningunos 
-eftan inas expueftos á caer en las celadas, y aíTechuncas 
délos vicios,que ios que contadoíe por íéguros,’no juz- 
gahjpofsibleel rieígojy afsi el teftimonio defte Author, 
enaiek'arnbs'tanto de lemejante peligro, fe debe recibir 
como hipérbole » 'y exageración rethorica; pero no pa
rece impropria la diferencia, que fe puede colegir de la 
comparación, porque ño fe puede dudar, que los hom-

-  - - bres
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hres de efpiritus generofos no nacen can e'xpueftos á la 
infamia de los vicios > como los que tienen mas humil - 
des penlamientos. ,

i oo Aquel hidalgo pundonor, y noble empacho, 
conque losHIpañolés fe averguen§an’, yíecorren de 
qualquiera iridecencia,y fealdad, v aquella veracidad, y 
jurticia con que le ótenden de qualquiera íinrazon , los 
pone muy diltancésde aquellos malos afectos , que fe 
entran , y apoderan de las almas ¿ conducidos del favor 
de la opulencia. Y alsi la cobardía, ladesléaltad, la def- 
eriiboltura,y ligereza, que han deftruido á otras Nacio
nes, tienen mucho que vencer én fel Honor, y Gonftan- 
cia delanueílrá > y aunque álirten exercitosde exem- 
plares para combatir vrios ánimos tan firmes, en pocos, 
por la mifericordia Divinal ¿ fe teme que conhgán la V i 

toria. La Religión eftiien ellos tan connáturálizada, 
que primero dexáran dé íer hombres j que Catholicosj 
y las riquezas han citado tari lexos de entibiada , que 
antes han lervido para qué, con lumptuolas oftenta- 
ciones del culto, hagan mas clara dcmonrtracion de fu

i oí No fe debe omitir enefte punto vriá obfer- 
uancion hirtorica, de que efta íingular prerogativa, que 
exceptúa a los Efpañolesde la corrupción , que otros’ 
han padecido por las riquezas , no es tán propria de la 
Patria,como déla Nación, y corihrte irías, en la fangre, 
que en el Pais. Los Godos,quando íe perdieron,ya. eran 
naturales dé Eípána , y íus inñierifos teloros los Opri
mieron, y precipitaron al profundo de la déícmboltura, 
y la impiedad. 1 Alaricóiu Reydeípojb á Roma, ya 
Italia de las incomparables riquezas, qué los Romanos 
auian recogido de rodas las Naciones s que vencieron. 
Pocodélpuesbolvio 3 Atauloho , y no de otra fuerte,' 
que las langoíhs fuéleri arrafar las miefes, las yervas, y 
las hojas de los arboles i alsi los Godos} fin perdonar a. 
los bienes públicos, ni a los particulares, robaron, fi al
go avia quedado del íaco,qüe áuian hecho el año antes. 
Ln ertuocahon cogiéronlas joyas del Templo dele-
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y Procopius.lib* a. 
de Bello Vvandálico.

€ G regor. T u ró n . 
lib .3 . cap.5>. Inter re
liónos thefanros minif- 
teria Ecclefidrum pre~ 
tiojifsimd detnlit. Nam 
Jexdgintd Cálices, dece 
& óniní¡ne PatenasJVi- 
ginti EnageHomm cap- 
jas  , omnia ex duro pn  ̂
rif$iin?)&* gemmls pre- 
tiofis ornatd >

rufalen , que el Emperador Tito aviadepofitadocnel 
Capicolio , y los Godos las guardavaa en Carca liona, 
quando la pufo litio el Rey Clodoveo de Francia,como 
advierte *■ Vafeo. Confta de Egefipo, que Iefus, hijo 
de Thcbuto,en la perdida de Ierufalempor falvar fu vi
da,entregó á los Romanos todos los vaíos de oro, y los 
ornamentos del Sumo Sacerdote,con las piedras precio- 
fas, que los adornavan. Ellas joyas parece, que fueron 
defpues a manos de los Vándalos, porque fegun refiere 
Procopio, * quando Belifario los venció > fueron parte 
del deípojo de Carthago, y auiendolas llevado a Conf- 
tantinopla» mandó el Emperador Iuftiniano, que le co- 
locaíTen en los Templos Chriílianos de Ierufalen. Tan 
ricos deípojos, con los que recogieron de las Galias, y 
deípucs encontraron en Efpaña , hizieron a los Godos 
tan opulentos,que en fu tiempo, íegun parece, debía de 
fer el oro tanto como aora la plata. S. Gregorio Turo- 
nenfe dize: 6 Que aviendo el Rey*Childeberto laquea
do vna Ciudad de Eípana, llevó, entre otros tlieforos, 
y preíeas , íeíenra Calizes, quinze Patenas , y veinte 
Caxas, que lervian de guardar los Evangelios, todo de 
oro purilsimo, con el adorno de piedras preciólas, con 
que enriqueció varias Iglefias de Francia. 1

ioz No tenían los Godos ánimos tan confiantes, 
ni tan bien templados, como los primicivos Efpafioles, 
ni eran de aquella generación , que Dios ha efeogido 
para firme valuarte de la Fe, y afsi los embriagó lu feli
cidad , debilitando fus fueras, y introduciéndoles la 
deftemplan5a inmodeíla, y facrilega de la polygamia, 
fin excepción de citados, y perfonas, y la impiedad de 
fu apoftafía , por cuya caula indignaron a Dios , y fe 
perdieron. Los Arabes , aunque infieles , por íu tem
plaba,y por las virtudes morales de jufticia, y verdad, 
que profeífavan,a imitación de fu Rey Abilgualit, go
zando en ella vida fu premio , fueron ínftrumento de 
Dios para caftigar a los Godos. Pero aunque perfeve- 
raron muchos años en nueftro Clima , y por la Patria 
eran ya Efpañoles, fe enervaron de tal fuerte con las de-- ¡¡I
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licias , que ellos mifmos íe lamentavan de veo quanto 
les excedían en el valor,y las fuer§as, los que a tirulo de 
originarios , ion como hijos ptimogenitosdeEfpaña. 
Eílando el Infante Don Fernando, que deípues fue Rey 
de Aragón,{obre Antequera, preguntó Rodrigo de Ye- 
lez al Embajador 7 de Granada , como teniendo fu 
Rey mas numero de Soldados , no venia á levantar 
aquel íitio-y el Moro le rcípondió,que era muy diferen
te la calidad de los Tuyos, porque en fu comparación pa
recían los Chriílianos hombres de hierro; pues en ver
dad, que no eran menos fus riquezas,cómo íe ve por las 
baxillas de oro,y los ricos prefentes de las perfonas Rea
les,que conftan por las Hiílorias de aquel tiempo; y aísi 
fe infiere, que la defigualdad no coñííftia en la ópuleri- 
cia,fmo en la Nación,y que vnos, y otros eran ricos; pe
ro nueftra gente no abuíava tanto de la abundancia, ni 
fedexava imprefsionar de las delicias > y por efta razoh 
prevalecían como mas valeroíos,y mas guerreros,

103 No puede dexár de auer alguna cofa eípecial 
én eíle linage dé hombres, qüé como íé vera én el Libro 
tercero,no admitieron jamás la idolatría, y deípues,que 
abrazaron la Fe de Chrillo, lá han confervado inta¿ia, 
fin marcharla con errores: y aviendo efparcido Colo
nias por varias partes del Mundo, en ninguna fe íabé, 
queayan defcaecidode fu antigüá Religión. De los 
que en eftos vltimos figlos han poblado en la America!, 
Africa, y Alia, nadie puede poner duda ¿ aunque no 
es blafon pequeño. Lo mas fingular que fe obíerva» 
es, que la mayor parte de los Sicilianos defeieride de los 
antiguos Efpañoles, y aunque han tenido tanta comu
nicación , y dependencia de los Griegos, y fueron do
minados de los Sarracenos i han guardado conftánté- 
mente la Fe verdadera defde que la profeíTaron. Los Ir- 
landelesprueban muy bien íuorigen délos primeros 
pobladores de Eípaña en el admirable thefon con que 
han confervado fiempre la Fe Católica. No haíidó 
bailante todo el empeño, y authoridad de fus Reyes, ni 
las indignas vexaciones, que padecen de la Nación do-

7 Chronicá de el 
Rey D. luán el ll.de J 
Caítilla,cap.ioj,
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minante» ni las perdidas de la Patria , de li  haziejida > y 
de la vida , para defquiciarlos vn punto de fu antigua 
Religión.

104 Mucho puede templar nueftro temor lacon- 
fideracion de ellas dos advertencias ; pero no fe puede 
negar » que los exemplos de los heroes de Efpaña nos 
exortan al defprecio , y á La abominación de las delicias, 
y que las grandes hazañas* que venera la admiración, 
íevénfiempre engalladas en la modeftia , y gravedad 
de coílumbres; y  que íi fe halla algún padrón de cobar
día »y  vileza de animo, le contempla nacido,y fomen
tado al abrigo del regalo, y de la comodidad. Noioio 
le deben curarlos accidentes mortales , baila que los 
achaques debiliten la falud » para que defvelen el cuy- 
dado de los médicos. Es meneíler , que adviertan los 
Efpañoles,que nacen con el empeño de defender, y pro- j 
pagar la Fe Catholica,y que deben preciarle de la gloria 
deíle empeño» que las cotlubres miétras mas modellas, 
parecen mas Chriílianas,y que no es bien, que el velli
do,!» el trato defmientan al corazón. La íeveridad, y 
moderación del porte pone miedo a los contrarios , y 
fon el íobreefcrito del valor aporque los adornos, y em
pleos varoniles,y robuílos fignifican profundos penfa- 
mientos para emprender , y brazos valerolos para exc- 
cutar. Masquandono le experimencaíTe tan clara men
te, que las delicias, lino apagan el fervor de los alientos, 
por lo menos le entibian, baílava para la reforma de los 
exceilos el ver, que de eífe modo le aplaca Dios, porque 
fe inclina a favorecer al que fe humilla en el trage, y le 
mortifica en la vida. De ella fuerte el Rey de Ninive li
bró íu Ciudad de la ruyna, que le anunciava el Profeta, 
y la mifma diligencia le aprovechó al Rey Ioran. Llegó 
fu Corte acal eílremo en el litio que le pufo el Rey s 
Benadab de Siria , que la necefsidadno íolo venció el 
horror de los mas afquerofos alimetos, lino que excedió 
a los mas vehementes afeólos de piedad, que la natura
leza infunde en los corazones humanos, y las madres 
de concierto fe comían a fus hijos. Propufoíé ella noti

cia



ciaencl Tribunal del Rey con tan poca disonancia, 
que los milmos delincuentes la referian, como mate
ria licita de lus contratos. Rompió el Pvey de ienti- 
miento fus veíliduras > y a villa de todo el Pueblo apa
reció vellido interiormente de vn fílicio , y aunque 
el Rey era malo, y prouocava la indignación Divi
na por otros tirulos, quilo Dios acreditar elle ejem
plo de humildad , y penitencia, y efpantando a los 
íitiadores con vn vano terror , entregó todas las ri
quezas , y los viueres de fus Reales a los fitiados, 
trocando repentinamente tan eílremada penuria en 
la mas copióla abundancia . De elle medio íe va
lieron muchas vezes los Catholicos , y Prudentes 
Reyes de Efpaña, para obligar á Dios , y esforzar 
mas los ánimos de los hombres, como confia délas 
repetidas leyes , promulgadas en orden a corregir 
los trages , y reducirlos a la moderación Chriftia- 
na : y por elle medio el Rey Don Alfonío O ¿lavo 
libertó a Efpaña , y la coronó con el milagroío 
triumpho de las Navas deToloía. Pues fí los Eípa- 
ñolcs aípiran a repetir fus antiguas glorias , es me- 
neller que tomen las milmas lineas, y figan el mif- 
mo rumbo; y no deben eílrañar, que quien los defeá \ 
heroyeos, los abomine profanos. , .

f f
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. De la caula natural, que ba îa invencibles a los primitivos ,
Moradores de Efpaña.

1105 | "JARA conmover los ánimos, y dirigir
-■ 1 los aféelos al blanco de la virtud, no era

meneílermas que la razón , fi iiempre 
la voluntad fe conlormaílc con el entendimiento. Mas 
auiendo de guiarle la emprcladel que quiere perfua- 
dir, noíolo por las íendas del difeurfo, fino por el 
camino de la inclinación , no tiene la eloquencia de 
los Sabios otra induílfia mas eficaz, para impeler fua-

I ue-
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uemente los corazones al bien, que proponer ias ra
zones, que convencen para íencir , acompañadas de 
exemplares , que aficionan para obrar. Tienen los 
exemplos vn fingu'.ar atraólivo en nue lira naturale
za , ó porque la íobervia humana con las venrajas 
agenas le excita a la emulación , o porque fe empacha 
la cobardía de no alpirará las glorias, que otros al
canzaron a conleguir; ó porque los hombres, como 
íociables, guftande cooperar vnos con otros; fino es 
que fea vna pueril propeníion de nueítro abacidoíer, 
que como íi vnos fueran efpejos de otros , apetecen 
los pequeñuelos remedar las acciones de los Gran- 
des.

106 Lo cierto es, que aunque todos los exemplos, 
por eftraños que lean, lonpoderoíos para convencer;! 
los exemplos domefticos Ion mas eficazes , y tienen j 
mas fuerza para perfuadir. Y la razón es, porque por j 
vna parre fon mis Tábidos, mas ciertos, y mis ama
bles , y por otra no le les puede poner la excepción 
de la diveríiJad de las leyes , opoficion de los climas, 
y la variedad de los genios encontrados de lasNicio- 
nes,y folo pueden tener vna diferencia,par a los que los 
obraron honorífica, y para los que no los figuen, ver- 
gonzofa, que es dezir, que como las acciones huma
nas dependen de la libertad,y elección del alveario, 
nueftros antepagados, por fu virtud, ' eligieron obrar 
bien, y no(ocros,por nueftra culpa, eligimos obrar 
mal. Mas como efta di; paridad no quítala veneración 
de lo bueno, ni templa la dilíonancia de lo viciofo, 
fiempre los exemplares de los antiguos, fin mas exor- 
tacion que proponerlos,tácitamente atrahen con la her
mosura de las virtudes, y con la auchoridad de los ma
yores, a que los mas modernos los imiten , advirciendo 
a los hijos la fealdad de deldezir ranro de rales padres, 
principalmente quando ellos motivos le ven tan her
manados con la confervacion propria, y exaltación de 
la Patria. "■

107 Singular prerrogativa es de'nueftra Nación el



aver coníervadola libertad por tantos fíglos , y queen 
tantas inva 101 es de poderoíos enemigos le ayan lervi- 
do las montañas de CaftilloRoquero para coníervar in
tacto fu pundonor. Los Egypcios , y Africanos íe apo
derare) de lo mas de Eípaña,pero las Provincias Septeri- 
trionalesjb por friasjó por fuertes, fe les defendiere». Las 
varias Naciones de Grecia > que vinieron llamadas de el 
cebo de los mecales, ni con íu engañofa eloqüencia > ni 
con fus ingeniólos ardides,Cónfíguieron profanar el fa- 
gradode lus cumbres. Los Carrhagineíés ¿on toda la 
falfedad de fus palabras,ni con toda la verdad de fu cre
cido poder, pudieron nunca allanar fus inacefsjbles ríf
eos. Los Romanos en todo el tiempo de fu República 
no cfperaron fugetarlos al yugo, que toleravan todas las 
demás Provincias de el Imperio. Deípues que Roma fe 
transformo en Monarquía, en tiempo de Augufto Ce
lar, emprendió por vltimo efta conquifta; y auiendo re
ducido a eftrema delefperacion a nueftros naturales, de- 
fengañada fu codicia de la pobreza de los deípojos , y 
delelperada de lograr elclavos, viendo y que íos prifio- 
neros anteponian la libertad a la vida, fe contentaron, 
con que los vencidos reconóeieílen al beneficio délos 
vencedores fu inmunidad, y permitieron , que los que 
avian quedado de las poblaciones rendidas,y los que cf- 
parcidos ocultavan los retiros de los montes, vivieílen 
con fus leyes como antes,con tal,que moftrandoíe ami
gos del PuebloRomano,íe aliftaíjen debaxo de fus ran
deras,aumentando fus exercitos, p j n m ‘ ̂  j 

108 / Con ella ciTcncion, que les concedió la admi
ración de fu esfuerzo, y con la paz, que es madre fecun
da de nueftra naturaleza, (e bolvieron a multiplicar los 
Efpañoles, y en breve íe reftauró la población de nuef- 
tras Montañas,con la mifma frequencia que folian. Al
gunos ligios deípues los Barbaros del Septentrión > ya 
con el excelsivo numero de fus catervas , ya con el to
rrente impetuofo de fus vidtorias, inundaron las Efpá- 
ñasi pero en llegando a las faldas de eftos montes,retro- 

| cedía el orgullo de fus olas. Los Godos prevalecieron a
; 11 los
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los demas, y tomaron el empeño de rendir eftos glorio- 
íos Alcázares de los Montañeíes, pero aunque los eftre- 
charon,nunca pudieron reducirlos á fu obediencia. Los 
Moros > que en ocho metes fugetaron todo lo demas de 
Efpaña,eftreñaron en las Afturias el íer vencidos,y por 
etpacia de ocho figlos fueron fiempre materia de fus 
triumphosjhafta que multiplicándote los Eípañoles pu
dieron poblar fuPatria,y arrojaron de fus términos a los 
Infieles intrufos, ;
■j 109 Que Nación ay en el mundo, que pueda jun
tamente blaíonar de tan antiguaban valiente, y tan fo- 
berana i La antigüedad es deíde fn primera población 
hecha por Tubal, nieto de Noé, gran Patriarca de los 
Eípañoles. El valor es el que confietían fus contrarios, 
y publican los efeoos de tus hazañas, La íoberania es 
inmemorial * y fiempre continuada haftael día de oy, 
porque la fugecion de los Romanos, ni fue vniveríaj de 
todos,ni tuvo en la verdad mas de íervidumbre, que re» 
cabar aquel pqderoío Imperio, con el terror de tus ar
mas , la reverencia de fu magefiuofo poder,
” n o  pfte glorioto blaíon de la Nobleza de Eípaña» 
(edebe fin duda alguna a la efpecial providencia, que] 
Dios tiene con los que fon conftantemente pueblo tu
yo.-Fue efta Nación fingularmente etcogida del Cielo 
para confundir alas demas del Mundo, que tan ciega
mente fe dexáron llevar de los errores de la idolatría > y 
afsi ha contervado fiempre el culto del verdadero Dios, 
profeíTando pimero la Ley natural, y defpues la Ley de : 
gr acia,como fe probara en el Libro terceras y no ay que 
admirar,que como a heredad propriada amparaífe fiem- 
pre Dios,y la defendiere. Mas como la Providencia Di
urna obra con tal fuavidad, que fin violentar las caufas 
naturales,las prepara, y difpone para confeguir fus altif- 
fimos fines,es digno empleo de la piadofa curiofidad, el 
inquirir,porqué medios te difponian los antiguos Efpa* 
ñoles,para confeguir de Dios ú  fingular privilegio,que 
fiempre ayan fido invictos i y prevalecido en fin contra 
iqs contrarios.'¿f' >

68 Conjrancia de la Fe,

La



Libro Primero. 69
n i  La moderación en el vellido, y los alimentos, 

y la aulleridad, que templa las delicias, juzgo Pithago- 
ras,que eran la bala,y fundamento de la perpetuidad de 
vna Republica,y aísi dezia: 1 Que en las Ciudades,que 
fe avian deilruyJo, primeramente fe gyian introducido 
las delicias,luego la detlemplan$a, Juego la violencia, y 
luego la perdición. Por elle miímo dictamen, pregun
tándole al R,ey de Lacedemonia Ageíilao, í que fruto 
avia Tacado Tu Patria de las riguroTas leyes de Licurgo? 
reTpondio,que el deípreciar los deleytes,en que confiliia 
Tu luilre.y conlervacion. . . . . ■

; i iz  Todo el tiempo que en Lacedemonia preva
leció elle di&amemfue la mas Ungular,la mas temida,y 
mas venerada República de la Grecia, y con Tu exemplo 
davan en roíl;ro los Sabios a las otras Ciudades , que íc 
dexavan engañar de la opulencia. Aviendo ido Dioge- 

delde Locedemonia a Athcnas, le preguntavan»nes
de donde avia partido,y adonde iba? y el refpondió,que 
avia falido de vna Ciudad de hombres, y avia venido á 
vna Ciudad de mugeres, dando a entender,que al paño, 
que la templan§a alienta eípiritus varoniles, las deli
cias afeminan los corazones. Convencido de eíla ra
zón Antiílhenes Athenienfe , oyendo vna vezávno, 
que con gran ponderación exageravalas conveniencias 
de la vidu deliciofa, dixo: 4 O quitara ej Cielo, que los 
hijos de nueílros enemigos Tean los que íe crien con Jos 
deleytes,porque juzgó, que nada los podía diíponer pa
ra 1er vencidos,como el que Te criaíícii regalados! No es 
menos de ponderar la entereza del otro Rey Spartano, 
que obligado de las influidas de los amigos a diíponer 
de vn copiofo prelente de los manjares,y golounas,que 
en aquel tiempo íe tenían por las mas apetecibles, man
dó,que Te repartieíTen á los eíclavos, dando por razón, 
que no les era decente á los hombres empleados * en el 
eftudiodel valor, y de la fortaleza, el recibir aquel ge
nero de delicias apetitofas, porque convenía, que dil- 
taTTen mucho de los pechos libres , ygeneroTos aque
llas lifonjas de la gula , con cuyo cebo íe dexan enga-

i  Apud ErafmuíB. 
Apotegmatum.lib.7.
^iicbatyiniiuítates pri- 
mam irrep(ijje delicias j  
mox fa turitaten!* dan- 
dey¡clentiar>3>ptjbcmb
exitiumn :¡i

z Apud eumdem. 
lib.i.Apothegm.nu- 
m er.ii,

A-4
* i ak
s, ,

A l  i:

nar

j  Ibidem.lib.j nu* 
mcr 54-fccund^ cen
turia?. lnuiferat Lace- 
dxmonem ; tnde *dthe~ 
ñas reuerjum percon- 
tabantur, fit , que 
iret, yndeyeniret\

'yirisyinqmt} ai
minas.

4 Ibj'dJib.̂ .n.53.
H v f t h tm  ,  i n t u i r  >  f i í i j s  
cotingat in deücijs y  i- 
ucrc.

o
i . / • • • ' ’ V  C;

■ = 1 ,  *

5 Apud Erafmum. 
líb . i • A poihcm. n.2 5
*s3&cfilaus refpondity no 
decerty quiyirtHVSy 
fortitudinis ¡ludio te- 
nerentur yxí genus deli
cias y capediajque rcci- 
pere : propttrea fuod 
ijlius medí res > quibus 
tnefearetur ingenio fer- 
uili nat'h oporteret a U* 
herís procul dbejje.
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* 7 Plirrus N  ítufal. 
Hiít líb.¿^.cip.X4*
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Lucias Flotas, Ub. 
2 cap, i 8 c*¿Í£,fic 
"VQcanc indinen# fru 
mento potionem*
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8 Valseas.la Chro- 
n¡C'>Hi{paiiLac Anuo 
278.°rjb*s R jm tnam 
jorútus Imperiu n, per- 
*w//íf Gallis ómnibus, 
CÍ74 ffifpxms y >r >¿fer 
hxbtrenry^muinjue co~ 
fie eren t. - -' ̂ ' . . ' - í V~

^ Mirtinas Marti- 
tií. la  Pn>l >go ad At- 
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•70 Confian cia de la Te y
ñar los que nacieron con ingenio fervil. . .

113 El eftyloi que obfervaron en la antigüedad, v 
q hafta aora coníervan losMontañeles de Efpana,es tan 
conforme a la precifionde la naturaleza , que fe tiene 
entre ellos por fuperfluidad , loque muchos aufteros 
juzgan fer menos que lo neceíTario. De los manjares 
víavan los que conducen para la robuftez, defpreciando 
los que no tienen mas recomendación, que la eftrañe- 
za, y los que piden mucha prevención, y cuydadodei 
artificio. Bafta dezir lo que en nueftro figlo ion ara con 
irrifion,que entre los Iberos cumplía muy bien con los 
cóbidados el que en lugar de los dulces primorofas,y las 
frutas exquiíitas > fervia a la mefa el fruto 6 de las enci
nas > y de otros arboles filveftres; pero no ay q admirar, 
porque no apetecían los poftres para deftemplados brin
dis : porque fu bebida era generalmente la que les brin
dan las fuentes criftalinas de aquellas fierras; y quanda 
mucho,el licor que exprimían de las frucas,ó aquella be- 

! bida,que vfaban los Numantinos, a quien, conforme lo 
certifican los Authores, llamaban Celia, 7 yfegunlas 
leñases la ccrbeza i tan vfada oy entre los Efirangeros. 
8 El vío del vino no eftava introducido como aora , y 
avia muy pocas viñas en Elpaña, hafta que el Empcra - 

! dor Probo, 9 por los años de Cfirifto de z78. dio per- 
mifsion para que fe plantaíTen* Eftuvoles muy bien á 
los Efpañoles el ignorar por tantos figlos la fecundidad 
de fu cierra para producir vinos rá generofos, como ape
tecidos de la detlemplan$a » porque fon menos los que 

| con íu vfo le fortalecen i que los que con fu abufo íe de
bilitan; y ocupados los campos en efte fruto, falta aque
lla abundancia de miefes,que alimentavaen la antigüe-» 
dad tan nutnerofos exercitos.

n 4  - No íolamente obfervavan ella moderación 
en los alimentos , puraque no fe extenuaílen las fuer
ais con él regalo , fino que íe abftenian de aquellos,que 
di ¡ponen la aprehenfion para admitir la indecencia, ó 
la impiedad. Halla aora ion muy pocos los que fe re
ducen a comer aquellos manjares, que por la femejan^a

con



* — ___________________________________

Libro Primero. 71
con los vcncnoíos, ó por notable fealdad natural,cauíañ 
horror a la villa , imponiéndoles el noble geniodela 
Pacria} a que delueñen quinto fimboliza con la abomi
nación délo que parece mal. Los Principes mas opu
lentos, y mas políticos del Ana, no reparan en que les 
íirvan en la nacía las carnes de los cavallos, y los perros, 
1J antes las apetecen,como mas provéchoías, y lifonge- 
ras al güito. Pero en nueilra Nación puede mas la No
bleza de la inclinación,que la licencia del apetito, y fin 
mas prohibición, ni mas ley,que vna fombra de ingra
titud , y mala correfpoiidencia con el amigo , fe abític- 
nen todos de aquellos animales , que por fu naturaleza 
nacen inclinados a tener amiftad con los hombres, y a 
fervirlos con fidelidad; y Tolo carecen de eíle privilegio, 
los que naciendo fieros fe reducen á la manledumbrc 
por la violencia, y los que fon domcfticos, no por leal
tad , fino por cobardía. Digna es deque fe pondere eftá 
noeftudiada elección de manjares , porque por ella fe 
delcubre la natural propeníion a las virtudes , qué ref- 
plandece en el genio Eipañol. O quanto difta efta ge- 
nerofa humanidad de aquella delenírenada gula de los 

j Romanos, á quienes les lervia de faynete el miímo ho
rror ! no contentandofe de imitar la locura de Cleopa- 

! tra,fin mas motivo, que fu ambiciofa curiofidad, en re
ducir a manjar las margaritas. Huvoquien compran
do 11 aexccísivos precios las Aves mas eítimádasen 
Roma,por la gracia de remedar la voz humana,hizo de 
todas ellas vn rico plato,que firvió a fus combidados en 
vn banquete,íin que pueda diícurriríe otra mas fingular 
recomendación para la gula,que comer las lenguas, que 
ie parecían a las de los hombres: Que hizieran en la ef- 
trema penuria,los que en lá fuma abundancia apetecían 
la íimilitud de la mas horrorofa inhumanidad? Lo cier
to es , que dirtavan menos de los fieros córribites de los 
Lerttigones, los que fe lifongeavan dé tan fea golofina, 
que aquellos racionales, que ni en el mayor aprieto per
dieran la averfion de tan vivo retatro de la impiedad.

115 ‘ Dos efectos admirables fe feguian de la regla — - -

i

10 Martinas Marti
l l a  Prologo adAt- 
lantem Sinícum.

ti Plíníus. Natura 
Híft. líb.io. cap. j  1 .
Clodij JE/opt tragici hi- 
flrioms patina fexcen• 
tis fextertifs taxauvn  
¿jua poffátt aues canta 
d¡i£¡uo, aut humano fer- 
mont y  ocales nummts 
fex milhhus fingulds 
coemptdSy ñufla alta 
duflus (uauitate^mfiyt 
\n ijs imitationcm ho* 
minis maniera.
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' T¿ Apud Erafmu. 
lib. 3. Apothegm. n. 
2.3 fecundas Centu
rias. eu ny f¡m obfom 
ntjs, actuxui plus ¿ p ío  
indulí^ebatpllui Home- 

I ricu accomodabat.NatC 
nvihi fuecis breuis 
oeui.

13 Herodotus. líb, 
3. paulo poft ptinci- 
pium. cornacas ejl5
qmbusnam rebits "Ve [ce- 
retur ReXy& quodhn- 
gifsi/n t /> tempii) ¿t Viro 
Per[a Vii4eretur> <’/}/ d:~ 
xeruntyefci Rcgempa
ne exponetes entre! na- 
turam¡Perfe£ltf$imttm* 
ue diu yinendi fpatiii 
)vmini Per¡£ propon! 
oflogintd anuos* *Ad 
l)£C&thiops3 mhdfe 
miran 3 tuquie 3 ftfier- 
core yefcmtcs pauas 
'ywerent ann¡sm
- í ■ •

1

de vivir que obfervavan nucftros naturales; el vno era 
la robuftez de los cuerpos , y el otro era la ir.ociencia de 
los animosiv en quanto al primero,nadie puede contra1 
dezir a la experiencia de que viven con mas íalu J,y por 
mas tiempo los templados , que los glotones. Por íce 
tan confiante efia obíervaciondolia Diogenes,en vicn - 
do entregado a alguno á la demaüa de los regalos j y el 
faufto , aplicarle vía Verlo de Homero, quecorrel- 
pondi.a a efia íentencia: 0  bijo»y como /eras tu de corta V;- 
t/a! Siendo efto afsbno fe puede negar,que lera mas fuer
te,y  de mas numerólo Pueblo la República, que guar
da re moderación en la comida > que la que fe deíenfre* 
n are en deliciofa prodigalidad: porque fin duda ningu
na ion muchos mas los que ahoga la gula , que los que 
mata la guerra > y que donde no reynare el deíorden íe 
aumentara la gente de la Nación, no íolo con las perlb- 
nas de los que coníervó la templanza, lino también con 
la propagación de ius hijos. Bien lo diícurrióel Rey de 
aquellos Ethiopes , a quien por fu larga vida llamaron 
L> Macrobios. Defeandocl PerhanoCambiles adelan- ¡ 

f tar las conquiftas de los términos de Egypto, le embio j 
Embajadores para explorarle lus fuercas : yaviendolej 
prelentado los regalos de la Períia, pregunto, a quintos 
años alargavan la vida los que vlavande aquellas dul- 

j §uras, y luavidades del gufto, y íabiendo, que común- 1 
' mente no paiTavan de los ochenta,les relpondió: Los dé i 
ella Patria,vlando los alimentos, que motejáis de gtof- 

| icios,pallan ordinariamente de los cien años, y alsi de
ben defpreciar vueftras delicias, porque íiendo la comi- 

j da para vivir, aquella que alargare mas la vida, fe ha de 
tener por mejor. , ; .

i i  6  ■ Ll mas noble efeefio de efia laudable abfti- 
nencia, es poner freno á los afeétos deíordenados de el 
animo. Los hombres, que le contentan con poco, rara 
vez necefsiran de lo ageno,y faltando la necelsidad fal
ta la codicia, la competencia, la invidiaja violencia, y 
principalmente fe modera la lalcivia, v íe reprimen las 
país iones de tuerte , que prevalece el empacho de la cul-

___________ r»

^  '."¿Si *— “**•• ~
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14  Erafmus. Apo*r 
them.lib.i 'iwm»7 j r
Dabtt) inqutt bouem ta~ 

porrcf loy ltra  
Tdygetuns mente colla • 
bibat exgurcraicumque 
tile ridens dixtj]er,j}cri 
non fojff) >f tdntus los 
inttentatuY. Et qtío pdc* 
tOyintjwt GerdddSySpar 
t<£ exijJat ddulter , in 
qud diutttx y delitlity & 
carpera dfciriciffS culi9 
frobro hdbcnturm

pa á la inclinación de la naturaleza. Preguntándole a 
vn *■* Efpartano, que pen3 fe le impondría en Lacede- 
moniaal que le mancliallecon el crimen del adulte
rio ; refpondio, que leobligarian á dar vn buey de tan- 
ra grandeza , que defdc la Ciudad > eílendiendo el cue
llo , alcan$ ?íTe a beber en el Eurora; y replicándole con 
rila , que donde fe ania de bailar vn animal tan crecido, 
íi el Rio corría tan di liante, que entre e l, y la Ciudad 
mediavael monteTavgeto? dixo entonces: NotecC- 
panres , que lea impolsihle la pena , quando por la 
auíleridad de tan ajuftadas leyes fe haze impofsible la 
culpa.:• \ : •• - - . V •
■ -i 17 ! Es can conocido el parenteíro,que la templan- 

9a tiene con la íantí.dad,quc aun las Naciones nías bar
baras eítiman a los abftinentes como virruoíos, y los 
veneran como amigos de Dios, y para confeguir elle 
crédito, y engañar al vulgo ignorante, fon notables 
los ayunos, que halla el día de oy profeílan algunos 
hombres de el Mahometifma i  y algunas lefias de la1 
Gentilidad. Pero nada prueba ella común perluafion, 
como lo que refiere Diodoro de los antiguos Monar
cas, que Revnaroncn Egypto. rí Dize ,que codos fue
ron tenidos por Dioles , halla que reynó Menas , a 
quien negaron el honor, que concedieron a los de- 
nías, por ella caula. Aunque le efmerq en el culto Di- 
uino ,-yal elido de enconces, le moílrd muyreligio- 
lo ; con codo enfeáo a adornar las meías, y los Jechos, y I cheridís fapientis p<¿- 
á vlar de preciólas ropas, afsienel adorno de Jas per- ■ >•<•»*, rx-wc/m/» J a 
lonas ¿ como de las cafas, y le portó como Maeílro 
de las delicias > y de la magnificencia fumptuofa. Vno 
dé íús fuceílores, muchas edades- dcfpues, conducien
do fu Exercito á los defiertos de Arabia, faltándole el 
baílimenro en la cílerilidad de los delpoblados, le 
vio obligado a íatísfacer el hambre con manjares vi- 
litsimos , que le ofrecieron los ruílicos , y hombres 
ordinarios, con quien íe encontró, yauiendole con 
ellos fatisfecho ^reconoció la disonancia de la f*i- 
perfluidad , y prorrumpió en maldiciones contra el

1 j  Diodor.Siculus. 
líb. 1 .  cap. 45. Pofl 
Deos,aiut,primusJ£.gyp 
ti Rtx fu it Menas : is 
Déos y en erand t, & re 
diurnas» faciendi rat to
ne populo tradidit, M t-  
fa s etiam adornare, ac 
lefios,prettofiflue ¡ tra -  
g u l is y t i  deem t,delicia- 
rum, & magnijicentiie 
in y ita  fumptuoja M a- 
g iíler . ideo ¡¡uipofl muí 
tas inde arates regna- 
uit Cnephachtlms B oc-

K Rey

bidm du61 o , cu per dif.  
f  cu fíate ty Iccorunty Ó* 
ydflitates comeatus de- 
ftceret^nius di es penu
ria abo yilifsimo aPud j 
Immincs yuteares y qnos 
et jors abtecerdt, tole
rare toaH9 dmtur*Hcc 
¡gitur maioretn in madu 
de le £t ¿tus Uxum dam- 
ndtíity malum imprecd- 
tus Regí qui primitus 
lautum ijlurn y & opi- 
parum appdrdtum inue~ 
xiflet, &c.



;'-iA
• /.i

r \'

í Úr.

I 74 Confiancia de la Fe,

' tá  Alexanclet ab 
Alex. líb. í . Dicrum 
Genial, cap.i 8. Hif*
pañi pnmnm breue fa- 
gtélttrn, mox fiólas ,

Romano more ac- 
cepereiquarefiolati dic- 
t i ,  ¿7* fígdíi*

I ReV , que auia introducido aquel exceísivo primor de 
' inútiles ceremonias, y aparatofos regalos. Con efte 
defengaño quedó tan indignado efte buen Rey con
tra él primer inventor de las delicias, que en las le- 
tras (agradas, que fe confervauan en el Templo de Iu- 
piteren Thebas, dexó perpetuada fu execración. Es 
mucho de notar, que en íiglo tan rudo, en que fe ado- 
ravan los delitos de los Reyes, parecieífe tan mal efta 
demafía , que por efta caufa no mas le quitaílén los 
honores de Divino, y es prueba no pequeña de que 
naturalmente conocen los hombres > que diftá mu
cho de lo racional de Dios , quien pone fu felicidad 
en faciar ios apetitos , en que nos parecemos a los 
brutos. De donde inñero yo, que aquella modera
ción,que hafta aora por la mayor parte fe conferva en la 
antigua patria de los E (pañoles, no lolo la aílegura» y la 
ennobleze, (moque en cierto modo la fantiñea, y que 
no es mucho que el Cielo les conlérvafle íu libertada 
los que vfauan de tanta moderación. 1 ' n* f

ix8 Los vertidos, que por el abrigo, y la modeftia» 
inventaron la necelsidad, y el empacho, nacieron pa
ra cubrir; peto no senes mas lo que manifieftan , que 
lo que ocultan. Porque (i bien firven de retirar délos 
ojos las indecencias, y defeólos del cuerpo, deicubren 
muy claramente la liviandad, y deíconcierto del al
ma. Aqu ella íimplicidad , y llaneza de los antiguos 
de vertirle para el decoro, y no para la vanidad, confer- 
uáda él dia de oy en muchas partes de Elpaña, donde 
con el comercio no tomaron el trage 16 délos Roma
nos, efta acuñando el abufo de los que íe adornan no pa
ra vertirle,fino para parecer. No condeno,que en la Mi
licia,y en las funciones publicas de folemnidades, íe pro 
porcionen los vertidos de fuerte, que íean dignos orna
mentos del etnplo, y de la reprefentacion, porque eífo 
juicamente lo obíervó nueftraNacion en la antigüedad; 
folo le debe reprehender,' que fea la gala eftudio vni- 
ucrlal de toda ocafion,y tiempo.Medio ay entre la afec
tación impertinente, y el deíaliño foez. Bien íe pudiera

to-
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tomar vna medida decente, proporcionada a la calidad 
de la períbna, la dignidad» y el eftado, principalmente 
pérlevcrandoviuo el exemplo de ios mayores» retrata
dos én catiros pueblos de los de fu antigua patria» que íe 
precian de andar todos vellidos de vna tela»de vn color» 
y de vna forma, con tanta igualdad» que mas parecen 
vria República de hermanos» que vna Congregación de 
hijos de diveríbs padres. i;

119 . Afectaren los trages mucha amenidad de co
lores, defeubre afe&os pueriles, y folocabe en ánimos 
ligeros. Lycurgo 17prohibióen íu Ciudad,- que feti- 
neflén las ropas, porque le pareció que era el tinte vna 
inentieoía liíonja de los íentidos : y íi bien íe advierte 
íimboliza mucho con la ficción, y el engaño. Por elfo 
aquel Sabio Rey de los18 Ethiopes', a quien los Perlas 
quiíieron engañar con íus dadivas, viendo la belleza de 
la purpura, que le preíénraron, y auiendofe informado 
del modo con que las lanas le veftian de aquel fangrien- 
có efplendor, lá deídeñó, diziendo; O Perlas engaño- 
fos, como le conoce la caucelofa doblez de vueftros pe
chos, pues empleáis vueftro eftudio en adulterar la íim- 
plicidaddela naturaleza,- y ponéis mas cuidado'en la 
apariencia de las colas, que en la verdad.; Lo peor es, 
que las Repúblicas que le efmeran en ella florida ame
nidad de matizes íuelen acabarfc- prefto /porque es ma- 
nifiefto indicio de la corrupción de coftumbres, que Jas 
inficiona: y fe puede difeurrir i que en el origen de ella 
profanidad elU el anuncio de la perdición, • Las flores 
1 j fueron el dechado que tomo el Rey',' que inventó el 

arte de matizar las telas: y paíede que íignififó a los que 
las vían,que de la fuerte rniíma» que imitan á la Prima- 
veri eti lo hermofoda imitaran también en locadúco;

1 ¿o ' Los tra bes de los Ciudadanos ion él lemblañ-O
te de la República > y nó fuele 1er argumento de buena 
dilpoficion.cl mudar muchos colores el femblanté. Ra- 
ra'vezfe veri vnidas las muchas galas con las' muchas 
fuere is> porque no folo íe balea la vanidad de parecer 

! bien, tino el recalo de la comodidad; y es cofa natural,O J

17 Athennfu*. Hb. 
15% Z acedam on ij >»- 
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Erafna. Apothegm;
lab* l*  $ub  m en te &  
tw g t n d i  a r t i f i c ia  
o f e n fu s  adulattonrm *  
E tcn im  d ¡m  co lo r  b la -  
d itu r  o c u l t e , na tu ra  r c i  
Corrum¡ntur< * . » '

18» Herodotus. lib«
J.t ñm  l c b th jo p h a g i
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tinius. Sínica Hiftof. 
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more Hoangrío in- 
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que no fe defcuide en lifangear al caíto proprio, quien 
pone tanto eftudio en contentar a los ojos agenos. Pétp 
es muy reparadala experiícia, que los pueblos mis aco
modados; y mas lúcidos» Cuelen íer los mas cobardes;, y 
mas débiles, y de quien fe pueden formar trilles pro- 
nofticos. Porque como li ertudiaran en tu perdición, ; 
por vna parte enflaquecen el vigor para’rcíiftir »y'.por j í 
otra aumentan la riqueza de los delpojo; ¿que el enemiw i 
gó puede apetecer. Los Perfasfe precia vani de veftaic 
¿e blandas, ricas, y virtofas telas» y en-vna ocaíaon, | [ 
auiendo hecho de ellos el Rey Agefilao1 muchos pri-í

i. nu.n. i j primar lioneros, mando, que los vendieran por cíclavos, defe 
t^Z'VcapZ t h  nudandolos primero, ftopufofelaferia » en vna pirte 
y 'tndcreintrt uyhyr*-. de los hombres»y.en la otra de íus vellidos.' Para eítos» 
poU -jumí onwi crat COIno ¿ran tan preciofos,avia ñaiichós mercaderes; oero
¿ere > ¿ivd tw t hfsi en los cautivos ninguno cratava dc nazepcmpleo , n> 
fiejebant; te *ej}iwn , ponerles precio alguno» antes le reían1 toaos de vn ge-ri 
juidem, jitumam wxM , ¿ tan inútil,ccmo de hombre s,que éribarburicum more .erdnt . t i - ,  n *fple»did.t,’n»!ti3ue pn~ ¡ iu blancura, ternura, y delicadeza mo'travan, que te 
ttjitmfhtrtuxtiterut j avian criado ala íomora»entregados al ocio, y a las dev

| licias. .Entonces dixo a les fuyos el prudqnce Ageíllao:. 
fufm tener<ty4ti¡ite de- i Mirad porque,y con: quien peleáis, porque ios defpóio'sp o j o s

:'*■**' *yMíL
i . \ u u ? • *
' . í V; * i . i . o *

rV"1 *j V‘>-- *
■ 'V ••

.1. » t íA ‘>V‘ -

Mitad Porque,y con quien p
‘ytile * rx'fê fcrenna noPuĉ ?n fer másticos’, y losenemigos no pueden fer
¿uippetnymbr*y otio, m a s  f l a C O S .  .  í  . v  1 . ^ , .  . , . ^  0  . j i . !  - i  , r  ¡ m  j

dcy»lttptañbitseiucatn i ’ . tai ? > Por cierro que es cóíá dcfdíchada¿quelasper^
w reT yt denierZ ■' fo,üs merezcan menos* eftimacíon » qu ¿ los velados* 
etíamhoc mercwm ge. Si dedos Ciudades politi ras i vna muy auíiera , como 
Msyclunmulwmi& los Lacedémonios , y otra muy deliciefa como los Sy- 
m  us pretijy c. . Laritas ,  fe conflderr.ran los Ciudadanos apartados.de

fus ropages»y adornos, á buen feguro que no avria mas 
valor ¿ donde brillara mas el oro > y los colores, que- 
donde íoloíe vieílen el íayal , ylagerga;; porque.lps 
pobres parecerían robuftós, y los ricos fe verían delica
dos , con que fe podría dezir con mucha razón; Aque-; 
líos,cuyos vertidos valen poco, fon hombres , que valen 
mucho ■, y eftos, cuyos vertidos valen mucho,Ion hom
bres , que valen poco.»Mucha ignorancia Cera eftimar 
las perionas por lo llano, o por lo rozagante del ti agé,’

T
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porque como tal vez le viÜe de Peda vna eíhrua de ba
rro , puede vertirle de lana vna ¿ftarua de oro. Ko con- 
Gfte la bondad de las efpadas en la g üarnicion que 1& 
adorna, ni en la bayna» que las vifte, finó en el temple, 
y filos, que las ennoblecen. Que importava,que a nuef- 
tros antiguos Elpañoles les acometiefien contórneles 
dorados,íi para reíiftir a fus contrarios tenían pechos de 
' bronce,y brazos de azero? ¡n ¡Mu.up < ncij 
./ • i zz ¡i Paraeftar endurecidos conducía mucho la af- 
pereza de los montes,porque cómblos hombres lón hi
jos de la tierra , participan mucho Iáspropriedades de 
fu madre } y como los briiros montarazes tienen mas 
br io i y mas valor, que los domefticós i afsi Jos-Monta-’ 
áefes fon por la mayor parte más rpbuftosque los hó-‘ 
btes que fe crian en la apacibilidád dq lbs llanos. Lue^ 
go que los Perfas íc apoderaron del Imperio de los Mea 
dos,trataron debaxarfe délas fierras, y gozar dé la fer
tilidad , y abundancia de las campañas , que avian fô  
juzgado > pero reconociendo el ReyGyro el incon- 
uenience, íe lo eftorvó s porque a ellos les efíava mejor' 
fer los dominanresique íer acomodadosjy a él le con ve* 
nia, que aquellos que por averie puerto laCoroha enlb 
cabe9a eftaván empeñados en confervárlí , no déxaíTen 
fu Patria montUoía, no fueífe, que con la mudanza d¿ 
litio íé les trocaífe el esfuerzo, y que, en las cierrasmas 
baxas fe abatieíTen aquellos generólos cípiritüs, que nk* 
turalmente engenJra la.etninencia, El agua que le be-; 
be, y el áyrc que fe refpira>,jes mas puro én los montes» 
que en los valles, con qup la aípereza no folo caula ro< 
buftez,finó que influye peníamientos mas conformes a 
razón. Cofa bien reparable es > que por tancósfiglos 
aya hermanado erte genero de gente tanta valentía con 
canta fidelidad,y juftilsinjamencc 1 ósAug ti ft i fsirnos Rév 
yes de Eípaña los lian favorecido ,' y honrado cbn tan-! 

;i tos privilegios, porque en ellos aífegurañ bra-r ;uiol 
, a zos que los defiendan , y corazones, uyj rí ir-

que los amen, oi.úw/o *st, ô ícunt) 
iim r.lch::r.:jur<fiOO i;di :>i oaqumi

5
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t i  LIB.'j.Apothc  ̂
matnum.i* v.Cyrus 
Maior xum  P trj*  yuo- 
mam habcbnnt rep on e  
monrUófatn* ¿fferaque, 
cuperet c*m campeftri, 
ac molliore cofomutare$ 
non fd jfu s eji Cyrus9¿¡* 
Cens , quemadmodum 
pUntdS) 4C fem in d , f i e  
hominum mores d dR c- 
gion ls habirum immu- 
tart. Sentien* f e  "Vellc 
duret homincfyCF 
ribns uccomodos.
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SI en Incultura de las plantas, y en la cria de 
los brutos fe deívela laudablemente la ate- 
cion , quantomas juftamente fe debe em

plear el cuydado en el acierto déla educación de los 
hombres ? Nadie puede dudar > que efte es el negocio de 
mayor importancia de la República j peto como no es 
lo mifmo dífcurrir, que exccutár, aunque todos confief- 
íanefta verdad con las palabras, es tal nueítrapropen- 
íióri a lo malo » que los mas íe inclinan á contradecirla 
con lias obras. La piedad para córi los hijos engaña mu
cho a los padres, y los perturba de íuerte,qué haziendo- 
losviciofos , tiene los mi finos efe¿tos , que pudiera la 
impiedad. Mas íi vn afecto tan noble ocafíona tales 
desaciertos , que males no influirán en los hijos las ma
las Inclinaciones de los padres? Para ocurrrir a daño tan 
manifiefto han difeurrido varotiés fabiós,y zéloíos mu
chos primoresde reglas, y preceptos , con que enfeñan 
el modo de inftruiría juventud > en orden a que le habi-' 
lite para la confervacion, y ornamento de la Patria. Pe
ro, todos íe pueden reducirá vna maxima. Los vicios» 
y las virtudes generalmente íé heredan , y los pequeños 
imitan loque ven exércitar á los mayores i "Con que los 
de menor edad crecen con las mifmas coftúmbres de la 

i Nación donde nacen; Si los Padres íe hizieílen virtup. 
ios,no era menefter otro docúmentó,porqué los buenos 
cr iambien fus hijos,y los malos los crian mal; -* •¡ • wí 
ro i24'!- Nueftros antiguos no nécefsitán de" otro mas 
claro elogio de fus virtudes, que el verlos retratados por 
tancosdiglos en fus defcendieñtes.: Variavanfe las per-f 
fonascon la fuceísion i pero no íe variaba la témplansa 
en la comida ̂ ia ;móderacion eñ el vellido ? ni en el 
empleo de cxercicios varoniles ‘V y  rehurtos , conque 
íiempre fe iba continuándola mií’ma gloria en la Na-,
-A J cion
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’cion. Muchas cofas ion dignas de alababa en cite in- 
uariable eftylo 5 mas fcbre todas, fola vna ohfcrvacion 
reduce á vn compendio breve la admirable providen
cia ,con que miraron por la modeftia, y por la robuftez. 
La primera diligecia cólos de tiernos años era cortarles 
el cabello, y no permitir, que ninguno le criafle,ni de- 
feíidieflcla cabeza de las inclemencias , finoqueven- 
tilandofe con los ayres puros de nueftra región > dcípe- 
jaílcn mas el diícurlb , y endurecidos con los tempora
les, toleraífcn con menos fatiga el dcfvelo, el eftudio, y 
los cuydados,y juntamente tuvieflen mas refiftencia en 
las batallas contra los golpes de los enemigos. 1 Efta- 
ua can entablado cftevio en la juventud , que halla el 
dia de oy no íe nombra la mozedad dei vno, y del Otro 
fexo con Otra voz,que con vna, que fignifica los queno 
tienen cabello , dando ala naturaleza el nombre de la 
coftumbre, como íi juzgaflen, que los que no tenían ef- 
tafeña, ó no eran de aquella edad , o no podían tener 
ier. No amavan por ello menos a fus hijos, ni guftávan 
de verlos afeados, fino que Ies parecían mas hermoíos, 
y mas bellos, íicndo mas entendidos > y mas valientes, 
que fiendo muy guedejudos,y muy pompofos. ° ;f;r

125 O quanta materia fe le quitava a la ociofidad 
con ella acción , yquanto tiempo fe gtangeava para 
otras ocupaciones virtuofas ! Mas fobre todo » quanto 
diltariande afeminar á los hombres , los que hafta en 
las mugeres quitavan el cuydado del adorno , que las 
concedió la ínfima naturalza; y quando mucho las per
mitían', que fe adornaílen con gargantillas dcazerO. 
Hagafc reflexión fobre los inconvenientes de que los 
jovenes cftudien en la ocupación de pulirle , yhermo- 
iearle, y pondérele 1 quan grande era aquel bien ’, que 
atajava los palios á tanto mal. Lo cierro es, que donde 
ello le eftila,todos los vicios vivirán quexofos,y las vir
tudes etlarán contentas. La conveniencia de hazer las 
cabccas folidas, y firmes, le ve por efte exemplarEn 
el campo donde Cambifes venció á los Egypcios, dizc 
5 Herodotó: V) 'vna coja admirable, de que los miftnos na-

Libro Prim ero, * 79

i 1 BalthafardcEcha : 
ue. de la lengua Vaf- ■ 
congada. cap. i y.
Mo%o, y  m cx jt, que en  
mi lenguaje (sima mif- 
m o , que es ,cofa f in  ca - ; 
bel ¡o,como lo han y  fado
andar e n e f la  C an tabnk  
los mo%os,y mo%as,co- 
mo ba jía  oy p erm an e
c en . \ • - . .

i.
y
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% Al ex. ab Alcx.
lib. 5 ,c. 18 • oApnd Vec~ 
tone Cántabros mttm 
Iteres momita ferrea col 
lo circundare , & a 
fronte prxtenfum 
braculum*

5 Herodotus.lib.3.
ibl ego rem admiran- 
dam idi ab tndigents 
edoflus.Ofja eorum^ui 
in acic cectderant, cum 
iacerent fufa , ab initio 
diflin£lafuerant ifeoym 
fum erant Perfarum% 
feorfum &gy¡>tiorum.
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turales me advirtieron. Los huefjos de los que autan muerto 
en la batalla eflaVan ya divididos ¿ a Vna parte los de ios Ver
jas i y a otra losde los Egipcios: pero d Via ejla diferencia, que 
las calaberas de los Verjas era frágiles,y a qualquiergolpe ce
dían ,y por el contrario, las de los Egipcios tan firmes, que ape
nas con Vna piedra fe podían romper. Pues qual (cria la cali
fa de tanta desigualdad? No era otra la que rodos davan, 
y la que el miíino Author aprueba,que la diferente edu
cación de las dos Naciones. Los Perfas fecriavancon 
mucho abrigo en la cabe9a, virtiéndola de varias telas, 
ydepompofos turbantes ; y los Egypcios defde niños 
raían el pelo, y fortalecían las caberas al ayre, y al Sol, 
y afsi los vnos tenían las cabc9as b landasy frágiles, y 
los otros conftantes,y-endurecidas.

\ i6  :> Por efte miíino fin obfervaron efta coftumbre 
los antiguos habitadores de la Dacia, * y harta el dia de 

í óy la continúan los Transid vanos, cuya Hiítoria, aun •
! que en corto volumen, nosdávn documentó grande, 
i Alasperfonas , que por confagradas al Culto Divino 
i deben eftar eíTcntas de la guerra, y entregarle á las arres 
déla paz, fe les permite el criar cabelleras, qué fean or
namentos de fu eftado , a imitación de los Nazarenos 
del Pueblo de Dios i pero a los militares, y que fe deben 
emplear en las armas, fe les contara por afrenta efte de
coro. Lo mas Angular, que advierte, es vna tradición 
del Mahornetifmo , que aunque originada déla impía 
polycica de fu author, la difeurrió bien, fundándole en 
la razón nátural, y en la experiencia. Dizen , que los 
Sarracenos fe le quexaron á fu fallo Profeta, de que con 
la prohibición del tocino los priuava del alimento mas 
(olido > y que mas poderoíamente nutre, y que también 
vedándoles el vino ,les quitava el esfuer§o, que infun
dían los eípiritus generólos de efte licor , y que les lle- 
vavan gran ventaja los enemigos,que los vfavan; por
que eftando mas corroborados avian de fer mas valien
tes. Mas que les refpondid aquel fuperfticioío Legisla
dor ? Que él les daría vna buena traza con que fuplicf- 
len la debilidad, que les podia caufar aquella abftinen-

s.i \ cía,
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cía i que era el traer la cabera limpia de tód¡o cabello, 
porgue efto les cauíaria mas robuftez qiie Ja comi
da mas fubftancial , y la mas eípirituofa bebida ; : A‘ 
ella caula íe pudiera atribuir el vio dé raer la cabe- 
§á i que generalmente oblcrvaii los Mahometanos, 
linoparccieriquccite' f eítilo es entre los Arabes mas 
antiguo qué la ley, con que Máhoma los engañó. Pero 
fea dudóla la caula que le diícurré, hoíe puede poner 
duda en el efeétoque le experimenta; í: 1 • *

i ¿7 i- Lo mas admirable es,que las cabelleras padece 
que Ion leñas dé vencidos » y las cabe9as ralas de ven
cedores. Examiné ella reflexión la turioiidad de la Htf-

j  Alex; ab Alex. 
lib. y. c.lS. j ira fa s*
s h u n t e s , Aíyfij^nc 
tn conjlid* betti hofli- 
bus prxda forent y 
tiorem capillum rajita- 
r**/t

toria, y fe vera,qüé los Imperiós los cónquirtaron hom
bres de corto cabello, y que lós perdieron los que le 
criavan» y cuydavart cón prolixidad. 'Notcic lo'qiie 
cftilavan los MedoS al tiempo que loS Perlas les qui
taron la Coronar Refiere Xenóphont'e»:quc áurendo 
Cyróenfu niñfei ido con fu Madre a la tierra dé los 
Medos a ver á fu Abuelo Aítiages , admirandófe de 
verle con fu cabellera póítiza i y adornada la cábe
la  conforme á la coftumbre 6 de aquella Nacióla » con 
los ojos alcoholados»el cabelló de color artificial » el 
pelo bien peynado » y muy prólixo i y vn precióles 
collar én la garganta » dixo cón algtma complacenci4 
al parecer: Ay Madre, y que hermóló Ahílelo qüc ten
go ! Ella lé preguntó entonces > para examinar fu Vi* 
uezá, y difcrecion: Qual té parece níejor, efte íéñóf» 
ó tu Padre ? y Cyro ? con prudencia fuperior á ia edad» 
omitiendo la comparación de las Naciones, refpoíidio, 
que fu Padre era mucho mas hérmofo que todos losPer* 
las} pero que aquel fu Ahució fe atienrajava á todos los 
Medos en el aífeo, y la gala. Dé efte modo eludió pór 
entonces la pregunta de la Madre; pero lo que en la 
niñez no dixo con las palabras, de/pues en la juventud 
lo declaró con las obras. Porque lublevando a los Per- 
fas, los transformó de vaííallos en íeñores, y arrebatan
do la Corona de las calcas bien pcynadas» y pópofas» 
la colocó en la Nación, que las tenia más defócúpadas.
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(S Úem.ibid.Meífo- 
yum  ornaras , o  cu lis
pt¿}¡s wccdert) col orato 
capillo , coma protensh¡ 
arca $ollwn moniliy

7  Xénóphoñ.i. P ¿ -
día?.C»m ~yiderct (Cvum
'SÍfhágem dppofitirijs 
comís Aicdorum moté 
omatutH* Qgdm pul- 
chrumy in<¡uit ¿ ay tan 
habeoyMdtcr, lllq ‘Vo-o 
a m  regaref , T*ttr ip(i 
fu Ichrior > idetetuvy
¡úícinfy an Patcr. Pcf* 
pondens Cyrus* Perja- 
tum ¿¡uidtMy áit y o
ffr, longe pulchcrrimus 
ejl Pdtcr mcus > Medh 
dutem ayus hic mous 
cltgantia pr#jldt*

fc L Efte i
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8 Alex ab Alex.lo» 
cocit. í¿*j¿ ae uilt- 
xa -tdro Macedone pro- 
dittim efl * 7ui barbam 
mtlitibus radi ivfstty «e 
hoflili prxdx anjamda- 
* cnt.

~T iz3 Efte es el primer exemplar de que el defali~ 
ñotriumphó del aíTeo. Pues comparemos aora los Ma- 
cedonios, y los Perfas. ,No confía queeftos ieeímc- 
raílen fingularmenté en criar, y pulir el cabello pro- 
prio, ni en fuplirlo con el ageno i mas para afemi
nar los ánimos , y enflaquezer las cabe9as con los 
demafiados adornos ».las oprimían con cancos pen
dientes, cintas, vo lances,cocas, y otros arreos, que 
fin duda fueran menos dañofas las cabelleras , y afsi 
fe fueron difponiendo para que los ; vencicfícn los 
Maccdonios. Mas para que fe vea , como lo difeur- 
rio Alexandro, fu primer cuydado fue, que fus Sol
dados no folo fucilen fin cabello, fino que les obli
go a raer la barba, 8 porque no cuvieífen ocafíondc 
hazer en ellos prefa ios enemigos : y de efta fuerce 

¡ quito a los Perfas el Imperio de el Afta , y le traf- 
j lado a los Griegos , ’ fiendo efte el fegundo trópheo 
I que confíguieron los hombres, que dcípreciavan las 

melenas. > v • . . •. : _ ■ .
- iip  Los Romanos (c hizicron tenores del mun

81 C w jlancta d e laF e,
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9 Idem.ibid. I»/í*
tamaatem c»mas ton- 
dere nefas dacunt , ¿f4- 
que tilas diffténdtmt $ 
faemtnf*

Erafiruis iri Ada- 
gljs.Mifsilíá venifti. 
Q̂ iod M-tfsilienfes lnm 
xu perditi maliebrem% 
f erme in mod*:n orna- 
rentar , comis Ungüento 
dehbxtis capdíifjtic r e - 
ligatis.

10 Alex. ab Alex. 
loco C iiJ .d em y& > ( J a l 
l í  c e m a t t , (juiohs p la n *  
mus cap illa s  c ra t  de
que m a r  bits , & faemt- 
nh tnde nomine impoji
to.

do, y nos dexaron el mas evidente exemplar de que 
la aufteridad de efte varonil defcuydo, es indicio , o 
infígnia de los Dominantes , como por el contrario 
la fuperfticiofa cultura de efta gallarda obftentacion 
del pelo , es pronoftico infaufto de la lervidumbre. 
Conlideremos el vio de las Provincias, que fueran con- 
quifíando. Nueftros Efpanoles, que vivían en las rie
ras llanas, aprendieron de los Griegos efta demafia > y 
afsi te nota de los Lufttanos , 9 que coníervavan el 
cabello, y le tendían por los ombros al modo de las mu- 
gcres,y aun por efto con todo el valor de fus bracos, y 
fus pechos, no pudieron reílftir al yugo de los Roma
nos. Los M iftiienfes, íegun refiere Suydas, dieron mo
tivo al proverbio de que para denotar que vno te
nia coftumbres afeminadas , lo explicavan dizien- 
do, que venia de Maríclla. Porque íe preciavan de 
lccriar grandes cabelleras, y las vngian , y cnlaza- 
van al modo de las mugeres. La demas «zente de las.---- -------- _____ O____  _

Ga-



1 Galias imicavan cite ahuío, y por el mucho cabello Ies 
dieron los Latinos el nombre de Contatos, óMelcnu- 
dos; porque afsi en los varones, como en las hembras, 
era muy reparado el excedo,que en ello hazian a las de
mas Naciones. Los Mauritanos del Africa fe preciaran 
del culto de íus pcrfonas, y pcynando, y rizando fus ca
bellos, lleuavan tan huecas, y tan hinchadas las niele- I 
ñas, que como dizc 11 Srrabon, no ortavan acercarle 
vnos a otros, porque no fe deícompuficfle aquel ornato. 
Efto milrno 11 fe refiere de los Britanos, vniendo el vi
cio en vna mifma colluinbre á los que el clima, y la dis
tancia los hizo tan diferentes. Tales eran los víos de las 
Provincias,que domaron los Romanos en el Occidente. 
Examinemos aora los de los Griegos, que dominavan 
en el Alia, y en Europa.

130 Deldc los tiempos de la guerra de Troya vfa- 
uan ya los Griegos de cabellos largos, y afsi le 1 ’ refiere, 
que Peleo, Padre de Aqujlcs, hizo voto a los Diofes» de 
cortarle, y con (agrades la melena de fu hijo, íi bolvia 
de Troya con felicidad. Efta ceremonia fe reconoce 
delpues en los Athenieníes, que criavan la juventud cq 
todo el cabello, halla que llegando á mayor edad, lele 
cortavancn obfequio, y como en facrificio de algún 
Dios. Por efto fe nota de Alcibiades la liuiandad de 
auer ccníervado la cabellera mas tiempo de lo que folia 
permitir el común eftilode los Ciudadanos. Porque, 
icgun parece, aunque cite genero de adorno fe permitía 
a los de poca edad , los varones graves de Alhenas, y 
efpccialmcnte los Philofophos, juzgaron, que dcfdccia 
efle cuidado de la authoridad de los que fe emplean en 
la falud publica, y en promoucr la profeision de la vir
tud. < Ai iftotelcs fue centurado, no de que criarte cabe
llera , fino de que íc cortava If el cabello con efpccial 
aliño, y cftudiada curioíidad.. Pero lo general de todas 
las Ciudades de la Grecia no haziaeflc reparo, y pre- 
ciavan las melenas como íi fueran diademas, con que la 
naturaleza ha coronado á los hombres. El cortártelas 
era por Religión, como fe ha dicho, o por dolor, y pe-
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í i  SrraBo; 11b* 1 7 i
Aluurorum Cornee cin- 
cinnis exornawu"9 0* 
burba9 0  duro, 0  ter 
fura dentium > 0  
guium culta. Raro >/- 
deas ínter fe cotingcre9 
ditm ambulant9ne capil- 
hrum or natas fm «r- 
betur3

12 Alex. abAlex: ¡ 
loco clt.OjiQ¿ Mauris, ' 
0  Britanms ín more 
fuit9 ctncinnis orna-
ti ejjent rutulis comisé 
0 c* ,
» -- i

M PaufaníasJib.i;; 
poft médium. Cus ad j 
Cephifum Coma deton* / 
detur. id quod ómnibus 
d'm Gr<tci$ yfitatam 
fui ¡Je ex Homen poe- 
matis colligipotefi. H/c 
enim Sperchio y ota fe-* 
cijje Peleum feribit, f i  
quando fatuas rediertt 
ex bclloTroianno^Achil 
le$9 fe comarn tpfius de- 
tonfurnm•

14 Athenxus. I¡b.
11.de Alcibiade, in* 
quit. Magna eetatis 
parte comam alnit. Et 
notatur hoc in Scho- 
lio marginal i. Contra 
rnorem tbenienfium9 
qut púberes faeli coma 
detonfam alicui Deo fu 
er aban t.

1 5 Diogencs Laer j 
tius. In eius vita. |
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16  Atex. abAlex. 
lib. j.cap. 1 8. í  ?/><<»•< a
Crotoniatis aire pea 
uerfi Mtlefij capí t a dem 
rajerunt.

1 7  Herodotus. lib. 
1 . rgiai tonfij capí- 
tibasy cum ante4 crinni 
ejjenty necejjario l egem 
condtderunt fe ieuou¿m 
tesarte pritis comam ale- 
r entyney e  midiera au~ 
Ytim ferrentyjuamThy-  
teas recuperajjent*

1$ Mex.ab Idem, 
loco ck.LyCtírrtttSpar» 
taños m lites pyom?¡]o ca 
pdíoyty* comatosefje >0- 
liéit y licét more lacónico 
barbam ad extern rafita- 
rdnc j i los propterea aut 
h enulltoresydut y  tfb te- 
rribiUores ejje arbitra- 
tus,

I5> Idem. lbld. Ly-
cnrgxs queque puens 
Spartce pro caiceamento 
pcdum nuditatem de- 
dit.

zo  Ibíd- Tycy comam 
tanti feccrut, >r nec r l- 
nes tonderent y ara pa
na nomine Man foto Re • 
g i  Carta pendere non 
dnbitarcnt*

z i Ib¡d; Legimas 
Pyrrum coma coloribtis 
fucatainccjsijjc.
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zz jí.Un.nus. lib. 3. 
De varia Hiftoria.de 
DcmetnoPoliorcete.
inquit. Capillos litcive 
petlendo ¿i¡ponebaty& 
rufos fac'ubaty faaem- 
que wungebaty lumqnc 
alijs yn^uenus "í tens
f iw iw u m jh td itm i J u x  ir¿
ertu impendehat.

na, como hizieron los Milefios >16 quando fe perdió la 
Ciudad de los Sybaritas fus confederados, y como los 
Annvos,17 que vfando antes cabelleras, fe las cortaró, 
quando vencidos de los Lacedemonios,perdieron aque
llos celebres campos Tircacios.

i 31 Pudieraíe creer , que los Lacedemonios no 
avian de incurrir en elle defeóto , y que aquellas tan 
aplaudidas leyes de Lycurgo avian de aver cautelado 
elle error ; pero no fue a fs i , porque ya fuelle en opofi- 
cion de los Argivos,y en memoria de lu criumpho, ó lo 
que parece mas verifimil, precepto de fu Legislador , 18 
ellos obfervavan , como vna de fus Leyes lágradas, el 
confervar el cabello , ó porque con el aliño parecieílen 
mas hermofos,ó porque con el defaliño parecieílen mas 
terribles. Debió de prefumir efte Sabio, que recompen- 
fava el daño de eíla permifsion con mandar, que la ju
ventud vfaífe por5apatos la 19 dcíñudez , juzgando, 
que el andar defcalcos infundía mas aliento, que defpe- 
jar las cabe9as de embarazos; pero fin duda te engañó, 
porque para la felizidad de la República » mas importa 
tener buenas cabe9as,que buenos pies/

131 Con efte abuto le conforma va generalmente_ o
toda el Alia, y algunas Naciones della,con tanto empe
ño , que los Lycios 20 pagaron en vn tiempo tributo al 
Rey de Caria , porque no les reformarte las cabelleras. 
Si efte contagio pafsó a los Lacedemonios antes délas 
vi ¿lorias de Alexandro, le puede dudar: porque Pyrrho, 
aquel celebrado Rey 21 de los Epyrotas, que peleó con 
varia fortuna con los Romanos, quando fue a Italia, no 
íolo lleuava el cabello largo, y crecido, fino que le te
ñía con feminil afectación, y como eran tan parecidas 
ellas dos Naciones, pudo íer, que les tocaíle igualmen
te el contagio. Pero fi acaío fucedióaísi , no le puede 
negar,que con la buena dilciplina de Philipo,y Alexan
dro le reduxeron á aquel eftylo , que convenia á hom
bres varoniles, y robuftos, halla que la profperidad dio 
licencia a las delicias,y entregándole a ellas, le hizieron 
(enrejantes a aquellos a quien vencieron. El Rey 22 De

nle-



metrio , á cjuien llamaron Polvorcete , dio en ello tan 
mal exemplo, que no contentandofe con el común cuy- 
dado con el cabello, letrcn$ava»y dividía congracia, 
y le enrubiava con primor» y configuicntementc afeita- 
va el íemblante como mugen y pondera Eliano > que fe 
portavacn todo como li ¡olo eíludiara en la cobardía: 
Que mucho, que elle exemplar inficionarte toda la Na- 
cion»quando los 15 Sabios Áthenienfes anduvieron con 
elle Principe tan ferviles, que decretaron honores divi
nos , no tolo para el > fino para fus liíongeros, y fus da
mas? Tal ellava el Mundo quando Roma le venció.
. 133 Los Romanos por efpaciodequatrocientos y 

cinquenta y quacro años eltuvieron tanlexos de pulir 
el cabello > ni de vlar de algún artificio en fu compoílu- 
ra > que ni aun tuvieron artífices para cortarle > ni hüvo 
Barberos en la Ciudad halla que PublioTiciniolos 
truxo de Sicilia » y deíde entonces quedó entablado en 
Roma , que halla los quarenta años le le pudieífen cor
tar con arte ; pero que los varones graves fe contentaf- 
len de cortarle con el deíáliño de la cafualidad > como 
antes acoílumbravan. Ellos hombres » al parecer tan 
incultos » ytantofeos » aviendofe apoderado de Italia» 
conquillaron las Islas del Mediterráneo» las Efpañas» el 
Africadas Galias» la Britania»la Grecia» y todos los Rey- 
nos mas opulentos,y politicosdel Afia »fin que atantas 
gentes, y tan valcrolas les dieíle esfuer9o para refiítir eJ 
vhnoengreimiento de íus cabellos, ni los hizieílemas 
labios para la negociación el gran primor de pulirlos, y 
alTearlos , antes parece , que el pelo de fus guedejas les 
inclinava , y doblava la cerviz para rendirle a la fuge- 
ciondeRoma. , , •

.134 NohuvoExerciro,Caílillo,niMuralla,que 
refiílieífe á las fatales conquillas de los Romanos » fin 
que para las victorias leshizieílen nunca falta los pey- 
nesjlos moldes, los rizos, las tremas, las cintas, lazos, 
y demas impertinencias , que pone fobre fu cabe§a la 
ociofidad delicióla. Eran meneíler alientos muy varo
niles para contrallar tantas dificultades» y queriendo la
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Providencia Divina reducir efta gran parte del Mundo 
a Tolo vn Imperio, era conveniente, que huvicffe vna 
Nación tan auftera , y tan delpreciadora del regalo, que 
en (u valor oftentafle , que era medio proporcionado a 
tan arduo fin. Los hombres que avian de 1er tan heroy- 
cos, no podían ajuftaríe a cuydados femeniles. Por eflo 
dize bien Seneca el Tragico, que le aculan de ternu- 

* ra afeminada los que no tienen empacho de femejantcs 
adornos. A los Cretcnfcs les dieron los antiguos vn 
nombre , que fignificava dcliciofos, 16 no por otra 
caufa,fino porque cuydavan mucho del pelo, como pu
dieran las mas tiernas,y delicadas doncellas; y general
mente en la antigüedad fe tenia por leña de hombres, 
oue vivían entregados i7 a los vicios. Avicndo, pues, 
de vencerfe el Mundo por la virtud, dicho fe eftava,quc 
los que elCielo deftinava para vencedores avian de abo
rrecer efta tan fofpechofa íuperfluidad. y.

135 . Si el Imperio de Romahuviera de íer eterno, 
como neciamente prefumieron fus Ciudadanos, huvie- 
ran conícrvado aquellas virtudes , que los hizieron fu- 
periores a las demás gentes,pero aviendofe trocado tan
to con la felicidad > que palparon del eftremo déla ob~ 
fervancia al déla rclaxacion , folo pone admiración, 
como fe confervo tanto tiépo fu Dominio. Con las ri
quezas, q losRomanos truxeró del A fia, vino también el 
modo del empleo; y afsi, lo mifmo fue veríe ricos, que 
hazerfe viciólos,y luego trataron mas de lo que aparen
temente luzia, que de lo que íolidamente aprovechava. 
Parecióles muy groífero el trage de fus antepalíados , y 
deíprcciaron la femejan§a de aquellos de quien avian 
heredado la gloria, y oprimiendo las cabesas con mon
tanas de cabello , las diípuíicron de fuerte , que ya no 
les alienta van bien las Coronas. El averie graduado de 
Ciudadanos de Roma las Naciones, interesó en fu con- 
fervacion a los que tenían fuerzas para dcftruirla,y jun
tamente la memoria de fus triumphos refrenava el deí- 
contento de los Vafiallos. Mas como qúando llega a 

i eftragaríe vna República, ni la ociofidad puede vivir
oj-,! con
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con quietud » ai la ambición puede vivir fin empeños, 
fraguaron dentro de fi mifmos materia de fus debates, 
y dividiéndole en vandosdos milmos culpados le hizie- 
ron » con las guerras civiles, miniftros de fu caftigo ,y  
voluntariamente abandonaron la libertad , y acabaron 
con fu República..........  r_

136 í En la transformación , que hizo Roma, tro-
candofe en Monarquía , le confirmó fineularmente la 
maximá,de que el criar,y aliñar el cabellóos cara&cr de 
vencidos, y el defpejar la cabe$a de efla oprefion,es feña 
de vencedores. Litigavan en los Campos de Maccdo- 
nia lobreel dominio del Mundo > dcvna parte Iulio 
Cefar , y de otra Pompeyo el Magno. Pompeyo excedía 
a Celar en el crédito, en las vidlorias, en los ttiumphos, 
en la bondad de la caula , en el íequito de Jos varones 
mas authorizados , y venerados de Roma, y fobre todo 
fobrepujava largamente en el numero de ios Soldados,y 
con todo cíTo en llegando á la batalla fue miíerable- 
mente vencido,declarándole fu perdida,por donde juz
gó , que avia de comentar íu vidloria. Los vencedores 
atribuyeron el fuceílb a fii arte militar ; y los vencidos 
le achacaron a la malignidad de la Fortuna. Pero fi bien 
le mira, otra defigualdad fe obferva , que fino fue caula 
bailante, fue por lo menos pronollico de tan encontra
das tuertes. ■. ■

137 Coníervava Celar el rigor de los antiguos,en 
no permitir, que fus Soldados le afeminaílen con el pro- 
lixo eftudio de los cabellos, y era tanto lo que lS aborre
cía a los que le prcciavande traerlos bien poblados, y 
compuellos, que en encontrando alguno, le hazia raer 
el pelo con fea deformidad. Siendo de elle dictamen el 
Capitán , fácil esdediícurrircomo irían los Soldados. 
No le portavan alsi los de Pompeyo; porque parece, que 
avian puerto todo el valor en la gala: y nota Plutarcho,

que toda la Cavalleria iba adornada con gran pom
pa de guedejas, como íi fueran mas para ollentar la be
lleza,que el valor. Sucedió,pues, que aunque eran muy 
luperiotes en la multitud , v ortentavan grandes bríos,

luc-
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31 Sabelllcus.llb.5*
En* 7* Lacias Verus 
Jmperator capillorum 
adeo c»rio/«í,'Vf eos ra- 
mentó (tari ithneret.

Lampr¡tdíui¡,Hero- 
clianus. & Alcx. ab 
Alcx. Idem aflferune 
de Gallienoj& Com- 
modo.

32 Alex. abAlcx.
lib ^.^mhures babeo 
Scythas , & Parthesy 
quo maiorem terrorem 
incntiant, (¡noqueJabí* 
tay&tmpeonisa formi- 
dine hojles mag is a Ini
cian t 3 lurfutis crintbus
f**IJ*-

Calas Pllnius. H¡ft. 
Nat. lib. 6. cap. 13 .
Sedes ihts nemora a i -  
menta baccx y capillas 
iuxta fxminis y ir ifque 
p y obro exijh matar.

luego que experimentaron el rigor de las heridas , cu- | 
brieron los roítxos > y bolvieron las eípaldas , cediendo 
el Imperio a Cefar,a quien las hojas del laurel de lu Co
tona le fuplieronel cabello. • •. • > i

138 No por efto efearmentaron los Romanos,an
tes en el tiempo de los Emperadores apenas fe diítin- 
guian de las Marronas. Nerón 3° fue tan defmédido, 
y como dizc Suetonio, tan vergon$ofo , que haziend>o 
trencas del pelo, fe tocava > en roteándole en anillos > y  
difponiendole en forma de pyramide ;y quando hizo el 
viageala Provincia de Achaya > le dexavá caeráziala 
cerviz , por parecerfe mas al eftilo de las mugeres» - No 
fue íolo elle monftruo de la profanidad el que perdió el • 
reípeto a la antigua gravedad de los Romanos, porque 
los Emperadores 3* Lucio Vero, y Galieno no le con
tentaron con infamar fus caberas con adornos', y vn- 
guentos feminiles , fino que polvoreavan las cabelleras 
con limaduras de oro , para que la comparación lifon* 
gera con tan preciofo metal no fuelle exageración, r 

13P Con ellos pemiciofos exemplares fé eftraga»- 
ron las coítumbres de todo el Imperio, y aísi en Orien» - 
te>como en Occidente > tratándole los hombres como ■ 
gloriofos , hazian diademas de fu propio pelo, con que 
oftentavan íu heroyea felicidad. Con tan deliciofa ga» - 
llardia vivían muy guftofos los Romanos, gozando lo?» 
alagos de la fortuna en el regazo de la paz amiga,quan 
do defatandoíc las furias del Septentrión , vinieron <fe 
la Scithia 3» vnos barbaros deigreñados, y horribles, 
que humillaron el copete de los pulidos, y abatieron la 
cerviz de los bien peynados. Entonces fe repitió la ex
periencia de que al pallo , que íe ahuecan, yfeefto&n 
las cernejas, amayna,y te mengua el brio, y quanto cre
ce el cabello, tanto le acorta la efpada; porque en los 
rumbos del valer no fe adelantan mas las caberas, que 
navegan con las velas mas hinchadas.

140 Apoderáronle de lasEfpañas los Godos , y 
dandofe a los regalos de región tan opulenta , cayeron 
en el milmo lazo, que impidió a lus enemigos para re- |
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fíftir,y no advirriendo loque la nilíma naturaleza enl'é- 
íía,que ios arboles mas frondoíos fuelen íer menos fruc* 
ritcros,hizieron tal ellimacion de fu cabello i que le tu- 
uieron como inhuma,y blaíbn de lü ' * Nobleza,en tan* 
toellrcmo , que equivalía a pena capital el condenarle 
a vñ Codo,a que depufieiTe aquellos delpojos dé la biza- i 
rria. Pero que les íuced ¡o? Vinieron los A trícanos con lus' 
cabeyis deínudasjV no (olo les quitaron el Imperio,fino 
que también acabaron con la Nación. DurdenEípnña I 
el cfcdto delte tracafo , halla que los Montañefcs , que 
confcrvavanla víanéa de los antiguos, afilaron las efpa- 
das en las penas de lus montes,y recobraron la Patria, y 
el luílrc,que los Godos avian perdido.

I4t Trasladaron luego los Efpañolcs fus visorias 
al nuevo Mundo , donde en tantas barbaras Naciones, 
de tan diferentes lenguas, ritos, y collumbres, hallaron) 
que vniformemente convenían en preciarfe del cabello,
V criarle los hombres , ím diílintruirfe en cito de las 
mugeres,exceptuándole iolatnctc los Araucanos, ;*que 
córtalos cabellos de mcido,q no baxe de la oreja. El Im
perio del Perú, que largamente íe dilata por la America 
Auftrial, al pado que era mas rico,y mas opulento,tuvo 
menos dificultad en la conquiífa, porque el resplandor 
del oro deslumbra, y ciega á los hombres, como la luz 
artificial á las aves s y es cola admirable, que a quien la 
naturaleza le da mas que guardar , le debilita las fuer
zas con que lo ha de defender. Por la America Septen
trional le ctfendia latamente el formidable Imperio de 
Morezunaa, y aunque los Mexicanos eran por vnn par
te de tan deípcchado aliento , que juzgavan barata la 
herida de vn Efpañol comprada a colla de íu propria vi
da , y por otra eran de tantas fuerzas, que de ellos nos 
refieren las mas verídicas Hirtorias, hazañas, quepa- 
recen de fricantes i con todo elfo rindieron lu innume- 
rabie multitud, lu empeño de conícivaríe invictos»fu 
dureza militar , v aquella Corte inexpugnable de Mé
xico, atan pocas cípadas Efpañolas , que como enton
ces el fu ce lio fobrepujó a la cípcranca, aora no le puede
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igualar la admiración. Por cierto, que efte infeliz ador
no de los cabellos,parece que íirve de coyundas,con que 
la culpa previene a los que la lufticia Divina deftina al
yugo pelado de la letvidumbre.

141 De las demas Naciones de la America,que vi
ven con efte engaño, fe puede hazer también el miímo 
anuncio. Quanto les daña para íu defenfa, le vera por 1* 
Ungular hazaña de vn heroyco El pañol, de Patria Me
xicano, v de landre Vizcavno: En la parte mas occiden- 
tal de la America , por las playas del Mar , que llaman 
Roxo,por pareccrfe al de Arabia,}7 porque también cria 
perlas, habitavan muchas, y diferentes Naciones, to
das tan fieras, y de coftumbres tan barbaras, que mata- 
uan a los hombres, no por victimas de! o jio , lino de la 
gula,y con efta inhumana barbaridad cerravan la puer
ta de todo punto a la predicación Evangélica. Excito 
Dios el elpiritu de algunos hombres valientes, que to- 
malTen a iu cuenta elcaftigode tanto horror. Ynode 
los mas inhgnes fue el Capitán Diego Martinez de Yr- 
duvde, que acompañando el valor con piedad, v zelo, 
pulo terror a la culpa, y dio toda feguridad a ios Minii- 
trosde Dios. Quilo caftigar & la brabi Nación délos

ílibis.De los tnú-1 Cuaques, que fe prcciavan de aver comido muchos Eí- nvieltra Santa \ V 1 1 L • 1 , x , , ,Fe , en las Misiones panoies, y ie nanqueteavan,brndandoie a reber en las
de la Provincia tie j cabecas Je los Capicanes.Entra e entre ellos con la cor

ta Compañía de veinte y cinco So¡dados,v mientras los 
Caudillos avian embiado fu gente a cortar leña para el 
combice de los que ya preíumian muertosjb cautivos, a 
vna leña,que avia prevenido de invocar al Apottol San. 
tiago, prendieron de las cabelleras cada vno de los Sol- 
dadoshípañoles a dos de los principales de los barbaros, 
y añque alguno pudo deíenredaríejos demas le rindie
ron de cal iuerre , que quedaron prilioneros quarenta y 
trcs,có cuya juíticia fe pufo terror a rodos,v le reduxo a 
la ob ediecia aquella fiera Nació.Corrio luego el Eváge- 
lio por aquellas dilatadasRegioncs,de quié halla aora ie 
ignóralos términos, vdelde entóces va reiizméte proh- 
guiedo por ellas los {agrados trofeos de la Chriftuichd.

~ b ü :

N jcvs Efpaña. Lib. 
i.cap.2 1 .
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145 Ballavales á ellos barbaros el fer brutos en las
coftumbres , ím querer también parecerlo en labrarle 
ellos milmos el freno con que los prenden > y las priíxo- 
nes con que los atan. Pero ni ellas , ni otras experien
cias deleng iñan a los aficionados de fu pelo , fi bien los 
Indios bozales tienen elcula, porque en !u pobre deínu- 
dez hallan alguna parte de vellido á poca colla; pero en 
los hombres polyticos no puede aver mas motivo , que 
dexarle engañar de la ignorancia con la aurhoridad del 
vfo. Digno es por cierto de poner horror eí ver, que ef- 
tos luzidos ornamentos de la vanidad Ion como los co
metas crinicos, de quien le aize, que anuncian las ruy - 
ñas de los Imperios. El pretexto de que ííendo ageno el 
cabello fe compone la bizarría de parecer bien con el 
deíembarazodealigerarlacabc^aparaJaíalud ¿ noía- 
tisface. Porqué por lo que toca a la falud, baílantemen- 
tedeíengaña la experiencia » a los que no convence la 
razón,de que los dos eííremos de abrigo,y de defabrigo 
no pueden dexar de ler notablemente dañólos» En qua- 
to a lo demás, no puede íer hernloíura lá afectación co
nocida , y hempre que le reconoce vn fuplemenró pof- 
tizo, ó fe ve, o por lo menos fe dilcurre toda la realdad, 
que prefume la malicia, y el delprecio» No es fácil redu- 
cirfeá mirar con cftimaciort aquel vano follagc de he
bras agenas, porque fiendo la corneja por fu propria 
naturaleza tan hermola, folo porque la fábula le Ieuan- 
to el teílimonio,de que compone fu gala de agenas plu
mas , la mira \z común apreheniion con vilipendio.

144 Solo para los mal hechores puede tener elle 
mal vfo vna grande conveniencia, porque con elfo pue
den fácilmente disfrazarle, y encubrirle. De ella induf- 
tria fe valió elvalerofo >6 Annib.il ,quandopaísopor 
las Gallas,porque acomodandofe al eílylo de laRegion, i 
con mudar frequenremence cabelleras , fehizodclco- 
nocido, v burlo las crayciones, que los naturales arma- 
uan contra fu vida : ydeílemilmó artificio fe pueden 
también valer los' ladrones, y homicidas, y no menos 
los exploradores del Reyno con que le ven las malas

:Á

36 Alex. ab k\tx*
líb. 5. C. 1 8. Legnntét 
tetmen *An>nbnlem dnm 
cenxem tn Italiam , en • 
m b 9 m u ta t i s  ,  f e  .i 
GtllwHM perftduyín•
1íicajje*

M z con-



37 Alex. ab Alex.
lib . 5 - tapiUam yero 
ant barbam rtjicere co - 
lorijbliSy l ’H? i ¡lis J 
&T emraati excmplt 
fnnt. inprimis Pbihppi 
Ai acedante caí carnet 
amias ^Ánvyatri a.bi- 
tviim deíegtfjit , 
adnernljet b.itbum, & 
cafnl!um in ierre > pro- 
tinus grada detear, 07* 
indicare y em a  , yelnt 
mendacem. (¿¿i'dcorn- 
par fnit carneo , 7#* 
Spartx concionabatkry 
quemenm ^érchidamks 
Re^ facato Capillo y  i- 
diffét y profariyetfíity 
& in medio ajfatit exi
g í  ikfsit.

38 Martinas Mar
tí nius. De bello Tar
tárico.

i

1
!

conlcquenciascontra lajüfticia, quietud, yleguridad 
de la Patria. La verdad >7 es la bafa del trato humano, 
vdellalc precian los hombres con tanto excedo , que 
vengan como graviísinia injuria el que los noten de 
falta de verdad; y fiendo efto alsi»no obílante preten
den , que ha de lcr gala la infamia de la mentira. Que 
ficción puede lcr mas manifielhi, que disfrazarle vn an
ciano) poniendofe vna inícripcion, que fallamente tef- 
tifique á los que le ven, que es joven ? ni que argumen
to puede aver mayor de que no le dilíuena el engaño? 
Philipo de Macedonia nombró por Iuez a vn amigo de 
Añtipatro ; pero aviendo averiguado , que íe teñía el 
cabelló ) le depufo luego al punto > fintiendo , qué nó 
podiá juzgar con rectitud el que guftava de contradezir 
la realidad con la apariencia. Lo miinio hizo vn Rey 
de Lacedeinonia con vn Orador, que trasladava a lu ca-! 
bello los colores de fu retorica ) porque áviendo adver
tido íu afe&acion, le mandó callar , y que leechaílen 
del pu’efto: porque prefumió) que no debía fer creído él 
que fe adornava con la milma falíedad- - ■
• : 145 i Sea complemento de los exemplares,que infá- 

mán el exccífo en los cabellos ) la eftupenda calamidad > 
del Imperio de la China. 38 Pocos Tártaros ( en cuyos 
Reyes caftigavan los Magiftrados Chinas,como deíaca. 
to grave ) el atrevimiento de eferivir á fu Emperador) 
introducidos por auxiliares en aquella gran Monar
quía ) íe apoderaron de toda , fin que en tantas Provin
cias ; ni én tantas numerofas Poblaciones > ni en tantas

o 2. Conflancia de la Fe,

Ciudades tuertes, huviefle reparo aIgimo,quedetuvieí- 
fe el curió de fus visorias/ No fe puede negar, que los 
Chinas excedían á los Tártaros en el ingenio , y el po
der,y q los igualavan por lo menos en el zelo de la leal
tad ; pero queriéndoles Dios caftigar fus delicias, y fó- 
bervias) fe valió de los Tarcaros, que hazen vanidad de 
no tener cabello, y á los que dan la obediencia les piden 
por primera feña de íu lealtad el cortártele. Prec i ava li
le los Chinos mucho de fus cabelleras i y las cüydavan 
co eltremuda prolixidad,có canta afición, y empeñó,que



fueron innumerables los que eligieron, antes rendir el 
cuello al cuchillo, que el cabello ala tixera. Pero Ven-* 
ciclos ya , viven todos en aquel anchurofo Imperio, re
ducidos a ella iniignia, fuera de algunos naturales, que 
fugitivos en las Islas adiacentes, coníervan , a colla de 
avcr perdido íü Patria , 1a infeliz gala de las cabelleras: 
O quiera el Cielo, que el horror de tan trilles exempla- 
res,fin hallarle alguno en contra, que confuele, repri
ma la carrera de los vicios , borrando elle indicio de la 
corruptela, y que abriendo los ojos a los incautos, para 
no dexarfe engañar de la exterior apariencia, fe confer- 
uen incorruptas, hquiera aquellas Provincias, que han 
continuado íiempre íu heredada moderación, para qüe 
en fu noble estuer$o tenga íiempre recurfo la eíperan- 
5a. - ■ ■ • • '•••• • ■

C A P 1 TV LO  XII. v
De los malos efeoos de las riquezas en ¡a Nación 

• - : ' • mas confiante. ; • . í;; ,. - ’ \
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146 PARA ver mas claramente ella verdad, y
para conocer , que nueílros males íe ori
ginan de nueílros bienes> no es meneíler 

mas » que aplicar la imaginación a contemplar la mu- 
danca,que causóen muchos valientes pechos la vida 
acomodada dé podcrotos. Cayeron los Efpañoles en 
manos de la opulencia, que engañando fus ánimos va
roniles con el hermofo íemblanté de la paz, los aficiono 
a la quietud del defcanfo, y alagandoloscon el eíplen- 
dor del faullo,y agrado de las delicias, les entibio el ar- 
dimiento , y (oílegd aquel impetuolo orgullo de con- 
quillar, y vencer. Períuadióles el cxemplo de orrás Na
ciones polycicas i que el Thronode lus Reyes ellaria 
mas conílante con ler inmoble, y las Mageítades, que 
nacieron para Plañeras errantes, íe vinieron á trocar en 
Aílros fixos, no advirtiendo , que la polycica de Dios 
pufo fu Throno en el Sohque a todas partes íe mueve,y 
la de Lucifer le pufo en el Aquilón , para no tnoverfe 
nunca, como la Ellrella del Norte. . !* ■ " i:
* l La



147 La grandeza , que en la Campaña refplande» 
ciacon el azero , fuemenefter adornarla con el luzi- 
miento del oro. La pompa de los Exercitos fe trocó en 
el fequitode Cortefanos> y aquel aplaulo alegre de la» 
Vitorias y la gloria de las hazañas» le huvieron de í'uplir 
con fieftas > juegos > y regozijos divertidos, y coftolos. 
Agradóle al Pueblo efte reíplandor, y empezó á eftimar 
eldelcuydo» como triumpho oftentolo de lus Vitorias. 
Hizieronfe peladas , ydesluzidaslasarmas > y las que 
antes eran galas de los nobles > le delpreciaron por ti al-

1 tos embarazólos. Sucedieron los crecidos gallos en los 
trages, joyas , combites» feltejos » y otras olfentacio
nes , mas proporcionadas á la vanidad , que al güi
to.

148 Baftavan para tanta profanidad los excelen
tes» y abundantes frutos del lóelo de Efpaña > y los ricos 
defpojos de las conquiftas > pero aumentando las rique
zas los theíoros de las Indias, huvo mas con que dorar • 
la fealdad de los vicios. Las mugeres,que antes fe ador- 
navan mejor con las galas de la modeífi a»juzgando mas i 
galan el delahogo»le adornaron»no ya con lo mas vif- 
tolo > fino con lo mas eftraño ; y profanando las telas, 
que por preciólas fe dedicavan al Culto Divino»ho con
tentándole de veftir las períonas como deydades» enri
quecieron fus caías con mas luftre , y ornato , que los 
Templos. La grana » que en otro tiempo era íagrado 
honor de los Reyes, fe ha llegado ádeípreciar en las l i 
breas de los Lacayos i y grangeando eftimacion la no- 
uedad, folo por averíe ya vifto, le haze muy prefto in
útil lo mas preciólo. Efta inventiva de nuevos víos, vif- 
tió a los Eipañoles de Eftrangeros , haziendo gala de 
tan infame demonftracion de vencidos, porque hempre 
el vencedor pareció mas galan, y mas bizarro > y al si el 
dexar el trage de la Patria por el eftraño, es confellar 
los Eftrangeros por vencedores. :. -. íi.
. 149 Viéndolas otras Naciones tan profunda ilu- 

íion » le ingeniaron en maquinar artificios con que ta
carnos la plata, y el oro ; y con 1 a feguri dad de que fo !o

9 4  Conflancia de Id Fet



Libro Primero.______ _____________________________ 5>5__
huleábamos la apariencia , enriquecieron á poca coila, 
licuándole las (olidas riquezas por mercadurías de poco 
precio ; pero de mucho engaño. Los primeros comer
cios,que losEi pañoles tuvieron con los Indios,fue com
prándoles el oro por cuentas de vidrio, y otros juguetes 
de ningún valor: contrato a que llamaron refeate, co
mo quie juzgava al oro cautivo entre hombres tan bar
baros , que no le eílimavan ; y es cofa vergon§ofa, que 
ayan caído los Elpañolcs en la milma ignorancia > que 
los Indios , tanto mas feamente , quanto ella van mas 
advertidos de la experiencia.

150 Elle abulo de eílimar las cofas por peregrinas
ha crecido tanto j que íiendo los Pueblos de Eípaña ce
lebres por el temple delazero , y aviendofe llevado las 
elpadas Eípañolas la primera eílimacionde la milicU 
Romana, ya es poderoío trato de los Eílrangeros traer á 
Elpaña eipadas, y cuchillos. Las lanas preciofas,de que 
Dios dotó a Efpuña, previlegiandola fingularmente en
tre todas las Provincias de Europa, nos las haze coílofas 
el pallar por mano eftraña , y aunque no íe labran tan 
perredlamente en otra ninguna pa¡ te como en Segovia, 
no agrada aquel artificio por payíano. Las Martas,por
que vienen del Septentrión,le tuvieran por baratas á pe
to de oro, y le compra la piel de vna vulpeja a mas lubi- 
do precio,que los diamantes,como íi la gala,y el abrigo 
coníiílieracn loeoíloío. • ,

151 Con elle error vniuerfal del Pueblo, embile- 
ciendoíc los artificios de Eípaña, deímayaron los Arti- 
fices,y dexaron de aplicarfc al trabajo, los que antes fuf- 
tcntavan el comercio de la República : y faltando mer
cadurías de Eípaña, fue folíolo valerle de las Eílrange- 
rás» aisi para el vio de la vida, como para el abuío de el 
fauílo.Hizo eco en las Indias elle golpe, y fueron nueí- 
rros enemigos a cocérnosla plata en la mifma fuente. 
Anri^uimeutc avia telas para veítirtoda la America* 
porque todas las mu ge res traían el vfoen las manos» 
mas como aora tolo le defvclan en el vfo de las galas,las 
compra lo mas de Eípaña para vellirfc. La plata de las

_  - I a :
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Indias ha hecho muchos daños i peto el mayor ha íido 
introducir en todos los cftados la ociofidad Los labra
dores fe defdeñaron del atan laboriofo de las tierras,pa- 
rcciertdoles indignamente empleado en coger granos 
de trigo,quando otros en las Indias recogían granos de 
oro:con que cellando la labor de los campos, ie agota
ron las verdaderas minas , conque eítuvieron proípe- 
ros ellos Rcynos,y pudieron por tantos ligios alimentar 
exerciros poderofos.
: 15 2 No ignoravan los antiguos Reyes, que los mo

tes de Efpaña tienen los coracones de plata, y oro ; pero 
hallaron mas conveniencia en elperar la lluvia del Cic
ló , que en buícar los metales ázia el abiímo. Los cam
pos fon perpetuos,y alcanzan a todos, las minas le ago
tan, y á pocos hazen felizes. Ella templanca detendio 
la Patria de las ruynas, que nos amenazavan las minas; 
pero la codicia obligo á los Ei’pañoles a que las fuellen 
abufear al nuevo Mundo,folicitando atraer,y grangear 
para fus cafas aquellos metales infaullos, que meen co
mo las viuoras, delpedazando las entrañas de iu madre, 
y repreíéntandoíe en la apariencia, teñidos de la langre; 
y los huellos de los Indios explican con fu color , quan 
grande es la defdicha de los hombres, que nacieron lus 
payfanos. En Francia fucedioel prodigio de que el o; o 
vertiendo langre íignificaííe lainjuílicia de lu dueño: 
O no permita Dios, que íi le exprimen todas las barras 
délos Elpañoles , aya alguna dcllasquedillde langre. 
Examínenle los efeítos de caula tan luzida , y de tan ri- 
fueño engaño,y podra íer, que alguno folpeche, que en 
America hizimos las minas para arruynar en Europa 
nueílras murallas; porque con nueítros vicios, no lolo 
malogramos nueílras riquezas, ímo que ocañonamos la 
malicia, de que íe logran legun las maldiciones de los 
focados.

153 Creciendo el dinero , íe aumentaron los pre
cios de las mercadurías , conque los mercaderes enri
quecieron de fuerte,que llegaron a íer invidiados,y aun 
íervidos de les Nobles, con que igualándole en la chi

ma-
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' máeion, y aventajándole en el poder, abandonaron k¡ 
ejercicio, y halláronle Cavalleros de mucho lu ftre; con 
eftó le retiraron del comercio los hombres de caudal* 
que le fultencaVan,v fue for9oloqiie ccílaíle de codo pu
to» ó qué los Tratantes de Efpaña vivieflen a merced de 
los Eftr angeroá.- • n i • n ¿t i ; •r:>i .>.•••,• <:-■ .n : ,u<r U'
* i $4 Pero el mayor daño fue i que no fe contenta

ron los poderolos de la honra» y commodidad de fus ri
quezas > fino que quineron gozarlas perpetuas* fin nin
gún cuydado; y alsi por permifsion Divina» que quifo» , 
que la ocioíldad le cartigaíTc pdr fu propia mano» traza- i 
ron poner fus haziendas en juros í y en cenÍ03 para que* 
dar íeguros de fus rentas * y eílar independentes de fi el i 
año era bueno,ó era malo;no advirriendo>que Dios vin- | 
culo al fudor del hombre fu alimento * y que nó ay Jiaw 
zienda mas trabajosa <1 que aquella qüe íé pretende íiri. 
ningún trabajo. El finquéconfiguierón fue gravarla 
haziendá Real* yenredar la de los particulares con tan-. ] 
tos laberynros,que para no perderle en lasdiligcnci*s»c5¡ ; 

^enefter mas hilo de oro»que lo que monta la emprcíTa: 
con que las mas (olidas riquezas íe han trocado en vnos 
créditos phantallicos.Ü a  / T í 4 C) i ¡
! 155 El eftrago » que la profpcridad ha caufado eñ ;
no pequeña parte de lá Nobleza; es aun m̂ s laftiíftolo* 
porque en parte ha embotado las jipadas,y entorpecido 
los brazos de la República. Por la mifma razón que los, 
Nobles fueron mas beheméritos de la’ Patria en Joí afa
nes,y peligros de la guerra; por eña mifma, confeguida 
la profpcridad V les pareció que tcnidn mas derecho de 
gozarla; y quanto tilas fe afanaron en el trabajo * tanto, 
inas fe han entregado al Ocio, y al regalo> como frutos 
de fu fatiga > y no ay qué admirar de que muchos natu
rales incurran en efte errorporqué rodos Jos hombres 
anhelan a la felicidad, pero miden los esfuerzos más* 
ó menos,fezun la generolidaddc los ánimos. .<.•> /
*.i 15 tí:. No todas las Naciones del Mundo fe alientan 
al trabajo , y fe arrojan a lois riéfgos por mejorar de 
Fortuna , fino las que tienen altos pcnfamicntos» y :

N ge-
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generólos efpititus. Hombres ay tan barbaros, que vi- 
uen contentos folocon viuir . otros con huir la lervi- 
dumbre »y otros con que rio fea muy pefada i porque la 
pufilanimidad , y natural cobatdia leshaze tftimarel 
rielgo mas que la incomodidad de la vida, y la oprefion 
del yugo •, pero los que Ion magnánimos, y le crian con 
altivez » pofponcnla tniímavida al empeño delpun- 
donor.y impacientes con fu fuerce, rio perdonan a nin
guna diligencia por dominar, y ganar en el Mundo ef-
timacion. - •; -> »; : .  ■ •.....

157 Entre los Efpañoles no ay plebe > todos nacen 
con ánimos grandes; pero en efta grandeza ay también 
fu dcfigualdad- Los que nacieron con mas gigantes ef- 
piritus cooperaron mas a encumbrar la maquina fober- 
uia de efta Monarquía i pero como aquellos esfuerzos íe 
dirigían al fin de la conveniencia propia i en llegándola 
a confeguir para fi > ó para fus hijos » trataron con las 
mifmas veras vnos,y otros de gozarla, y poífeerla,comQ 
mas propia,y como mas debida* iñtq , . c ’

i j :r-oí >r;>o¡o ’?!;«» : ¡ . ;
■ ¡ í t ! . . ?; ■. • ; í :  rio! •;
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De como fe entibian con la profpeñdad los efpiritusge- 
• nerofos de la ¿Nobleza*
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EST A  cómmodidad es la caufa de dos ma
ravillas , que fuelen ponderar los entendi- 

-  dos.La primera es,que preciandofe de des
cendientes de hombres tan varoniles y y de ánimos can 
robuftos, no fe corran los Nobles de feries tan deíeme- 
jantes, y que fe precien de viuir en tan afeminadas de
licias , queíi los vieran fus antepagados, los defdeña- 
rancomo á indignos abortosde fu Cafa y ydefufan- 
gre >5 y es la razón , porque el ímpetu de la naturale
za , que alentó á fus mayores , tenia por fin efta 
profperidad : y aísi los hijos 110 ferdedignan de ol- 
tentarla en íus coftumbres, antes hazeri vanidad de fus

de-
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delicias, como de executortas , que certifican lo mucho, 
que fus antepagados merecieron 5 yertan tanlexosde 
correrle, que anees Hielen fingir por vanagloria las co
modidades, y güilos de que carecen , pretendiendo con 
la medida de los vicios explicar la grandeza de los mé
ritos. g

15 9 L 1 otra maravilla es, que no los deíprecie, y 
abomine todo el Mundo, viéndolos por la mayor parte, 
no fojamente inucilcs,y inhábiles,fino dañólos a la Re
pública,como arboles infru<5fcifétos,quc no íolo ocupan 
la tierradmo q la eíleriliza.pero ello no caulara admira
ción a quien conüderare, q las Naciones inas prudentes 
erigieron cllatuas a los hombres beneméritos de la Re- 

* publica , para conícrvar eternamente fu memoria, ya 
ellas los milmos Sabios les hazian vcneracioil, no por lo 
que en fi eran, fino por lo que reprefentavan. Pues fien- 
do , como fon , los hijos imágenes de los padres, y fubf- 
ti tucos de fu propio fer, n o es mucho, qüe el Mundo ve
nere a los que defienden de los antiguos Héroes s por
que aunque no fe les parecen en las obras > los reprelen* 
tan por la fangre, y fegun la intención de la naturaleza,, 
los pintan en las facciones; y afsi, como es julio , y fe 
compone muy bien,venerar vnalmagen,aunque fe def- 
precie por tronco, cambien el venerar a los defendien
tes de los primitivos Nobles, es julio, y fe compadece 
muy bien el depreciarlos por troncos, y crtimarlos por 
imágenes. ,, . ,.r  ̂ •,;, ■ ¡

r ío  .Es cierto , qué fe funda en razón ella vettera- 
| cion, que les da el Mundo ; pero también es cierto, que 
j tanto fe puede desfigurar viia Imagen, que le deíprecie 

por monllruo ; y canto le puede anciquar la virtud, que 
repreíenta, que con el tiempo fe olvidé, y perdiendo la 
repreíentacion, pierda el crédito de Imagen, con que le 
quedara íolo en lo que por fi valiere. A elle defengaño 
deben atender mucho los Nobles para no dexar de fer
io , fi bien mientras dura la memoria, ellas milmas de
licias , que los hazen indignos de honra, los acreditan 

| con el Pueblo, parque fe per fu ade el que las ve , que co-
N i  rref-



rrdpoñdcna los merecimientos de fu familia , ima<n- 
nando los exceflos del faufto, como ornamentos, que 
honeftan ¿ y  adornan las imágenes de los He roes anti
guos,y afsi el vulgo tiene por mas Señor,y mas iluftre al 
que vive con mas regalo, y (e porta con mas loca ofteñ- 
tacion. ■ r

161 De efte principio nacieron el defvelo,y el eftiidio 
en fervir al apetito,y a la vanidad, fin negarle a nada de 
quinto apetece el gufto,idolatrado en íi mifmos, y por- 
tandofe con tanta delicadeza, que parece que fe dedigná 
de fer hombres. Los gallos en lícenciofos empleos han 
(ido tan crecidosque es vulgardeíperdicio en los Vaf- 
fallos, lo que huviera eícádal izado en nueílros antiguos 
Reyes. Para vn divertimiento no fe haze ningún repa
ro en lo coftoío. Mirenfe las mas honeftas recreaciones, 
y decentes commodidades,y ponderefe el exceflb.Eh los 
jardines , quanto oro ella convertido en las piedras , y 
apariencias inútiles de las eftatuas» y los líenos? No du
do,qué en la ócafion podremos poner en la campaña vn 
numerólo exercito de eftatuas, y pinturas; pero con lo 
qüe coftaroñ,podrán poner los que las vendieron, excr* 
citos de hombres vivos.: u ?
- \6i Los Coches, que licitamente introduxo la ne- 
cefsidad para el trato, y afleo de los Cortefanos,han lle
gado á tan impertinentes primores , y á tan fupcifluas 
curiofidadésV que el dia de oy cuefta mas labrar vn Co
che, que fabricar vna cafa; pero no fe contenta el regalo 
con ella commodidad, fino que haziendo, que los hom
bres les firvan como brutos, le hazendos poderofosdle- 
uar en andas, confagrando á la profanidad thronos mas 
preciofos, que los que firven al Sagrado Culto de la Re
ligión.' Tan hechos eftán al deícanfo, que aun rehuían 
el ligero trabajo del movimiento > conque fe conoce 
que lo; hombres eftán vivos, y afsi nó reparan, que los 
lleven en andas como difuntos. • • ;

• i^5 1 El exercicio áyrolo de lósCavaílos pedia al
guna aplicación a la deftreza,y como el vicio fe ha con
jurado contra todas las'artes de defenderla República,

Ü . . ; ha
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ha deftcrrado de Elpaña el blafon, que dio nombre á los 
Cavalleros. Con tales exemplos ha crecido tanto la co
rrupción de los tragcs» que los plebeyos,y los pobres no 
fediftinguen,por el vertido, de los Nobles , y los ricos, 
con que codos íe reviften del porte i y la preíuncion de 
los (¿ñores ,v como prefumen íerlo, no es mucho que fe 
dedignen del trabajo , y que codo el Pueblo le entregue 
á laociohdad. ; , -¡.. i ;. ^

i¿?4 Mas como en los ociofoscl mifmo tiempo es 
pelado , faltando en que ocuparle * fedifeurrió en los 
medios de divertirle; Los juegos, los feftines,y los con- 
curfos a quaiquiera novedad,crecieron de modo, que en 
muchos es protelsion el no hazer nada mas de perder el 
tiempo,y la hazienda. Las reprefencaciones, que ion la 
perfuahon mas eficaz para incitarlos animosa la vir
tud,ó al vicio, íe han di (puerto de fuerte,que no acufen 
alafloxedad, trayendo a la memoria los exemploshé- 
roycos de los antepaíTados:y alsi lo mas común es repré- 
lentar las cautelas de los amores ilícitos > y las blandas 
ternezas de los amantes , íazonandolas con donayres 
agudos,y distrazandolas con difeurfos ingeniólos, parí 
dorar con el luftre de los conceptos el azibar,que pudie~ 
ra amargar a la conciencia : conque fin temeridad fe 
prel ume, que los Theatrós fe han hecho i para no po
cos,las lerias de la culpa,y los emporios déla laícivia.

1 £5 Nada prueba mas la dilpofíción de los ánimos, 
que el ver lo que en las Tablas le aplaude y o fe deípre- 
cia. Los aífumpeosdeexorrar alamor déla Patria»al 
valor, a la conftancia, á la fidelidad , a la jufticia , a la 
amirtad» ala piedad, á la obediencia de los padres y a la 
devoció,y a todo loque es virtud» rara vez leven aplau
didos , y fi lo aciertan á ler » es por lo que íe mezcla de 
liviandad. La refolucion inmoderta de las mugeres, la 
fineza defahogada, el de (garro licenciólo» el ardid pa- 
ra engañar a los clpoíos, y el arce de burlar el defvdo de 
los padres i y en fin, que el galán de la Comedia le em
peñe en dificultades , de q íalga ayrofo por qúalefquie- 

' ra medios factibles, que cada vno piénfe, que los podrá



cxecutanefto fi que le celebra , y tiene íegura la aprobar;
. ciondel Theatro,- *,~ ■ •• o . ; '
’ : 166 No fuera tan grande eftc mal, fi los Libros, no

le buvieran hecho tan contagiólo. Los antiguos'ícdi- 
uertian en las fingidas hazañas de los Libros de Cava- 
lleria,y aunque en muchas cofas fuera buena política el: 
reformarlos, por lo menos tuvieron la conveniencia de. 
teñir los ánimos de los Elpañolcs de aquellos generólos, 
penfamientos , conque ganaron tantas Islas ,y  cantos 
Rcynos,venciendo mohftruos,y obrando hazañas, con 
que dexaron mas admiración en las Hiftorias,quequan.; 
rola ociofidad avia mecido en las Fabulas;pero ya aque- 

1 líos Libros no dan gufto,y íolo agradan los que van en
lazando correfpondencias amorofas, y paran en telizes; 
íuceflbs délos amantes.' De tan laftimoio efedro,es aun 
mas laftimofa la razón: porque guftan los hombres de 
cftudiar en aquellas materias, en que delean aprender,y 
todo lo demas le deíprecia, porque no lilbngea la indi * 
nación. . . r-'

\i6-j . En can profundo olvidode todas las buenas 
artes,vna bolamente ha crecido tanto,y ha llegado a tan 
grande perfección , que en ella no nos llevan los que el 
Mundo ha venerado por aííombros, la ventaja del pri - 
mor, fino de la antigüedad. Nunca la Poeíia llego á la 
elegancia defte figlo,ni todos los pallados gozaron ran- 
to numero de profeflbres, en los quales no le labe, que 
merece mayor admiración, la multitud, o la elegancia? 
Efta felicidad, fegun las obfcrvaciones antiguas, lítele 
fer pronoftico infaufto de lavlcima defgracia de vna 
Republica,b porque fe embotan los filos de las efpadas, 
quando cftan muy agudos los del ingenio , ó porque 
ejercicio de tanta medicación, pide en todo lo demás 
ociofidad ¿ o porque quando Dios quiere caftigarvri 
Rcyñó, previene que aya plumas, que eternizcn para la 
polleridad el eícarmienro. Lo cierto es,que los reí plan- 
dores de la Poefia Ion como luzidos cometas,que anun
cian las calamidades de los Imperios. .
; : 168 La República Romana le transformo en Mo-
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narquia en tiempo de Virgilio,Horacio, y Ouidio; def- 
púes cjuando declinó el 1 mperio,florecieron Claudiano, 
Aufonio,y otros. Eñ huellra Eípaña le agregó la Coro
na de Portugal a Callilla en tiempo dé Luis de Camoes. 
La de Cartilla vaciló eñ el Rcynadodé Don Iiiañ el Se- 
gundo , en qué luán de Mena fue aplaudido por Prin
cipe de los Poetas El pañoles. En el Reynido de Phil ipo 
Quarto llegó la Poelia á tanta altura, ciuc c.iíi ha íido 
profelsion vniucrlal de todos los ingeniólos. Bendito 
leaDios,quc ya va defcaeciendo eftá habilidad,y que los 
entendidos le aplican mas á otros íerioseftudios, qué al 
de los metros, porque la experiencia énleña» ciüe las Re
públicas Hielen morir cantando corrjb jos Ciinés. qc-• ;

' 169 A tal citado nos ha reducido la prosperidad, 
y la abundancia ; pero no es folanbentc nuctlro daño lo 
referido j porque como laocioíidaj nace dé la buena 
fortuna »alsi también nacen lá fobervia,y la confiaba» i 
y deltas paísioñes le engendran la pobreza, y la codicia, j 
La íober vía, con nombré dé autoridad > empezó a deí- ) 
preciar á los menores>cerrárido los oídos á lus quejas; y j 
endureciendo los ánimos contra fus laítimas i y tal vez j 
con pretexto dé juila íeverid ad contra el delito, defef- 
peró la lealtad de los vasallos: La confiaba pulo las ar
mas i y la jurifdicioñ delegada en manos de quien tenia 
prétcnfion a la abíoluta j y púdicndó entonces apagar el 
fuego con poca agua, dexó crecer cj incendió halla que 
no le pueden apagar todo los mares.: ? : : í ,
- Í70 Eftamilma íeempcñó cii gallos cxceísiuos, ! 

contando por recibido lo que dependía de la inconftan- • 
cia de lasarías, ydelá incertidumbre "delos vientos, i 
conqae giítmdo lo incierto, y  lo l u t u r o ,  hje rorcoto 
recurrir a los medios comunes Je las otras Monarquías; t 
pero no íiendo ellos bailantes para los empeños , pare- i 
ció neceífario gravar las hazicñ Jas dé los particulares," í 
hall 1 qieevecuta Jos codos los arbitrios prudentes, lie- ¡ 
girón á cal eltado, que no le puede introducir otro de j 

í nuevo,fino menoícab ando a los antiguos. Por ellos paf- ■

I íos empezó la fortuna á barajar las riquezas y empobre-
cien-
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riendo a. muchos para enriquecer á pocos porque al 
empezar afentir el menoicabó de los bienes , entróla 
codicia por las puertas de la necefsidad > y como no ay 
ánimos masexpueftos al foez apetito del dinero, que los 
que eftan acoftumbrados atenerlo, y ven que le les def- 
liza,y les,falca para viuir a íu modo,harta los mas gene
rólos fe rindieron al a-fe&o ciuil de la codicia. Fuera de 
efta razón, al dinero le hizo mas eftimable el ver las di
ligencias, que haziañ para bufcaric los Supremos Mo
narcas , queparécia que lo avian de deípreciar»con que 
por mas acreditado fue de todos mas apetec ido. ¡

171, Difcurrieronfe,y le practicaron quantas caute
las cupieron en la lealtad > para atraerle cadavno para 
ib conqueimpofsibilitandofeel recogerle > la cobran5a 
vino atener merecimientos de dadiva , y fue conve
niente premiar eftá inteligencia con alguna parte de lo 
que ofrecía, con que enriquecieron con invidia los que 
le manejaron con inteligencia. Añadefc , que en los 
tiempos trabajólos es mas difícil el acierro del govier* 
no»porque ay mas ertollos en que tropezar, y aísi a los 
que han íervidoíe les han repartido mas mercedes en 
pocos años t que las que antes lé repartieron en muchos ¡ 
figlos ; y porque aun elfos premios no parecieron bai
lantes para alentar a los que fe emplean en la caula pu
blica , le agregaron a la paz los premios de la milicia> y 
por juzgarle efta desfavorecida,llegó á entibiarfe algún 
tanto la conftancia del valor, y los Nobles prefumieron 
podian defiftir del empeño heredado de las armas , dis
curriendo , que los exemplos de fus antepaífados habla - 
uan en otros términos. En fin todos eftos males, y mu
chos mas, que no fe ponderan, ha hecho fiempre en los 
Imperios la pirofperidad,debilitando el vigor de los.ani- 
mos, y enflaqueciendo las fueras de cal fuerte, que los 
Romanos, avie’ndofe enervado con las delicias á que fe 
habituaron,llegaron a tales términos, que ni con los vi
cios , ni fin ellos, podian vivir, porque no podían vivir 
con los vicios por el gafto , ni podian viuir fin ellos por 
iacoftumbrc. . . * i í . I 1 * t

‘¿A CA-
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P e  la d ificultad de corregir los males Vna Vecg 
• * ' ■ introducidos. .

r\
• 17 ¿ ■ Veriguadó el origen verdadero denuef-í 

tras calamidades , pueden aora los zelo- 
fos del bien publico , y que fe precian de 

amantes de fu Patria,prorrumpir en quejas, y házcr ex
clamaciones contra la caula, que nos ha reducido á tal 
etlado; pero cambien es julio, qtié pues rodos coopera
mos á los vicios, nadie le exima de la reprchen/íon i y* 
no es bien que ella fe aplauda m ¡entras cenfura ’> y l.itli* 
ma el crédito de los que parecen mas d¡cholos, y que fe 
reprúebe quindo le elliende a todos los culpados: L as  
cubas abenas > dize ‘ Séneca , las tenemos delante de los¿ O
ojos, y  d las ejpaldas las m iejlras : de a / nace , que los Vicios 
del hijo proporcionados d la  edad , los cafiiga e l 'Padre pendo 
peor que fu b ija . N ad a perm ite d la  h ixu ria  agena > quien na
da n e g ó  d la  fitya , y  el que es tyrano fe indigna contra el ho
m icida , y  el que es facnlego cafiiga los hurtos. M ucha p a r
te de ¡os hombres ay , queno j e  enojan con los pecados , f i 
no con los pecadores. -L a  atención d nofotros mifmos nos b a ria  
mas moderados >Ji confultdramos nuefiras propias conciencias. 
Examiné, pues, cada vno el porte , y las acciones de 
fu vida, y vera quanta parte es del daño , que padece
mos.

lI7í : Quien es tan fibio , quenoledexe llevardc 
los di&amencs del Vulgo ? Quintos ay , que no cllen 
muy bien hallados con íus riquezas ? Quintos tienen 
aliento para abltracrle de íus commodidades ? Quien 
antepone el bien publico a íus particulares inecref- 
fes , y quien no aculad medio, que le det acomoda en

i  ScneC3.1Iíi.x;3c 
Ira. c.zS y ¡tia.
tn o calis habemus y i  
tergo nojlra funt• Indc 
tJK !¡uod tempejliud f i .  
fy  >it/4 pdtcr deterior 
pito c¿flig*tt,NibÍld¡tc- 
nx luxurix ignofcityjui 
níhil fax negauit , &  
homicidx tyranms iraf 
citary & punte furtdJa- 
crilegus # Alctgna pars 
hammam ejt , <¡ux non 
pcccatis irafeitur , fed  
peccantihu*. Faciet nos 
moler atieres refpeflus 

a  »/«luerimusnaSi&C*

tu cala Lo cierto es , que codos claman, yfutpiran
O ñor
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por el remedio , y nadie ay can olvidado de la Patria,’ 
eme no ande difcurriendo la forma de reftituirla a fu 
anticuo efplcncior > .pero es la empreía tan ardua > que 
no cabe en los medios humanos el confeguirla > y 
folo fe puede efperar de alguna providencia extra
ordinaria de Dios i y es la razón , porque quando 
el daño es vniverfal , es forgoLo que fea vniverfal 
el remedio > y como ninguno puede fer tan fua- 
ve , que no defacomode á los perézofos , íiendo 
tan de todos la pereza *> ha de aver pocos á quien 
no les caufe dolor qualquiera reforma , -y quan- 
do a todos les duele la ley > es muy difícil , que 

I agrade a ninguno , con que impoísibilitan el remedio 
I los mifmos que lo delean.
I 174 La República haze vn cuerpo tan enlaza
do con las dependencias > que tienen vnosde ocros,

I que no es fácil , que el bien publico fe confíga , fi 
I todos no cooperan. No fe puede mudar el todo , íi 
I las partes principales rehufan concurrir al movi- 
I miento. Los que viuen en el fofsiego de la paz,
I crozando de la quietud , y el regalo de fu cafa , no 
1 quieten moverfe , ni que les falte nada de fu com- 
1 modidad » y con todo eíTo fe quexan > de que no fe 
1 junten poderofos exercitos > y que los Soldados no 
1 refiftan > como íi fueran de bronce , a la fed , a 
I la hambre » a la necefsidad , al defabrigo > al def- 
I velo , al canfancio > y a los continuos ricígos de 
I la vida , y les acufan de que no vengan al nume
ro fuperior de enemigos , aunque fcan tan Efpaño- 
lcs como ellos. Fuera de efto fe lamentan de que 
no fe reforma la difciplina Militar , como íi pa
ra mover vn cuerpo no fuera nccefíario , que to
das las partes padezcan el impulfo. El que no tie
ne brío , ni prudencia para governar fu cafa , no 
pudiendo fufrir, que a él le cenfurcn, quiere dar leyes 
alosMagiftrados.

175 Los Nobles defprecian los baxospenfamien- 
tos de los Plebeyos, y la Plebe abomina del defmayo, y

fío-
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wjfadyvec remedia fa tí 
pcfjmnxs 3 peruentum 
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tioxeJad déla Nobleza. ■ Los mercaderes atribuyen íus 
fraudes á los oficia1es,y a los labradores > v ellos le efeu- 
fan con la carellia de los mercaderes \ y neceísitando de 
corrección todos los eftados de la República > cada vnó 
iníla porque le caíligueii los excéíToságenos > dexando 
eflentos los propios. La califa de elle deíorden confille, 
en que todos conocen 5 que con la rayna de la Repúbli
ca ha de faltarles lacommodidad * que ya tienen enta
blada , y por no perderla quiere cada vno, que el reme
dio fe ponga por otra mano» dcfacomodandofe los de
más i con que el folo fe exceptúe.. En fin nos fuéedelo 
mifinoj que Tito Livio 1 lamenta de los Romanos,que 
1 legaron a cal citado, que ni podían fufrir los vicios > ni |.Pr°i°80- ̂ I  
los remedios, con que parece aílumptb deleíperado Jare- ** ’
forma de vna Monarquía, en quien los vicios íia adqui-- 
rido la poflelsiondelacoíluinbre.; cL-míi vrq ?nrj ¡
-f 17Í ; Quien hade reprimir el Ímpetu arrebatado 

dé la corriente dé vn rio: Y quien ha deoponerfe al ím- 
pulfo con que vn grande edificio íe hrruyna p fino para 
quedar fepultádb i como fe cuenta de vn valiencéque 
fiado en ius fuergás quilo derencr vn peñaíco,que le/ir- 
uio de lofa s y de pirámide ? Las olas del Pueblo forman 
vn raudal incohtraftable de vicios , y el edificio dé vna 
Républica humana no fe.funda fobre vn peñafeo coma 
el de la Iglefia,y íolo fe tiene-con el esfuérgo de los Ciu-1 
dadanos que le íuítcncan, y ¿n retirando eftos el ombro 
para deícaafar, cae la fabrica de fu propió pcfo,y en cm* 
pezando la ruyna,no ay fuergas humanas,qué la puedan 
detener. ■ - - • i -. -  1 -‘n ¡ . c*d n- f.f
¡ - 177 Confidcrelife los esfuerzos, que fe han hecho 

para corregir Ja fortuna, defdc que empezó a declinar, y 
íc vera quanto han burlado los fuceflos las mas cierras 
efperangas de rafejoria. Generalmente hablando, mas 
fácil es hazer de nuevo , que reparar bien lo antiguo:
Por ello el Labrador, para renovar la felva, arráncalo 
envejecido,y haze planteles de nuevo. El Artillero aca
ba de romper la pieza,que efta viciada, dcfefperando de 
{oldarla bien , halla bolvcrla a fundir. Al formar el

O 2. Mun-



Mundo infundió Dios el alma al primer hombre en vn 
inftante , con vn íoplo de fu aliento , y para rcllituir la 
vida á aquel exercito de eíqueletos, que en la campaña 
le reprelentó a Ezcqúiel, íoplo el el'piricu <de Diosaqua- 
tro vientos i y fe galló algún cfpacio de tiempo en irlos 
animando poco a poco. Ll brío difunto no relucirá li
no por chucho milagroies como el árbol que íe leca, co • 
mo la flor que fe marchita , y comoelmitmó hombre, 
que irreparablemente fe envejece. La coftumbre de los1 
vicios fe ha hecho naturaleza,y como es impoisible qui
tarle al fiiego el calor , y a la nieve lu frialdad, también 
lo llega a £er él defpofleer al vicio de los ánimos en qüe 
ha adquirido poííeísion antigua. ¡/«f i? > u 1 ■j. ; r 
- j i 78 b¡ Impofsible llamó Chrifto el ajuílarfe a la fen-! 
daeftrecha dé la virtud el animo ocupadó de las rique
zas ■, porque íiendo tan difícil reprimir la inclinación 
natural a. los deleytes, quanto mas lo avrá de fer el ven
cer la inclinación con las fuer§as que 1¿ añade la cof- 
tumbreí Y fí en cada vno dé nofotros tiene tanca difi
cultad la corrección , que la prudencia la llama impof- 
fíble,quanto mayor vendrá á fer la reformación de coda 
vna Republicá» donde es meneíler,que íe vnan tantas,y 
tan diverfas voluntades, para hazer vniformes, y efica- 
zes los esfue^os ? Qué mayor maravilla i y que hazaña 
mas gloriofa de la gracia, que quando fe forma de nue- 
uo vna familia religiofa , declarando la guerra contra 
los vicios? No le puede negar, que es ungular prodigio, 
y que íolo Dios pudiera dar aliento para vna emprela 
tan ardua, porque los que la emprenden no folo tienen, 
por contrarios á fí mifmos, fino es a todos los hombres, 
que nó fe atreven á feguir fu exemplo ; y con todo vna 
Religión íe compone de pocos» fin obligar á ninguno, 
lino dexando fu aumento á la elección de quien volun
tariamente quiere íeguirla. ’ í ■ •

\~j9 n Pues quien hará leyes que obliguen á vn Pue
blo inmenío i connaturalizado en los vicios ¿ áque re
pentinamente íe reduzga á la religión cílrecha del afan, 
y del trabajo, con que ié eílablece, y aumenta vna Mo

na i-
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narquiaíEllo no puede efperaiTe ím muy linguür aisn- 
cencia de Dios, ui es prudencia el proponerlo. Es ver-
dad> que ay algunos hombres de tán noble inclinación,' 
que parecen copiados de los primitivos Héroes,pero to

no ay mayor defgrácia,que ler labio eiirre los necios,va- 
líente entre los cobardes, y aultero entre los éllragados; 
liendo,como es, for^olo, que vivá\idcontenro quien íe 
ve hábil, y inútil i y que le aflija,viendoíé vlcrajado'de" 
los que tienen a la virtud por aculacion.‘ - - v •

180 1 En tiempo dé Tiberio,y de Nerón, a muchos 
les fue crimen de aver afeóládó el Imperio, no el inten- 
tarlojíino ei merecerlo, y el mayof mefécimiento í‘e cal-' 
tigava por el de delito mayor: eii otro tiempo le logra-1 
ran lus virtudes , qúando avia muchos de iguales alec“- 
tos, qué las alentavan i V l is aplaudían; pero erraron éñ 1 
la conftelacioii del nacimiento; y como las virtudes en 

•! aquella lázoa no íe viavan » fueron aliñadas por diflo- 
í nances al común éllylo. < Muchas vezes lós'pcrfigue el i 
i odio , pero rara vez dexade combatirlos el delprecio; j 
: i porque el pareceile a los antiguos no es para grageareí- { 

titilación,fino para mover á riía.y afsi es vulgar prober* { 
üio,para dcldeáar á los que en lus coflumbres imitan a ' 
niieílros antepafladós, eldezir, que parecen hombres de 

■ alia del tiempo del Cid. a  ̂ ^ i- 
• : r8i Los nombres de los antiguos heroes,por quien 

lomos lo qué lomos i 6 por mejor dezir, lo que hemos 
(ido, fe vían para materias de entretenimiento, y para 
motes dé efearnio.: Si alguna vez vienen á la memoria 
Lain Calvo, Ñutió Rafura i Ñuño Salido, Fernán Gon- 
9alez,el Cid,Diego Ordóñez, Pedro An^ures,Bernardo 
del Carpió , y otros tan celebrados en las Hiílorias del 
Reyno, íolo firven de juguetes para la converíacion ; y 
llega a tanta ceguedad el Pueblo,que para darle güito fe 

. ha cornado por medio hazer reprelentacioncs, introdu-

mas gloriólos Elpañolcs de la antigüedad. El valor, y

modizevn v Eípañol prudente V ellos fueron degra
dados en nacer en tan mal ligio: y tiene rázon, porque

i  Saavedra. Ftilas 
Empreías Eolíticas.

ciendo con trages ridiculos, y con ellylo burlefco á. los
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I l O Conñancia d e la  t  e
la glorióla muerte de los fíete Infancesde Lára, y iu iat" 
timóla tragedia,con que los Campos de Arabia'na le hi- 
zieron famofos, y quedaron ennoblecidos,'reprefentari- 
dofe en burla, y haziendofe materia de chanca,fe aplau
de haíta el dia de oy como faynete de buen güito; y  co~

> fí hiera de algún fuceífo ridiculo* r . . n no
i 8 í  Eran muy diferentes aquellos hombres ¿ que 
entandofe excmplarcs de conftíinc.ia, valor > lealtad, 
rdad.amoriU Patria,y zclodeia Religión, 
m la honra a todas las comodid ades,y á toaos los in- 
eltes del Mundo; pero como ú :  han antiquado las le- 
s de la virtud los que las pf?jfeílaron fe miran cómo 
feos, y ignorantes , y con\o fi fueran algunos hom- 
es bozales,y groíferos dei vltimo barbariímo.' Bien fe 
jede prefumir, que fí bebieran al Mundo fe hallaran 
repentidos de aver empleado fus hazañas en honrar a 
in deíconocidos íüceí^ores , y íe corrieran fín duda de 
i iñgracitud , y el di/precio con que íe vieran tratados 
e fus mifmos defendientes ; y que cito fucedicrá aísi, 
«rece cierto, porgue reynando en el Mundo el entraño 
ifongero,el interés cobarde, la gala afeminada, y c\ re
jalo deliciofo j no puede hallar gracia la integridad ro- 
juftá de los hombres varoniles. Por cite conocimiento, 
muchos, que en el figlo prefente guardan algunos tefa- 
bios de aquellos primitivos Efpañoles, tienen por bue
na política el difsimularíe,por no llegar á perderfe, y etl 
efto fíguen vn confejo muy acercado; porque fíendotan 
cierto, que han de fer de (preciados fus didameñes, es 
deferedito de la virtud el proponerlos,y esfor9arlos,por-
1 Sue tolo firvc de dar nuevas exeCucorias al abufo, ̂ »  -*facandole vencedor en juizio con- • ■/; r - 

., v $raditorio, ¡ u í .
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C A P I T V L O  X V . .

Ve quan inútilmente fe fatigan algunos en di/currir medios pa
ra la rejlauracion déla Tatria, ..

18 3 | * Stando, como le na dicho i tan cerradas las
‘ ¡ |~ î  puertas para el remedio i ya fe ve, quanto

crece la dificultad dé confeguirla,y quan-
to íe engañan los que íe prometen hallar induftria hu
mana, con que curar vnas llagas tan envejecidas»y con
que levantar ánimos tan agravados >delde lo mas pro- 
tundo de los vicios,halla la excella cumbre de las virtu
des: con todo no han faltado plumas tan animólas, que 
han tomado por aflumpto ofrecer medios con que todo 
fe reparespero han errado en dos cofas. :

184 La primera, en que nadie ofrece medio, que 
cure la caufa de donde fe originan nueftros males, y ib- 
lamente fe dirigen los arbitrios a vn accidente de los 
muchos que nacen de aquella caula vniveríal, que los 
ocafiona, porque mientras lequeda la raíz, el cortar al
gunas ramas íolo firve de cultura,para que buelva a pro 
ducir con mas fue^i. Que importa que fe enjugue el 
arroyo , fi queda fiempre la fuente de donde es filena 
que buelva á correr ? Supongamos, que los trazas que le 
ofrecen no tienen inconveniente ninguno , ni aun el 
reparo de la novedad, y que dichofamenre Íeeacecutarí 
fin contradicion;y fupongamos mas,que le configuieíle 
enteramente el fin que fe pretendía, y luego confidere- 
mos, fi el alivio imaginado nos avia de templar los áni
mos^ poner la República en mejor diípoficion > que la 
que tenia,quarido empezó a caer en ellos males¡y no pa
rece que nadie le períindirá, que por fu traza ha de que
dar repentinamente mejor , que quando ciluvomuy 
ptofpera,v muy feliz. Pus fino ha de 1er mejor la difpo- . 
lición de nueftros ánimos,la caula ím duda fe queda en 
pie, y como antes caímos, bolveremos a caer, y fe re
petirán ios mi finos males, con tanto mas inconvenien- |

teTl



K)(juiuc3 es mas pcligrofa la recaída. Tocias las Repti*, 
blicas,que llegaron a vfor mal de la proceridad,experi
mentaron eftos mifmos daños > y los experimentaran 
íiemprc los que en el tiempo de la dicha no fe previenen 

’ contra la defgracia > y fe detan defpeñar al profundo ol- 
] nido de las b u e n a s  artes de la publica defenfa.

185 Lofegundocn que faltan eftos diícuríbs , es 
en la aplicación de la medicina.Todo fu conato es pon
derar los inconvenientes de lo que íe haze» y las conve
niencias de lo que íe propone •, hazen cómputos mache- 
maticospara demoftrar fu iíitento, y procuran conven
cer con razones eficaces a todos los que Icen > y como íi 
la dolencia fuera de ignorancia » apliéan el remedio al 
entendimiento» confiftiendo el achaque en la voluntad. 
No es menefter eníeñar loque íe puede hazer, queefío 
no fe ignora,y es vanidad eníeñar a los Maeftros.Quien 
ignora» que guardándole las leyes» todo eftava remed ia- 
do? Lo que importa es,excitar los animos»y diíponer las 
voluntades, y mover los alientos» para que con el zelo 
abraíado de la Fe,y con el amor piadoío de la Patria» fa- 
cudan la pereza , y emprendan con valeroío esfuerzo el 
reparo de nueftrasruynas. Menos materiales tenían a 
la mano los que levantaron efte edificio » y los figlos 
eran mas rudos, y porque los ánimos cftavan bien dif- 
piieftos, acercaron el modo de ennobleceríe»y hazer fe
liz a fu poíleridad.-: Aora no fomos menos en el nume
ro, ni en ¡as riquezas» ni en el conocimiencode lo que 
importa,y folo nos falta la refolucion,y denuedo de co
rregir nueftr.as coftumbrcs. Efte defeófo es el que en
torpece los brazos, mitiga los alientos, y opone iní upc- 
rablcs dificultades al remedio.

186 ' Mas porque ay algunos tan obftinados en fu 
prefuiKÍon,que no ay como perfuadirles, que la falta no 
efta en los pocos, á quien ceníuran» fino en la multitud, 
en qué ellos miirnos fon comprchcndidos , y que codos 
ion cómplices en las culpas , que tanto reprehenden. 
Bol vamos los ojos azialos que le precian de mas leve- 
ros, v los veremos en e! temblante, v en el rra^c tan dif-*_ _ __________ _ ______________  j _____
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Libro Primero.
■ tintos de los antiguos,cuyos imitadores le profeíInn,que 
cotejados con ellos, ím atender á mas> que la apariencia 
exterior , le conocerá, quan aferrada es fu hvpocrefia. 
Los antiguos Heroes de ETpaña,cdmo eftavan acoftum- 
Ivados a las armas,comunmente nos los pintan,el verti
do de azero, en la íinicrtra el cTcudo,y en la diellra , ó la 
efpada , ó el bailón ; el Temblante fin pompa de guede
jas , y el cabello ralo , la barba mal peynada , el color 
adulto, los ojos Te veros, y el alpeélo tan varonil, que 
bien Te echa de ver , que el elpcjo de armar, era Tolo el 
clpcjo en que íc miravan. Y fi acaTo los pintan de Cór
tela nos j Te vera , que él vellido fe proporcio nava a ha
bilitar el cuerpo ,' para que Te le hizieílen como conna
turales las armas; lacabeca del'nuda, y el Tombrcro en 
la mano, ya pór la robullez, ya por la cortefia j el ca
bello propio, y fin mas cuydado , que el que tenían de 
cortarle, por no parecer mugeres ; elroílrd tompucT- 
tofin alguna aTcétacion , y por donde le traslucia la 
verdad de aquellos pechos 5 la efpada mas á própofito 
para la pelea, que para la gala ; las telas del vertido,Ef> 
pañolás > que como defendían a la Patria como á ma
dre , lá Patria los vertid , y alhajáva como á hijos * el 
cuello era pompoTo * no tanto por el bien parecer,quan-1 
to por induftriar la garganta á Tufrir mejor lá gola. 
Las medias í no pdrd pintar , fino para vertir , y de ral 
obra , que pudicíTen Tervir en la Campaña. Los ja 
natos como de hombres > que fixavan bien el pie i y en 
fin todo el trage , como de varones difpueftos ala de-> 
fenTa de Tu Patria. Tal era el trage,y aTpe&o de los anti
guos, ; . . . v.Viv '■ ,■■■.'<■
. 187 i Cotegenfe, pues, aota los modernos, y ve

témoslos háziendo gala de lu acuTacion. Las telas ef* 
trangeras, compradas tín perjuizid de la Patria > fin que 
nadie Te corra de veftirfe de mano de el enemigo. La 
cabeja oprimida con el cabello > y cOíi el cüydadodc' 
peynarle , y pulirle ¡ con la mirtna prolixidad , que 
las mugeres.- La tez dé el roltro bien curada, y algu
na vez bien teñida la barba curioTameiice afeyta-

P ~d¡T



| i J4 Conjiancia de la Fet \
dados vigotes amafados con olorofas confecciones, o lo 
que es peor,raydos,por difsimular fer hombres > perfila
das las cejas, alhagueííos los ojos; y todo el afpecbo de 
quien defea agradar. La capa es de trama, mas lu til, v 
mas ligera,que lo eran en otro tiempo los mantos de las 
Matronas.La efpada firve de joya, no de armas. Lo de
mas del vertido confta de tan impertinentes faynetes, 
que claramente indican otro fin mas que el abrigo, y la 
decencia. Vfanfe , y fe aprecian las medias tan tranf- 
parentes , que fupongan otras , y  tan delicadas, 
que necefsiten de continuo artífice. Los jipatos 
tan juftos , y puntiagudos ,que con vn foplo de el 
aliento puedan mover de el puerto al qúelosca^a i y 
en fin toda la compoftura es tal , que parece e í- ' 
tudiada de la liuiandad , y de vaa feminil afe&a-

i Scneca.lib.de Di-
uina Providentia. 
Qttem (peenidria j em 
per  afjlatn "Vindica* 
runt > citáis pedes ínter 
fomenta fubtnde muta* 
ta tepuerttnt 5 citi9 cx*- 
nattones fobditu*, & 
fa r te t ib9 c i r c f t i f o s  ca
lor t emperau it f tm c le- 
uis aura non f in ep e r i -  
Cttlojlringit 9&c.

cioil. :
18 8 Efto es lo que exteriormente íe ve, y  por don

de fe difeurte , quan diferentes cuydados ocupavan las ! 
almas de los antiguos , y dcfvelan las délos moder- . 
nos. Aquellos , aun fiendó pinturas de eftatuas muer
tas > parece que eftáñ penfando en hazañas heroyeas. 
Eftos, aun quando ertan mas íeveros, parece que ertañ 
penfando en vozes equivocas,y en conceptos de donay- 
re. Hecha cfta comparación, y viíto quan diferentes le
ñas m anifieftah los ánimos de vnos i y otros > le dexa fa-: 
cilmente difcurrir que de caufas tan opueftas no pue
den dexar de íer muy opüeftos los efedtos. Si los primeé 
t o s  eran incontraftables a los trabajos , y a los riefgos» 
yafsi de todas las empreías falianbien ; losíegundos 
ion como las flores delicadas , que no pueden refiftir 
al cierno y en qualquiera dificultad pierden las fuer
zas , y el brío > y mueftran , qué no fon de aquellos 
hombres por quien fe obro la falud de el Pueblo de 
Dios. Lo que nos podemos prometer de íemej antes 
hombres, lo explica bien Séneca,'1 exortando a los Ro-’ 
manos a huir de las delicias , y de la commodidad afe:' 
minada. Aquel»dizc, a quien lás vidrieras le guarda
ron de el viento, y los repetidos fomentos eu los pies lé’

de-
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Libro Primero. 'H J
i detendieron del frió , cuyas eílufas templó el calor ef- 
cóndido cii el fuelo , y las paredes > claró ella» que qual- 
quiera leve loplo le ha de ofender con peligró•> y aísi de 
lemcjantes hombres no ay que efperar i porque no fon 
capaces de recibir las buenas coftumbres > ó por lo me
nos de coníervarlas mucho tiempo aporque 1 afsico-[ x Séneca.epift rrt 
mo nó codas las vides ion capaces de que con ingerirlas qnMet infhij- 
íe.mejoren,iio todos los hombres fe pueden mejorar con ! *tm y,tlL ?dUtM'- 
la cxorcacion. Si la vid con la vejez ie ha carcomido > y  j infirma^rdeilif  ̂aút
/ifi í «m fn**»!"» i _ sí /"Ir»! tí'T/’l o - a ha ••«/'i i\i *• a 1« ■••••t.i* J J TIO TI YeCtptCt J\$r C U luTH

aut non alet. Non habet 
yires) indulfit yieijsfef 
thhI 3 & emarcuit f &* 
tniuruit) non potril re- 
ctpere rationcm > non 
fotejl nutriré, ^t cufie 
ipfc, noli credere , non 
dico illum mentir i tibí: 
futat fe cttpcre, S tomar 
xhtitn illi fecit luxuridi 
cito turnen cum illa rer 
1 dibit íngratiam̂

i

ella enferma , y delicada» ó no recibirá la virtud del in
gerto , ó no le alimentara.' Lo mifmó fe’ debe difeurrir 
del hombre, que fe ha envejecido»y gallado con la en
fermedad > y mala difpoíicioii de las delicias: no tiene 
ya fuerzas,porque íolrando la rienda a los vicios» le en
flaqueció con los deleytes, y juntamente le endureció 
comía collumbre." Ya no puede recibir la razón,ni reci- 
bida la puede fuílentat; el dizc, que lo delea, pero no ay 
que creerle, no pórque mienta en lo que blafona, lino 
porq-fe engaña,fingiéndole á fí mifmo íu deíeó. El Caló 
es,que le va enfadando fu deftémplan9ai pero muy pr¡ff-‘ 
to bolvera a hazer pazes conella;y afsi no fe le debe d^t 
crédito halla que aya corregido fu vida defuettd i que 
aborrezca de todo corazón la propha'nidad r ' ?s - o: 
r- i$p Siendo» pues, tan difícültofa lacura de enfer

medad tan grave,tan envejecida,y tan contagiofa, nó fe 
puede fundar láe(peratl9a del remedio''en diligencias 
humanas, y folo le puede efperar de las divinas. Ponga
mos, pues, toda la atención en'Dios» el qual, íi lo fabe- 
mos entender , parece que hadado léñales de que nos 
quiere lanar; no etlorvemos fias difígnios; porque cómo' 
diícurrió el Philolopho Efpañol,' i mas como Chriília* 
no, que como Gentil, Dios nos trata del modo, que le 
tratamos ; nadie es bueno fin fu amparo: Por ventura 
puede alguno fer luperior á la fortuna, fino ayudando-’ 
le Dios-El es quien da los confejos magníficos, y re&os. 
Y en otra 4 parte dize:El poder del Cielo es el que mué." 
ue al animo excelente, y templado»que defprecia todos1 
los bienes por menores,que la virtud, y que le rie de to-

Pz do

} Senee5.épl(!.4f:
Htc prout anobts trac- 
tutus ejl , ttu nostpfe 
t ra f lu t . Bonus y  ir f i n e  
Dco nemo e j l , ~An po- 
tejí atipas fupru for tu
nante nifi ub tilo uditétus 
exurgerei l l le dut confi- 
lia magnifica &  redi a.

4 IbidtsAmmumcx-
Cel lentem , moderutum , 
omniu tunquum minora 
t run j eun t em , p/tdjuid 
timemus , optamu/pte 
riiznxtm coclcjhs pote- 
tia agitar. Non pote j í  
res  tanta f in e  admini-

* etilo numinis f iare.



Cortilancia de la  Fe,
do lo que los demas tememos,y deleamos. Cola ta gran
de no puede períeverar fin efpecial aísiftencia dé la Di* 
uinidad. Efte es el blanco a que íe dirige todo el prece* 
dente difcurlo, no para deíalentar los animos>y defefpe * 
rar del remedio,quando ya fe ha empezado á defeubrir, 
y que fino le oponemos eftorvos, llegará prefto, finp pa
ra enderezar la efperan^a á venerar la mano de donde 
nos ha de venir el beneficio,y á prevenir de nueftra par
te el debido agradecimiento. ¡ -

* s , ; ;

* C A P I T V L O  XV I.
De la efpecial FroVidencla de Dios enconJérVar la Monar

quía de EJpaña. ú :  ¡

. -I ■ 'M . v ’• • ■ yí r  , : -.íl.pr.;
ipo. 1TJRefundon pareciera el eíperar vn fin tan 
. . arduo,como la reftauracion de tantas per-

didas,fi la ProvidenciaDivina no nos die
ra á entender con la experiencia> que eftá fingularmete 
empeñada en la protección , y detenía de la Monarquía 
Catholica: Quien ignora las prodigiofas afsiftécias del 
Cielo pata con los Efpañoles, continuadas por el efpa- 
cio de 95 años» que ha que comengd en Afturias efte
Imperio? Quintas vezes, faltando los medios humanos, 
íé alifto gente en él Cielo , y baxaron vifiblemente los 
efpiritus Soberanos á pelear por Efpaña? Pero no es me- 
neftér en efte punto recurrir á la memoria,par a conocer 
lo que íé ve por los ojos:Muy con tiempo,y por muchos 
caminos advirtió Dios á Efpaña de los males , que la 
amenazavan, exortando, y facilitando la prevención, 
como vn Padre amorofo, á quien le duele la perdida de 
fu hijo i y no «ecefsitamos para darnos por entendidos 
de fus avifos, de emplear la credulidad en anuncios pro- 
pheticos, y  fobcranas iluftraciones , en que ay tantos 
cxemplos de verdad, como de engaño, fino en los anti
cipados coníejos de la prudencia, que íuele preveer los 
fuceífos, fino con tanta certidumbre , con no menos 
acierto,que la prophecia.

i i  6
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’ 191 El Padre luán de Mariana»1 en quien la com- 
prehenfionde las Hiftorias,có juizto profundo, equiva
lía á experiencia de muchos (iglós, deí'pues de vn digr\o 
elogio de nueftra gloriofa Nación, ponderando la juíli- 
cia,yla religión, que obíerva, la conftancia en la Fe, el 
coníejode los ánimos, la robüftez de los cuerpos, la pa
ciencia en los trabajos, la abftinencia, la ligereza, y el 
valor,con que íe ha hecho ilulfre fobre todas las delMu- 
do,añade luego: Pero en nueftra edad > con la íuperHua 
copia de deleytes, y con los regalos de toda la amenidad 
de la mar,y de la tierra, y con el comercio de las Nació- 
nesEftrangeras,que acudiendo \ la fama de las riquezas 
de Eípáña,traen aquellas mercadurías» con que el ardor 
de los ánimos fe apaga > las fuergas le dilminuyen, y de 
todo punto (e pierden»enervados los Españoles,y depra- 
uados con peregrinas coftumbres; demás defto eltraga* 
dos con la lifonja de los poderolos, y con la licencia del 
Pueblo defenfrenado, ni ponen talla á los gallos, ni al 
precio de los vellidos» De donde, como íi vá bolviera la 
rortun a deíde lo alto á lo infimo»juzgan los prudentes, 
que les amenazan graves calamidades.

191 Ello eferivió Mariana por los años 1 90.alos 
vltimos del Rey Philipo Segundo,quando el Pueblo en
gañado con la profperidad ,mirava como impoísiblefu 
ruyna > pero á los hombres prudentes les daba Dios co- 
nocimientoparaqüe advirtieren el dañó>y les abría los 
ojos para queempezaífen á llorar nuellros infortunios. 
En la Hftoria m is publica,y m is aplaudida de elle ligio 
quifola pie Jad Divina,que eituvieííe elle vaticinio, pa
ra que qu indo fiadle á divertirle la eftudioíá curioli- 
dád,hallarte en la erudición él cóníejo, y el dcíengaño; 
pero ni por efta , y otras advertencias' le dieron por en
tendidos los Efpañoles, con que fe pulieron en tal cita
do , qüc (1 Dios no huviera eltendido íu mano Podcro- 
fa , huvieran perdido ya de todo punto la hazienda, la 

¡ honra ó y la libertad. Mas porque elle ientimiento no 
no parezca didado de la íeveridad meluncolica>con que 
algunos di larrea infauftamentc, pongamos la coníi-

: Libro P rim ero. ■> j ¡ 7
1 Mariana, lib. i*

Híftxap. 6 .A’oftra írf- 
men ¿trate affiucnti c - 
pió yolrptatum tllece* 
bris omnis am*nnatU 
vían t i h}# y t errtjh  t 9
atjue commercte gen*
tium e\tcYitrton ad c *■ 
piántm lUifani# fama 
aceurrenúum 3 eaftne 
impcrtantititn v¡occs¿ 
p*dms >/:'or ammorttiu 
rxtin^i tur t emolir un- .. 
tHf  3 l^be facían tur ¡ue 
yires yCKeruatty Cj/'pem 
regrwis muño* ¿tpra-
ttatiytum ti’jcfjiiio 1 y ni 
cipum , & ticen:ra 
Cita (ñus p Ubi i a  m. 1- 
t'ynec l bnltntj me \iif- 

) nec \ejttmn pre~
Ú'j m ¿a f»atiht , y? de [ 
<jr.í / c v fnmm'i W/u,v>-
re ¡c ft. rtutíaxuyaiics ca-" * -la icaces f>rn de mibus 
y  ¡dentur imrtnna i\
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118 _______ __________
deracion en nueftros riesgos, y podía í$r j queenmedio 
de nueftras deígracias nos contem'QS- por dichofas.Quie 
no cieñe por milagro,que no íc aneguen los quede arro
jan al mar en vna nave carcomida dé los años,y comba
tida del viento , y la tempcftad fin que nadie lepa-, ñi 
quiera aplicarfe al trabajo del timón,, y de las. velas ?.-Y 
quien duda , que quando los tyranos condenavafa a los 
Martyres á que los echaflen al mar'en vna nave derro
tada^ fin marineros, que la governaffcn > los condena- 
uan a vna muerte cierca > y que el no padecer naufragio I 
era muy fingular afsiftencia de la Providencia Divi-1 
na?);, .■ 1 ton .̂'tsv:li.'.í.'ur

19 i, Eftc exemplar es can claro^que no hecefsitá de 
mas aplicación j y íolo necefsitamos de aplicar ella no
ticia al debido agradecimiento i fiettipte que fe juntan 
muchas caufas, difpueftas para vn cfetfto , íe tiene por 
prodigio en la naturaleza > que no fe figa > y fi liazemos 
reflexión fobre los figlos pallados > veremos > que en*el 
prefente han concurrido al mifino tiempo codas las cau
las, que eíparcidas por efpacio de cantos años» ocafiona- 
ron las calamidades j que fe padecieron en la antigüe
dad} y con todo elfo, aunque no falta que fentir, fi bol- 
uemos los ojos a lo pallado,hallaremos pocos figlos coñ 

I que trocáramos la fortuna del nuellró, y por la miferi- 
cordia de Dios, aun fe conferva Efpaña en tal eftado, 
que no les emplea a. las Naciones Eftrangeras canto la 
compafsion, como la invidia. Efto convence a recono
cer la protección eípecial, con que la Providencia Divi
na ha diísipado los coníejos de los hombres , que han 
pretendido derribar eftc embarazo de la impiedad, y de 
la ambición de Europa. Qiian debido es el a<rradeci- 
miento á can fingular beneficio,fe explica con vn fucef- 
fo maravillólo, que fe refiere en las Hiftorias de la cón- 
quifta de México: Viendo los pocos Eípañoles,q eftavari 
en aquella popülofaCiudad,q era imponible refiftir con 
la eftretna penuria de baftimentos, y falta de municio
nes a los continuos aílaltos de Nación can belieoía, co- 
mo los Mexicanos, diípufieron faliríc de la Ciudad cu-

bier-
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hiéreos con las íombras, v e! filcncio de vna noche obí- 
cura, pero lentida fu retirada de la vigilancia de fus ene
migos , los encontraron en paflbs tan difíciles , que la 
mayor parte de los Eípañoles quedaron muercos, o pri- 
(toncíos de aquellos impíos idolatras , que défpues los 

| {aerificaron a fus Ídolos. Los que clcapuron de tanto 
' ricigo , heridos , y fatigados del continuo atan de vna 
fi agrien ta pelea,íc recogieron a vnas caías pajizas,y fa
bricadas al eftylo de aquella Nación , de materiales er- 
pueílos por la mayor parte al fuego. Y mientras lecu- 
ravan las heridas, y cobravan algún aliento, elpiados 
de los barbaros , le hallaron por todas partes ütiados de 
fu muchedumbre. Los Indios, para acabar con los Eí
pañoles fin riefgo propio , lióles'pareció,que eran mc- 
nelfer mas armas, que las llamas, y con fuegos arroja
dizos > que ncdiavan de todas partes, y tizones encen
didos , que api icavan , y fomentavan los mas olla dos, 
procuraron abralár a los Eípañoles. La materia eitavá 
difpueftaí la diligencia de los Indios era mucha i pe
ro la Providencia de Dios fue mas poderoía , por
que con admiración de todos , lá paja, y leña le refiftió 
al fuego, íin qüe pudielfen excitar el incendio por más 
que hizieron los Mexicanos. Efta marávillá dio ávnos 
aliento, y a otrós tal alfombro , que fácilmente fe def- 
embarazaron los nueítros de aquel peligro y y recobra
dos muy en brebe, conquiftarori para Efpaña aquel di
latado , quanto belicoíó Imperio. ; : -r *'*

1̂ 3 Efte fuceífo tá ageno del común curfo de las cau- 
ías naturales > causo tata admiración,que hizo creíble lo 
q los mifmo's Indios cómprob’iróii, que la Virgen Saii- 
tifsima Madre de Dios le moífró vilibleincnrc, apagado 
las llamas para defender á los Soldados de Chriífo, por 
cuyo medio fe avia de entablar la Fe en aquellas Regio- 
ncs.Tá íbberána piedad,á quié nadie puede llegar el de
bido agradccimiéto,la experímetamos repetida en nucf- 
tro figló,no con pocos Eípañoles,lino có toda laMonar- 
quia de Elpañá.De la invidia de tanta profpe'ridad nació 

i el odio iníeparable,compañero de los Imperios grandes,
_ To~



fomentóle la aulteridad de los ingenios, la íeveridad de f 
las coítumbres,y la entereza, y gravedad de nueltra Na
ción , con quien le equivoca fácilmente la arrogancia.
Encendióle la heregia tcmerola del caftigo, con que les 
amagava el zelo de la Fe,que íicmpre han profefiado los 
Efpanoles, y los afectos de toda Europa fe armaron de : 
ira , y meditavan llamas de indignación contra la Mo
narquía Cacholica. Reprimió eftos bolean es el élcar- 1 
miento, nacidode los cxemplares, con que les avia ad« 
uertido la fortuna > que oponer eltorvos al valor de Ef- 
paña,era ofrecetle nueva materia á fus triumphosjy qué 
a imitación de la palma ciecia mas,quanto era mayor el 
pefo que la oprimía.

i$5 Pero como el miedo és guarda infiel de la 
amiítad , y interprete maligno de la razón, íolo aguar- 
dava ocafiort , que alentalfe la efperan^a para em
prender nueftra ruyná. Sucedió * pues i que ltis Eípa- 
ñoles,con la coftumbre de vencer, vinieron á tener hal- 
tio de las victorias, y pareciendoles, que fe compravan 
muy caras a coila del trabajo de la guerra > fin mas ne- 
cefsidad, que el amor del ocio, y defeanfo, coloreando 
con el cfplendor déla paizel défdotodela reputación, 
hizieron treguas con fus rebeldes , y pazés con todo el 
Mundo, con que fe durmió el valor,fiándole de la fama. 
Gozó Efpana aquel tiempo de vna tranquilidad enga- 
ñofa, y de vna paz fementida, no reparando, que dava 
tiempo a la iilvidia para afilar,y prevenir fus armas. Ef- 
ta, pues, haziendo el vltimo esfuerzo de fu malignidad 
cautelofa , fe valió de la generófa confiaba de los Ef- 
pañoles para hazer la vltima experiencia de fu poder; y 
como en la calma, del mar , parece que defcanfanlos 
vientos para cobrar nuqvas fueras , y hallar menos re- 
fiílencia en el dcícuydo > aísi los enemigos de Efpaña 
afeitaron la tranquilidad para valcrfe della á fus inten
tos. Quando las nubes previenen la tempeftad,y quan- 
dolos bolcanes amagan con intimidaciones dcfyego, 
fuelen prevenir, y avifar del cftrago, que amenaza con 
vnos Tordos eílrnendos ,y  ecos confufos, que le oyen en
./.I l0
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f lo incerior de la tierra > u de la nube, con que declaran a 
los expertos, como fe ella preparando fu peligro; de la 
milm.i tuerte le empezaron a fentir los rumores, que ef- 
parcia la perniciola Polytica de nueftros émulos por to
das las Cortes del Mundo, inficionando los ánimos con 
el odio mortal de la Nación Elpañola , v de fu Imperio, 
para prorrumpir defpues có vna vniveríal confpiració á 
nueftra ruyna.  ̂ Sin relpeáto a la verdad,ni a la religió 
propoi cionavan losdilcurfos con las períonas a quien 
periuadian.A. los Infieles,Senarios, y Apoftatas de la Fe 
les encarecían el empeño de laMónarquia Catholica en 
hazer obedecer a la Iglefia , y llevar el Eftandarte déla 
Cruz por rodo el Mundo,y para có los Cátholícos,mali- 

I ciado el motivo defre generólo zelo de la hora de Dios, 
le achaca-on la ambición dé dominar, no folamentcen 
Europa,tino en toda la redódez de la tierra, y diícurric- 
do por los luceílos paliados, y por las acciones de algu
nos particulares,infamará la NacionEfpañola de lober- 
uia,injutda,avarienta,y cruel,vtandó de tales artificios,q 
aun los muy noticiólos, y advertidos,fe eximían difícil- 
mete del engaño. No fe contentará con divulgar por 
todas lasN aciones Manifieftos, y Relaciones ta agenas de 
verdad,como llenas de malicia,para malqüiftar có todos 
a los Eipañolesjfino q paracóprobar fus calumnias tra- 
duxeron, y ettaparon en todas lenguas el memorial del 
feñor Obifpo deChiapa,en q con mejor zelo,q informe, 
exagera los excelIos,y como él dizedas impiedades,y c¿- 
ranias,q vfaron los primeros cóquiftadores de laslndias 

1 corra aquellos naturales: y lupóniedo como infalible el 
telh'm mió de vil Religioío grave, y Prelado de la Igle- 
fn,q parcicipava aquellas noticias al Rey,y a fus Minif- 
tros para el remedio,pertuadian a juzgar de nueftra Na
ción,q era la mas ambicióla, fiera, inhumana,y barbara 
de codas las conocidas. ^ Tres caufas faciJiraro mucho 
la períuafió defte engaño.La primera fue el delcuydo de 
publicar nianifieftos, que deícubricdo las fraudes de los 
enemigos, iníormaífen de la verdad; porque la entereza 

j de los conlejos de Eípaña, contentándole de fundar fus
I ~ i Q de- ,
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decretos en razó,no fe dignavan de publicar tarazón de" I 
fus decretos : inadvertencia, que no tiene fácil efcufa, í 
cjuando la cautela,á imitació de Saníon,elpircia rapofas 
aftutas,que prendieílen el fuego con la lilonjarno igno
rando,que confifte en la opinión la fu ere a mas podero- 
fa de los Imperios, y que comunmete perluaden losdil- 
curfos, á que no fe da rcfpuefta. ^ La fegunda caula 
fue el remor,y zelos,que todos concibe del mas podero- 
ío , porque todos aman la libertad, y eílencion, y tanto 
mas lexos eftán de perderla,quanto ion menos las fuer- 
9as,que fe la pueden quitar. Los exemplos de otros Mo
narcas enfeñan , que es muy poca la diltancia , que ay 
del poder á la tyrania, porque la ambición es vicio con
natural á los Principes,y la ambición no atiende a mas 
theologia, que la que cícrive la efpada',y afsi todos teme 
al mayor poder,como quíé efta amenazado fu perdido.

La tercera caufa fue el dcíafeófo,grangeadodel por
te grave, y pundonoroíb de los Efpañolcs, porque efta 
inculpable, quanto natural decencia, yauthoridadde 
nueftra Nación,tiene demonftraciones muy iemejantes 
á los ademanes faftuoíbs de la íbbervia,prefunció,y def* 
precio de aquellos có quien íe oftenta; y como todos los 
mortales nace apafsioaados de la eftimació de fu Patria, 
y fus perfonas,fe dan por ofendidos de lo que parece q la 
cóttadize, y alsi naturalméce aborrecen al que có leme- 
jate modo de portarle fe efta executoriando fuperior.De 
cftos tres principios dimanó vna general difpoíicion de 

j los ánimos para abrazar qualquierafalla perluaííon có- 
1 tra los Elpañoles,porq es muy fácil perfuadir qualquier 
engaño al ignorante, temerofo, y defafecfo; y todas las 
Naciones Hftrangeras adolecían de alguno deftos acha
ques^ calí todas de todos.-con que todas conípiraroo al 
odio vniveríal de Eípaña, poniéndola por blanco de fus 
iras, como enemigo común, y como el mas íobervio, y 
mas tyranico Imperio *, títulos con que le nombran en 
los tratados de fus alianzas. ^ En efta tracua le forja- 
ron los rayos, que de tantas paires ña fulminada conrra 
Efpana el ocuo, y brotando primero por el Septentrión,
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j prodüxo poderoíos cxercicosde hombres de ardientes
efpírirus., que como vn raudal de incendios debaítafon 
á Alemania con repetidas vi&orias, aplaudidas de los 
mi Irnos vltrajados » como quien ffc ronfucla de ver ar
der lu cafa con la efperan5a de que abrafará también 1 
del enemigo.y es cola de admiracion.que aya quien pu 
blique al Mundoj que fe le debe la libertad de Europa al 
funeíto caudillo de t3n injufta , como formidable inva* 
fion. Efte fue el primer cftruendo , a cuyo compás fe 
movieron todas las armas de Europa» o por mejor dezir 
las de todo el Mundo » puesnohuvO Nación alguna» 
que no cooperare á nueftro daño» ya con las armas» ya 
con los g ilí os» yá con la negociación, y la que ño pudo 
masicooperb con los deíeos» influyendo en los contra
rios,como el que con afe&uofas Teñas esfue^a» y alien
ta al amigo, puraque ven9a en la lucha, f Que Provin
cia defte dilatado Im perio no fe vio invadida ? En qual 
no hizierOn efpántOlbs ecos los golpes de las eTpadasj 
y los eftrúendos de la Artillería ? En que parte no fe vio* 
que ̂ ozobrava elle Imperio, yá con Jas hoíh'lidadej» yá 
con las Pediciones, y yá con el defeomento de los ctibu. 
tos ? Que playas no infeftaron las armadas enemigas, 
y qué mares no poblaron los infortunios de Efpaña? 
Mucho tiempo ha,que no ay áño,qué no pueda feñalar- 
fé con el naufragio, b la rota de nueftrás Armadas, con 
el robo dé núeftras Flotas ¿ con la prefa de nueftrasNa- 
uesjeon las pyraterias en nueftrosPuertós,y con el cauti- 
uerio de muchos Efpañoles. Por todas partes nos cerco 
el incendio, y por todas partes empezaron á prender las 
Harrias 5 y quando la impiedad dé lospolyticos juzgo» 
que yá lógrava Tus deTeos, y mótejavan de que fe acaba- 
ua el milagro de la Cafa de Auftria, vio, que por Ungu
lar protección del Cielo, quedo cafi intadáa» y aunque le 
faltan algunas almenas, la dexo la providencia Divina 
en el milmo, y aun m as feliz eftado, que quando fe itu  
corporoen la Cafa de León,y de' Caftilia.  ̂ . . . .

196 Mas porque tan {inguiar beneficio hó Te atri
buya al valor de los brazos » ni a la providencia de lós

Q_j, hom-
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mi.cap.3.



Con (i anda  d e la  Fe>
 ̂~ ~ i ^
hombres, contemplemos 1 a di fp o fid o ñ ^ ü r^ ^

^ l~ i~ mm:X «*rtK\__ K ‘
Í A V / 1 A A M *  ' —  »    

ua Efpaña,quando le vio tan cercada de peligros. Acoí- 
tumbrado el Pueblo a las delicias de la paz, (e empleava 
en los divertimientos del ocio,con que nada eftava mas 
ageno de fu cuydado,qucel penfar, que la guerra en al
gún tiempo podría profanar el tuelo de Efpaña , v tur* 
bar la quietud de fus recreos. Todos feauian dormido 
al blando vifcnto de la profperidad,al arrullo de la lifon- 
ja,al abrigo de las galas > y al encanto alagueño délos 
theatros. La profeisión de las armas eftava tenida caíi 
por oficio mecánico,y la honra de íer Soldado auia des
caecido tanto de fu antigua eílimacion > que parecía ío- 
lamente refugio de mílerables, y  pena de malhechores. 
Losexercicios del arte militar fe olvidaron de fuerte» 
qué no aüia en la lengua Efpanola términos propios, ni 
vozes ton qüé nombrarlos»y aísi fe han tomado de los 
Eftrangetosi y  bien fe Ve, que las artes le atribuyen a la 
Nación qüé las pone los nombres >y fubmin iftra vozes I 
para explicar fus preceptOs:y es cofa admirable > que los 
vencedores de todo el Mundo rindan la primacía del 
arte de vencer a füs vencidos, y  que vna Nación tan be* 
licofa llegaffe á ólvidatfe tanto de los vfos déla guerra» 
con que gano fus blafonés > que hafta aquella payíana» 
quanto íagrada feñade acometer,quedezia:S4«íw?0 Cie. 
rra Efpaña , por defaeoílumbrada fe ha convertidoen 
vozes profanas,igualmente vfadas de los Infieles, como 
de los Chriílianós. ; o ? .

197 Solo nos avia quedado de las hazañas anti
guas la prefinición, y la vanidad, comofi para defender 
la Patria bailará íer valientes de memoria, y no nos de- 
xara mas expueftos al peligro el defcuyJo nacido de 
tan necia confianza. Eílavan las Ciudades fin murallas, 
losCaftillos defmantelados, el mar fin naves, los hom
bres fin experiencia,y fin briosdoscavallos fin diícipli- 
na, los Pueblos oprimidos, y defeontentos, las colam
bres ellragadas , y  toda Efpaña fin defe nfa: Pues como 
no fe acabo ella Monarquía ? Como no fe perdió Eípa- 
na , y fe aniquilo fu Imperio > Pudieron defendernos de

tan-



canto riei’go nueílra commódidadjliucflra pereza,nucí- 
tro defcuydo, nueftra ignorancia, y nucftra prefinición, 
fí Dios no huviera entrado de por hiedio, y fuplido con 
fii mano Poderofa, lo que nó haziá hueftra diligencia?
Todo el Mundo lé conjuro a fulminar los tayos de lus 
iras contra elle Reyno;pues quien cmbarazd,que eftan- 
do la materia tan dilpuefta, no íe ápoderalfcn de todo 
punto las llamas?
- r 9 8 Por ventura en tiempo del Rey Don Rodrigó 

tuvo Efpüíía tantas caulas de perderle, como las que al* 
gunas vezes ha experimentado ? Comparemos vn tiem
po con otro. Si entonces 6 los vicios corrompiéronlas g Mariana, lib .í 
coftumbres, aora fe convirtieron en naturaleza ; íi en- caP**i- 
ronces los brazós eftavan entorpecidos con el ocio j ao
ra eftavan mas enervados con los deleyres > y mas impe
didos con el embarazo de abarcar riquezas» fi entonces 
íc aúia relaxado la diíciplina militar, aora yazia en tan
to olvido,que aun fe ignoravan fus términos i (i enton
ces no fe exercitavan los foldádos , aora auia tanto ho
rror á la milicia > que apenas maniatándolos podía jun
tar foldádos la violencia ; íí entonces fe delcuydavan 
en manejar las atmas > aora eftavan tan aborrecidas, y 
defpreciadasjque el tomar la pica era lo miftno, que em
puñar el remo; íl entonces fe defmañtelaron las mura
llas de muchas Ciudades, aora en cali todas apenas auia 
raftro en los cimientos ; fí entonces etnperezavan los 
Nobles en cxercitar los cavállos, aora le dedignavan de 
eífa galantería,como de gentileza de plebeyos; fi enton
ces faltaron las aliansas de los Eftrangeros, aora fe con
juraron todos contra Efpaña i fi entonces hos invadió 
vnexercito de incultos Alarbes , aora nos acometieron 
todas las Naciones polyticas, valientes, y excrcitadas: y 
finalmente, fi entonces huvo rebeldes i que llamaron a 
losMoros,y jugaron las armas Contrafü Patria,aora hu
no difturbios,tumultos,y rebeliones,no folo de algunos 
fronterizos, lino de las Provincias, y de los Reynos en
teros, con que por el Oriente, y el Occidente de Efpáña 
fe abrid anchurofa puerta a los enemigos, para que aco:
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metieden ía Imperio con el ayuda de los mifmog £fpa- 
ñoles. A que le aniden otras circunftancias,que fe omi
ten » porque á ios que viven fcrviran de orenfa , y ala 
pofteridad no le efta bien tener tales ejemplares.

199 Pues fi en aquel tiempo fue como natural la 
perdición,quien no admira, que al prelente no nos aya- 
mos perdido ? Quien no tendrá por milagro, que no fe 
abraíálíe la eftopa , quando con menos incendio vemos 
abrafar vn tronco i Que mano fue la poderofa, que de
tuvo elle edificio para que no fe arruy naife i Que caufa 
pudo fer bailante para reprimir las olas» que nos tumer- 
gian ■» fino quien á las del mar les efcriv ¡o el precepto en 
las arenas,para qué nó paíl'alfen adelánte ? Por cierto en 
efta ocafion folo fe puede recurrir á lo que dize Maria
na en otras de menor peligró, qúé los Santos Tütelares 
de Efpaña lá defendieron : El Sobérartó Rey del Cielo 
fue nueftro Capitán > á él debemos nüeftra conferva- 
ciomél nos aisiftio piadoíbjdandonos Vitorias, quando 
fin ellas fe perdiera todo ; porque las mas fueron en taj 
les circunftancias, qué no tcniamos á que recurrir. Nó 
es conveniente eípecificar los lances; pero rebuelvan los 
noticiólos la memoria ■» y verán quan á tiempo nos fo- 
corrio muchas vezesla Divina Protección, yqúénos 
ha tratado Dios,como el Medico piadofo,que al que pa
dece letargo,le laftima»y dá garroces, no para que mué- 
ra,fino para quedeípierte. :

r  • i ? . ' j í < ‘ -r l ' Í  ' I ;  • • I . . . .

. . ,:oC Á P ÍT V L O  XVÍT,
Que la protección, que Dios tiene del Jmpétio de Efpaña, fe 
o; i .. >r¡ funda en la Cotdiancia én la Fe.

\  ' r ■ * * * * ■ ** ' r ** ‘ . *' -  ̂ - , ■ , . ,¿ * * " - J (. J ■ '■ 1 * ? * *  ̂L *- ¿ ■ v - ■* * ■ y ■ *
v ioó A  : Veriguárcon certidumbre el motivo de 

/ i  e -̂a p ^ sd  , que Dios ha víádo con los 
• m i : ¡ i ■, i ,Elpañoles , caftigandolos con latem- 
p1an9a de quien no quiere deftruir, fino emendares tan 
dificultólo , como querer averiguar los altos diíignios 

: de fu incompreheníible, y foberanoconlejo : porque 
f°n tan ocultas, y tan entrincadas las fendas por donde

12,6 Conflancia de la  Fe> • \



Libro Primero.
'  t  ■r " - »  ■ * -*  —  1  v

I Z 7
camina lu acierto , cjue le pierde el entendimiento hu
mano en el labyrintho de fu infinidad , v (i Uê a a cote- 
jar vnos caminos con otros, pierde la confequencia, y 
íolo halla recurío en la humilde confefsion de fu igno
rancia,y en la veneración de la Sabiduría Divina.

201 Quien ajullará la razón,porqué Dios vnas ve-
zes viíiblemente caltiga lo que es menos, y otras vezes 
permite,ím preíentaneo caft igo , lo que es mas. Eften- 
dió Geroboan 7 el brazo,amenazando a vn Propheta,v 
al punto le le leeos y aunque vn fayon impío, y cruel fe 
atrevió a dar vna bofetada a Ieíu-Chrillo , le quedó la 
mano intacta. A Ananias, y Saphira, porque defrau
daron el precio de;lo que auian ofrecido á la Iglefia, les 
quitó Dios repentinamente la vida; y á ludas Je íufrió 
Dios ,que hurraflé por muchos dias las limoínas que le 
ofrecían para el luftento del Colegio Apoltolico. Na- 
bucodonolor robó,y deftruyó el Templo de Salomójfin 
que le cícarmentalle el calligo; y entrando Heliodoro, 
por mádadode iü Rey,a delpojarel Templo,fintió lue
go el azote de el Cielo , y aparecicndoíe Angeles ar
mados , le maltrataron deluerte , que quedó cali íin vi
da. .. • r-'l

202 Falcaron los Griegos ala obediencia de laIgle- 
íia , y negaron el articulo de la procefsion del Efpiricu 
Santo,y quitóles Dios el Imperio, entregando en la Paf-

j qua de Pentecoftes a Conftantinopla en poder del Oto- 
rnmosy írendo afsi,que losTurcos ion los mayores cne- 
m igos de la Fe, los permire, y corona de victorias. L a 
Ciudad deMasdebursro,abrigo de la heregia,yMadre de. D _ C5 °  nlos impíosCenturiadores, cayo con mayor eltrago, con 
mayor ruyna, y mas incendio, que Troya; y no íicndo 
Geneva menos culpada,funda en lu proíperidad el prin
cipal apoyo de íus errores. El miltno Dios,que coopero 
con milagros,para que los Eipañolésocúpaflen aMazal- 
q iivir,v á Oran, permitió deipucs, que con hechizerias 
ic defvárataífe la poicroía Armada de Carlos Quinto,y 
fe defendicílc Argel para padrón de la Chriftiandad, y 
para oblccno nido de H irpvas,que infeite mares, y pla-

' yas,
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I  z 3 Confiando, de la Fe,
vas , y para el mas rico emporio del Mando, con la pre- 
ciofa mercaduría de la libertad de los hombres.

¿03 Pues fi el Poderolo Rey del Cielo , y Tierra 
vfa vna polytica can incomprehenfib’.e , quien podra 
aíTegurár el premio, o el caftigo en ella vida, por bue
nos , ó por malos procedimientos ? Tiene muy corta la 
fendael entendimiento humano para calar el piélago 
profundo de los juizios de Dios ; y aísi diteurre con te
meridad quien con los cortos principios de nueílra ra
zón intenta averiguar los altos motivos de fu provi
dencia. Pero ño por cftó debemos cerrar los ojos al dif- 
curío,quando el milmo Señor íe digna de manifeílar fu 
fccreto, y quándó alienta con fus promelfas á elperar de 
fu manó, no foló los premios eternos > fino también las 
profperidades dé ella v id a á  que íe añade el cílylo que 
Dios ha vfado con los fuyos; íirviendófe de los f uceílos 
para fignificarnós fu voluntad. De ellos principios, 
pues, fe puede inferir lá caufa a que Dios ha vinculado 
nueílra defenfa, con tal,que no íe prefuma mas certidu- 
bre, que la que traen coníigo las promelfas divinas,con 
laprobablidaddelosdiícuríosdeloshóbres , losqua- 
ies por fu naturaleza eílan expuellos a engaño.
- • Í04 Vimos en el capitulo precedente, que en otras 

ócafiones eíluvieron mas diípueílas las caufas naturales 
de la perdición de Efpaña,que en la invaíion de losMo- 
ros, y para la deíigualdad en el fuceíTo,es muy digna de 
obfervar vna grande diferecia. Porque en nucílro íiglo, 
por la mifericordia de Dios,aunque íé han éílragado las 
coílumbres,ni la Conílancia en la Fe,ni la obediencia a 
la Silla Apoílolica,ni la diíciplina Eclefiaílica íe ha def- 
cancillado vn punto j mas en aquel tiempo el contagio 

' de las coílumbres llegó a tocar en la Fe, y juzgando los 
que dominavan» que era conveniencia polytica el facri- 
legió, aprobaron, y aun exortaron con ley publica, 
que la pureza del Sacerdocio fe manchaífe con la incó- 
tinencia; y porque los decretos de Ja Silla Apoftolica re- 
probavan, que íe prohmaiTe con lo obfeeno lo fagrado, 
negaron por otra ley con diabólico, y cilmatico coníé-

1°



' jo, la fugecion al Vicario de Cfinito, y la obediencia al
Sumo Sacerdote, Eíto fvccdio defpucs del año de 70o.y 
a los catorze años del oCtauo figlo ya eftaua pcrdidaEf- 
paña. .... • ; ; .¡

zos Pues qué mas claramente puede dezir la ex
periencia , que la Fe es la principal muralla de los Ef- 
pañoles? Lo cierto es, que quando faltó fu firmeza no 
hallaron reíiítencia los Sarracenos,y que faltando la ef- 
pccial protección del Cielo, no tuvieron las canias na
turales eítorvo,que emharazaíTe,ni diuirticíle fu aCtiui- 
dad; pero en nueltros dias, aunque parece que las caufas 
fegundas eítauan mas poderofamente diipueftas, para 
arruynar cite Imperio, como eltriua en 1 a Cóílanda de 
la Fe, á que Dios tiene vinculada fu afsiftencia, todo el 
poder del Mundo no le pudo contrallar.  ̂i ;•.•>] -{ oh 
. , 106 Apoya eítaobfcrvacion el vaticinio de S.lfi- 
doro, tan jultamente advertido en nueítras Hiítorias. 8 
Aquella gran luz deEfpaña,digno de auer competido el 
tirulo de Quarto Doctor de la Iglcfia Latina,reconoció 
flempre có la debida veneración la primaciadelalglefia 
Romana,afirmando frequetemente,q della, como de h 
cabera de la Rcligió,fe auiáde recibir las fagrádas leyes 
del culto,yde lascoítumbres Chriítianas. Eítc era el af- 
fumpto de fus platicas,y el bláco de fus exortaciones; y 
á la hora de la muerte,auiedo repartido todos fus bienes 
á los pobres,no tuvo de que hazer teftaméto,íino de los 
teforos de tan piadofo confejo; y.a(si á imitación délas 
bendiciones propheticasdelos.Patriarcas antiguos» de* 
xó á la memoria de fu Nacion;por legitima heredeta de 
eíte mandato: Advertid que os protello, én nombre del 
alto,y Podcrofo Dios,que í¡ os apartareis de las tradicio
nes Apoftolicas,de los Divinos preceptos,y de la doctri
na Catholica,que ella enrabiada en Efpaña, pagareis la 
pena de tan grave culpa, cayendo de la cumbre del Im
perio en las mayores defdichas , con miferable opue- 
(iondegravifsimas calamidades. Pero también os ad- 
uierto , que íi coregidos con , ellos males convirtie
reis los ánimos á la razón, con mayor gloria,que la ad-

1
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I  Í O Con¡ianda d e la  Fe>
querida halla aqui, fereis fuperiores a todas las demás 
Naciones del Mundo.

107 De cftafuerte preuino Dios a los Efpañoles,pa
ra que no pudieífen dudar,que de la Conftancia en laFc 
depende fu coníervacion, y fu fortuna; y a'si lo entcn - 
dieron luego, que la vexacion les dio entedimiento pa
ra conocer, que como á la defobediencia de la Iglefia íe 
les figuió el caftigo pronunciado,también a la firmeza, 
y zélo de la Fe fe le auia de íeguir el premio prometido. 
Con efta perfuafion le alentaron de fuerte, que éftando 
fin poder,recobraron con valor, lo que fiendo muy po- 
deroíos perdieron por floxedad» • ' ■
• zo8 - Mas para que íe reconociefle mas claramente, 

que Dios auia nccho la fortuna de Eípaña dependente 
delaRcligionCathtílica,fueran fiel,y tanpunrual la af- 
fiftencia Diuina , que al pafloque crecíala piedad fe 
aumentaua el Imperio 5 y es dbfervacion de muchos en 
la Hiftoriade nueftros Reyes, que para conocer fivn 
Rey fue valiente, y vitorioío, no es ménefter masi que 
examinar las demofiraciones, que hizo , defervorofo 
Catholico.
<-'■ 169r El primer defvelo de los Alfonfos.Ramiros,Or-‘ 
dóños,y Femados, y otros gloriofos héroes,era el fudar 
Monafterios»eregit Sacerdocios, fabricarjy adornar Te- 
plósjfccoger las Reliquias de los Satos, ĉolocarlas có de* 
cencía,Vifitar,y enriquecer los Sátuarios,y hazer piado- 
fa vanidad de fer los mas rendidos,y confiantes hijos dé 
la Iglefia Romana. Y es cofa marauilIofa,queel cuydar 
de la difciplinaEclefiafticá entablava ladifciplina mili-1 
tar;aumentar los EclefiaftÍcos,era multiplicar Soldados; 
gaftár las rentas en las Iglefias, aíTegtiraua los eftipem- 
dios de los Excrcitos; dorar los Monafterios de poíTef- 
fiones Y era prenda fegura de nuevas conqu iftas ; el fa
bricar Iglefias, era prevenir arcos triunphales para las 
victorias ; y el rendirfe , y fugetarfe al Vicario de 
Chrifto, era lo mifmo que vencer, y fugerar á los ene- 
mi gos dé Efpaña: medios por donde creció tanto ef
ta Monarquía , que quando la lloramos menof-
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cabada, apenas cabe en el Mundo» fiendo a [si, que ál 
principio cupo toda en vna Cuebai 
■ z i o No cabe en prudencia humana poner duda en 
vnVaticinio tan acreditado por fu Autor,y tan verifica
do por el íucellb; y afsi parece cofa cierta,que Dios vin
culó a. la Coníbincia de la Fe el luftre» y gloria conque 
la Nación Eípañola le ha hecho famoia entre rodas las 
del Mundo. Bien veo,que alguno diicurrirá,que la pro- 
meíTa de Dios hecha por San Ifidoro, aunque anuncia la 
excelencia de la Nación Eípañola iobre todas las de
mas 5 pero que no aflegura la duración defte luftrc : de 
donde fe puede inferiry temen que áuiendo ya los Ef- 
pafiolcs llegado a la cumbre de la cíbmacion , dándole 
el Cielo por deíempeñado de fu prometía, quiera juila- 
mente caitigar nuellras culpas,permitiendo a lás caulas 
naturales»que obren íegun toda fu aílividad ,y aiípofi- 
cion > y que delta luerte la Nación mas glorioía venga a 
ícr la mas abatida.' *; 1 ■ ’ > - ' -;‘V
. i t t '  r Pero contra efté melancólico difeuríb ay tan 
poderofas razones í que por ellas íe puede preí timir > y 
afirtnar fin rezelo,que mientras losEípañólcs profiguic- 
ren en el zélo heredado de la Fe,fin admitir otra mezcla 
de Religión con la Apóftolica Rorriana»quc todos pro- 
feífan.han de perfcverany áuñ ¿rece* en la ektenfion, y 
Mageftad de fu Imperio. Vna de las rabones, que pue
den inducir áefta perfuafion , es» que por las miíinas 
caufas>quc vn Imperio fe eftablcce,y íe aumenta,por cf- 
fas mifmas fe conferva i y fiendo afsi» que el Imperio de 
Efpapa fe alentó al abrigo de la Fe, y que el ardiente ze- 
lo de defenderla, y propagarla dio calor á los pechos, y 
esfuerzo á los brazos, para coníeguir empreías tan difí
ciles , que no parecen muchas deí las menos fobrenatu- 
rales, que el fanto fín,á que fe dirigían ; bien fe puede 
creer,que mientras durare elle generólo incendio de los 
ánimos, no les ha de falcar el luilrc, y éfplcndor que del 
han participado. ■ r -

z i z Es verdad , que como Dios nó rtcccfsita dé los 
Efpañoles para coníervar lu Iglefia» puede por fus altos

K f i -
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fines dciampararlos , y levantar de las piedras otros me
jores hijos de Abrahan en la piedad,y la fes pero tambié 
es Poderofo á conlervarlos, y afsiftirlos contra todas las 
fuerzas del infierno: y mientras dura la razón, porque 
Dios los ha favorecido harta aora, parece, que eíU em
peñado lu poder en proíeguir el favor. No es conforme 
a la benignidad de vn Principe el abandonar a vn Mi- 
niftro > que profigue, firviendo bien en el empleo para 
que le eícogio: Pues no faltando los Efpañoles a la de
tenía,y propagación de la Fe, para que fueron ímgular- 
mente efeogido„como es polsible que les falte Dios?

1 1 j Halla aqui los ha afsifttdo con tan prompca,y 
clara correípondencia a la devoción , y fe,con que le 
obligan,que parece,que entre la Corte del Cielo,y la de 
Efpaña auia vna eftrecha confcderacion,con vn contra
to tácito de que losEfpañoles auian de promover la cau- 
fade Dios,y Dios la caufa de los Efpañoles. Pues quien 
íe perfuadira, que profigúiendo conílantes los hombres 
en cumplir elle modo de concierto por fu parce, Dios fe 
auia de canfarde cumplirle por lafuya > y que auia de 
deítnentir la confianza, que él mifmo por fu piedad ha 
fomentado con tantas experiencias > No es Dios, como 
los hombres,que íe mudan,y afsi bien podemos efperar, 
que mientras durare inca&a la Fe de Efpaña , coníerva- 
ra Dios elle pa&o implícito de afsiílirla fiempre con fu 
protección.

a 14 Lo cierto es > que los Efpañoles antiguos qui- 
fieron de fu parte hazer, que efta correípondécia fe fun- 
daíTe en vn contrato, que aunque era de piedad , pare- 
cieífe de juftieiary afsi defpues de la vi&oria de Clavijo, 
certificado el Rey Ramiro de León por las palabras,que 
le dixo el mifmo Apoftol Santiago,que Dios le auia eli- 
gido,y nombrado por Patrón de ? Eípaña,y que venia i  
cumplir con lo que rocava a fu puello, fuponiendo co
mo empeño del Apoftol, el profeguir peleando, no folo 
como General,fino como Soldado, hizo voto, que con
firmaron los mayores períonages del Reyno, de que to
do lo que feconquiftaiícde infieles, pagarte tributo al

San-

j . 1 Confia neta de la Fe,



________  Ltbro Primero. i $ *
I Santo Apoíloi, como á Principe confederado en la con
quisa , y jumamente , que de todos los dcfpojos de las 
victorias íé le repartieífe al Santo la parte,que le tocava 
á vn Soldado de á cavallo,como quien fe perfuadia,que 
el Apoltol,porordenacionDivina,profcíTavael aliílarfe 
en los Exercicos Catholicos de Eípaña, y fervir como íi 
fuera vn Cavallero Efpañol.

215 No fue elta perfuafion tan mal fundada , que 
no la aprobaile clCielo,corrigiendo a quien la cenfura- 
ua de imprudente,como le fuccdió a vn Obifpo de Gre
cia , que 10 auia venido ávifitar el Sepulcro del Santo 
Apoltol, al tiempo que el Rey Don Fernando el Magno 
tenia cercada aCoimbra. Refiriéndole las Vitorias* que 
por laclpada»y protección de Santiago alcan9avan ef- 
tos Reynos,refpondió con donayre, que bien labia* que 
Santiago auia íido peleador ; pero que no hallava en el 
Evangelio,que liüvieíTe fidó Soldado.Quexolo delta in
credulidad el Apóltol , fe le apareció aquella noche, y 
aúiéniole reprehendido* le dixo i <Quc en teltimonio de 
que por orden divina manejavalas armas en defenfa 
de los Efpañoles,iba en la mifma forma * y tragé a ayu
dar al Rey Fernando, para que fe apoderaífe luego de la 
Ciudadde Coimbra. Mas para que ni e l, ni nadie pu
diere dudar de que la vifion era verdadera, ala mifma 
hora, con el fauot del Apoítol,entró el Rey vitoriofo en 
la Ciudad.
. 21 $ De eftas,y Otras dcmoÍtraciones,que ha hecho 

el Cielo, declarandofe en defenfa de la Monarquía Ca- 
tholica, con la protección del Apoftol Militar, y Marte 
Chriftiano de los Efpuñoles,difcurrieron perfonas doc
tas en la Vniveríidad de Alcalá , y publicamente defen
dieron, fegun tellifica e l11 Maeítro Alphonío Sánchez, 
que Santiago es Patrón de Efpaña por derecho divino, 
en cuya virtud,ni los hombres pueden có razón deípof- 
feerle del culto, q como á tal Patrono le correfponde, ni 
el Cielo falcará á tan piadol’o empeño,miécras los Efpa- 
ñolcs no faltaren á la pureza,y zelo de laFe,que le mori- 
ua. Ella piadofa confiaba tiene,fuera de lo dicho, tan

to  M arian a . llb«p . 
cap . 2 .
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tos a poyos, qu ancos fon los fingulares favores, con que 
Dios la ha fomentado , aísi en la reífauracion de Eípa- 
ñ a,como cn la dilatación de íu Imperio > en que las ma
ravillas,y milagros dexan de íerlo por tan repetidos,que 
paitaron a coltumbre. Pero lo que mas la esfuerca es, 
que no fe funda en los dilciirfos peligrólos de que otros 
fe han valido para juítificar las conquiftas de fuNacion.

a i7 Reprehende juftamentc el Iluttriísimo Don 
luán de Caramuel á algunos Authores Eftrangeros,que 
movidos de la paísion deíu Patria, ó la liíonja de íus 
Principes, alegan privadas revelaciones para defender 
lo s: 1 derechos,que pretendemy lo miímo dize de ortos 
que fe atreven a afirmar,que la inftitucion , y loberania 
de fu Reyno es de derecho divino» có pretexto de ciertas 
aparicioues;porque revelaciones privadas, que (e alegan 
contra la fidelidad»y la jufticia» b Ion fingidas, o citan 
mal interpretadas. Que Dios revele a los tuyos, que de- 
xen por fu amor la hazienda , y eítados propios,para có- 
feguir la perfección Evangélica,eilo fi que es creíble pe
ro qucDios revele a vn particular,que invada la hazieiv

Ida agena, bien puede íer; pero a ningún hombre cuerdo 
fe lo podran perfuadir , mientras la tal revelación no 
viniere confirmada por la Iglefia.

-1 1 8  , El derecho Divino confiante , y manifiefto 
obligad que todo viviente cite íubdiro a la poteítad 
mas í ubi i me, y que ninguno vfurpe lo que es ageno; y 
miencras la excepción no confiare con con la mifma 
certidumbre , no debe íer admitida, y fera culpable el 
Iuez que no condenare al rebelde, o ladrón,que toman- 
; dota por pretexto, preíumiere ferie licito lo que prohíbe 
la ley vniverfal de la obediencia, y la jufticia; pero quá- 
do.v'na revelación noíe oponedlo que la Iglefia vni- 
ueríalmente propone, antes exorta, y alienta d la vir
tud, y ala razón , como la que referimos de la protec
ción de Dios a la Monarquía Catholica,para que fe alie- 
te a cónfervar,y promover la Fe, es tan conforme al ef- 
tilo de Dios,que efiando por otra parte tá recomendada 
déla prudente períuafion de toda la antigüedad» nótie-
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tiene titulo alguno por donde deba hazerfe fofrcihofa 
á la piedadChriftiána y afsi puede creerle fin rezelo,que 
las revelaciones , y demas prodigios con que Santiago 
ha proteftado, que por difpoficion Divina es Patrón, y 
Caudillo de los Efpañoles, ion prendas ciertas, que los 
afleguran »de que mientras ellos profiguieren en el em
peño de defender la Fe,v pelear pot la lglefia, Dios pro- 
ieguira en el empeño de defenderlos, y pelear por fu 
caufa.

í 19 Pudiera notarfe de imprudente cfta perfua- 
fion,fi por ventura la do&rina común de la Iglcíia dicf- 
í'e principio, ó fundamento grave paradilcurrirlo con- 
trario;pero ella tan diftante de contradecir ella verdad, 
que antes la opoya, y la confirma con lo que procefh en 
el Oficio de nueílro Santo Apollo], pues con vná fervo
róla exclamación, como admirada de tan íingular pa
trocinio,prorrupe en eíhs palabras la lglefia 1 :0  bien
aventurado Apoítol, que auicndofido elegido entre los 
primeros, mereció primero que todos los Apollóles be
ber el Cáliz del SeñoríOgloriofo Reyno de Efpaña,for
talecido con tal prenda,y talPatron,por cuyo medio hi
zo en fu favor cofas grandes el PoderofolDe ellas vbzes 
de lalglefia fe colige,quan fin nota de libiandad podre
mos creer,que mientras con la tibieza en la Fe no le fol
iaremos a Dios la obligación,en que fe ha puefto por fu 
mifericordia,tedremos afianzada iti protección, y ftúef- 

tra defenfa : verdad que íe vera con mas claridad 
por las otras razonesjque íc remiten al 
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E n  que fe  p ru e la  con los fuccffos de las tres prim eras M onar
qu ías C h rijlian as ,q u eJu  conferí ación dependió p rin 

cipalm ente de la  F k

¡¡Ñ privilegio muy fingulár, folopor 
1 ferio s fe íuele hazer íofpechofo , y 

aunque íe apoye en los merecimien- 
tosdehaze malquifto la invidia, con 
cjuela voluntad defafeefta aplica to

do el difeuríb á la impugnación» y afsi es gran dicha, 
que la conveniencia particular íe enlace con la deto- 
dosipor que mirándola todos como propia,la abrázen,y 
defiendan,fino de piadofos,fiquiera de intereífados.Na- 
die, pues,le querrá negar á Eípana,que la Coftancia en 
la Fe la ha hecho , y la hará incontraftable á todas las 
fuerzasdél Mundo, fi íé perfuadiera, que eftc es vn pri- 
Utlegio,quc Dios ha concedido,no á vn Reyno particu • 
lar,fino á todas las Monarquías, y dominios de la Igle-
f ia r : \ .....  ........ . .................

i/ i  Efte privilegio vniveríaj de todos los Reynos 
Chriftianos deque íc dilcure la fegunda razón de nucf- 
tro intento, fe funda en la prometía que Dios hizo á fu 
Iglefia, de que las puertas del infierno no auian de pre- 
ualecer contra ella; por que de los fuceíTos de las Chrif- 
tiandad fe colige claramente,que dicha promeífa no fo- 
lo alcanza á la Silla Apoftolica de los fuceíforesde San 
Pedro, fino también á los dominios Chriftianos , que 
profeífan fu obediencia. Porefta razón afirma refuel- 
tamente Thomás 1 Bocio, qué quantos Reynos íe han 
perdido en la Chriftiandad, ó han padecido alguna in- 
figne perdida,ó fue én tiempo que fusPrincipes eran he- 
regesjb que las Naciones dcllos íe auian manchado con 

para cuya demonftracion no es menefterla crecía
mas
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mas que recorrer brcveméce las Hiftorias,porque no íe 
halla Reyno ninguno,que confcrvando pura laFéCa- 
tholica,aya padecido ruyna > ni extinguidofc, como 
otros muchos, q por aucr falcado á la Fe> han perecido 
de todo punco, íín dexar cafi raftro de ío que fueron. ->

3 La primera Coro na, que fe rindió al Evangelio,
fue la de la gran Bretaña por losados 18z.del Nacimicf- 
tode Chrifto ¿ quandoclRey Lucio 2 pidió álSumo 
Pontífice Eleucherio, que le embiafle > como le émbio, 
Predicadores Apoftolicos, que agregaflen todos fus lf- 
leños al rebaño deChrifto.Duro fuReyno miérras du
ro la Fe;pero el herefíarcaPclagio,nacido para muerte,y 
ruyna de fu Patria, } comento a inficionarla con Ja he- 
regia por los años de 415 .fegu el computo de Belarrai- 
nc,y creciendo la indignaciondivina,al paíío que cre
cía el contagio de los errores, vino Dios a defamparar á 
los B rítanos, permitiendo, qué los Ingle les,con miferá- 
blceftrago,arruynaílen fu Monarquía , noíolamente 
quitándoles la Corona,la hazieda,y la libertad, fino ra
bien las leyes,y el nobre de la Isla; pues defde cntóces la 
q antes fe llamáva Britania, fe cometo a llamar Ingla
terra,que parece q quifo la Iufticia Divina con particu
lar,y masrigurofo caíligo,borrar el primerexemplode 
publica apoftafia,y efcarmencará IasRepublicasChrif- 
tianas, que defdizen delaFéque han prole fiado. . >

4 La fegunda Monarquía,que fe agrego ala Igle- 
íla , omitiendo la del Imperio Romano, que por pedir 
ponderación a parce, refervamos para ocro lugar, lúe 
la Monarquía de los Godos;los quales al principio reci- 
bieróla Fe verdadera ,y  tuvieron porObilpoa Vrphi- 
las, + á quien atribuye Mariana la invención de los ca- 
raftcrcsGochicosjy la traducció de la Eícricura en íu le
gua vulgar. Elle Prelado afsiílio por fu Nació en el Sa
to ConcilioNizeno,y firmo có los demás fus Cánones, 
yDecrctos,como confia de las Aftas del mifmoCócilio, 
pero como otros, apeteciedo la codicia»erraron en la Fe, 
afsiel por el amor al dinero, lele perdió á la verdad, y 
fobornado del Emperador Válete,por medio deEudo_ S

S xio, )
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5 Theodoietus.líb. xio,y Acacio *fe hizo de Ja facció de Jos heregeŝ y per- I 
+.cap.3z. fuadibiHosiuyós, qué la diferencia , que auia entre laSozorr.eiius. lio. 6* . .. » . . /i*.,. c icap.37. . doctrina Cathohca,y la Arriana»cointialoJoen vn m‘o.
PofcuinviscontraNna; j 0 j e hablar, y qué no era buena polytica > que por vna

queftión de nombre perdieíTen las conveniencias ,qüe.
i horum Eptfcopus pccu- les ofrecía la amiftad del Emperador. .n 'í K’ !. r j
w.A corruptas Gotlmper-) , Con efta cautela los induxo á aparcarle de ía'Isjcd
cíuialm 'T irS - ; 'fia Catholica-,pefo apenas cayeron en efte error,quaudo 
num ye>-bi pocius, cjuaM,, experimentaron el caftigo, porque auiendofe def.' nido 
re¡ efíe di ¡crimen, u .por-la difeórdia, excito Dios á los Hunhos,géte barba

rá, y cruel, los quáles los defpójaro de las tieras, que pa
cificamente habicavan, y donde penfavan eternizar fu' 
poflefsion,y fu nbmbre.Éfte fue el fruto,que íes acarreo 
laheregia. Defpues defto anduvieron muchosáñospor 
Europa vagos,é inciertos,como exerdtó de Alarbes i 6 
Gitanos i qué nó tienen maníion fixa;y al modo que la 
fangre extravenada maltrata ala parte donde afsifte , ‘y 
ella no efta bien hallada, áfsi los Godos en codas paites 
eran embaraz ofos, y eii ninguna hallavan quietud jy  
contento. ¿ Iugolos Dios como azote , trayendólos 
de vria parte á otra , y con efte movimiento deftegia 
clmifmo azote , caftigando con vn miímo impul-: 
*fo i no folo . al que parecía el blanco de lus iras, 
■ lino también a los miímos inftrumentos de fu vengan
za. , -oi.;: : i'j • • 'p i. ¡J i. .....i. . , . ; J

.: í é :> Auiafe infinuado por las Provincias del Imperio 
laheregia,y hizo Dios,que tras la culpa fuelle corrien
do la pena, hafta queauiendo caftigado á vnos hereges 
con otros, vinieron IosGodosaEfpaúa,figuiendo á las 
Naciones,que la infeftavan, y allí aífenraró fu Imperio

6 Saavedra* En íá por conveniencia 6 hecha con Honorio, y porque los 
Hiítona Gcthica. naiftnos Efpanoles los llamaron, y introduxcron;y co

mo la Fe de El paña no vacilava, ni adolecía, como en
7 Barclavns.lnIco- las otras Provincias, no permitió Dios, queexecutaí- 

nc aiiimorum.part.4.. ,fen las crueldades, y violencias,que en otras Naciones;
fibi ¡i jis , fed mun'dn ■ antes incorporándole con los Efpanoles, como 7 dizc 
h j . corpas tr.t Barclayo,no menos vencieron para fi,que paraEfpaña.
Íjiiíy¡í.ceí-a 'mX <y,W" - Pcrfeveraró algún tiempo en la hcregia;pero fin mover

• ’ per-
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períecudon alguna contra los Catholicos,ó fuélle por
que quando vinieron a El paña , traían ya cantada la 
crueldadjó porque temicílen irrirar la conllanciade los 
Efpañoles , ó lo mas cierto, porque! villa de canta Fe 
templáronla obílinacion eníu'ensiaño^. ,s .A  ̂ ■ 1 <
i 7 Vivieron pacificamente con ellos, y emoarentá- 
ron,cómofifueranvnamiímaNación , 'hallaelañode 
586. quedefpuesde la guerra, y lamueitedcl Gloriofo 
MartyrSan Hermenegildo, irritado el Rey Leovigildo 
8 Tu padre contra la Religión Catholica, como contra 

la caula de fu dolor,y del empacho ,y remordimiento de 
fu crueldad, de/lerro a ios Obifpos, que prcíumib mas 
zcloCostComoqaiea pretendía confolarlapiedad de pa
dre con la impiedad de Arriano. Duró poco, por la mi- 
fcricordia Divina,elle rigor , porque clarificándole los 
ojos la fangre, que derramó de fu inocente hijo, y parti
cipándole rayos de la luz, que gozava en el Cielo, feidió 
el Rey por convencido de lá verdad, y aunque 1c faltó 
refoluciori,ó tiempo para pro fe fiar publicamente ia F<:> 
y corregir lo pallado ,  dexó inílruido a fu hijo Recáré- 
do j en que nofoloparalafalvacion de fu3lm a,6 fino 
para confervab, y hazet ilúftre fu Reyno, Jamas aserta
da polyrica era ,  réfticuir a Efpana la antigua Religión 
de los Catholicos > y procurar, que todo el Reyño,y toda 
la Nación de los Godos laabrazafle. jp« óih
■ ú 8 . En conformidad de elle precepto fe celebró ei j 
añode 589. el tercero Concilio Toledano , enelqual él j 
Rey Recaredo fue aclamado con el gloriofo titulo de 
Rey Cath:>Jico> y eftablcciendo la Fe coii el debido re
conocimiento a la Iglefia Romana , fe publicó por ley 
fundamental de ellosRcynos el (agrado culto de la Re
ligión Cathoiicá. Con la puntual obicrvancia déla Fe 
peí leveió invencible ella Monarquía , halla que olvi
dando el Rey V viciza la prevención , que a los Godos 
auia hecho Dios por el vaticinio deSan lfidoto > fe per
dió impenfadamence Efpana ,con tan lallimolo ,- y pre- 
fenraueocádigo , que aun defpues de tantos años no la« 
fie repetirle la memoria fin horror. > .• ó .¡ . ,;,í ,v?

t
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» 1 4 0  Confiarte id de la Fe,

10 F.tiilus Oroíius. 
1 itj • c >̂> 1 •

"¿1 Mariana, ilb. 5.
cap.5. • ■ ,

0 La tercera Monarquía y que abrazo la Religión 
Catholica,fue la de los Suevos en GaÜcia.Eda Nación 
vino áEfpaña por el año .u de 408.cn tiempo qué Prií- 
ciliano auia empezado a inficionar con la heregia á fus 
payfanos. Maspor la buena diligencia de los Eclefiaf- 
ticos , y buen exemplo de los naturales, abrazáron los 
Suevos la Fe de la Igíefia Romana; Enede'eftadoper- 
feveraron por efpacio dé 58.' años , hada que en el de 
4<56. éonocaíion del cafamieñco que hizo Remifmun- 
do ,1 ' Rey de los Suevos, con hija del Rey Theodorico 
de los Godos,por el faVor de la efpoía entro en la gracia 
del Rey el Amano Ayáz, Francés de nación,deftinadó 
del Rey Theodorico para cfte efe¿toy pudo tanto fu 
perfuaíton,qüe el Rey Suevo fe pervirtibjy mancho a Tu 
Nación con la heregia.Duraró en ellacaíi por el efpáció 
de cien años, 11 fomentándola con empeño y y perfi- 
guieñdoa losCatliolicoscon todo rigor ¿hada que por 
lósanos de 563.' movido el Rey rheodomiro delami-- 
lagrofa Talud,qué en cédimonio de la Fe,aplicando vba , 
Reliquia dé la capa dé San Martin TufoncnCeyfue Dios 
férvido de dar al Principé fu hijo y en cumplimiento del 
voto,que auia hecho,Te rindió á la Fe Gatholica. oj euí;cj 
no fo   ̂Conda fu cotí verdad del primenoCoricilio Bra- 
carOnfe, donde profelfandofe fervorofo Catholicóy foli~ 
citó , que íe encablaífc>no Tolaídcñre'laverdadera Dóci 
trina i fino cambien ladifcipliná >‘y hierarchia Eclefiaf- 
cieá, feñalándocon mucha prudencia los términos, y ju- 
nfdiciones. de las Dioccfis / parala paz y'y buen govier- 
nodela Igíefia. Pero ella reconciliación no parece qué 
dcfpucs fe profigiiió con can ardiente zelo, y afsi permi
tió Dios, que dentro de veinte y tres años el Rey Leovi- 
gildo de los Godos fe apoderallede Galicia , yincorpo-1 
rallé con los demás Reynos de lifpaña la Corona de 
lo&Suevos. Mas porque á nadie lecurbeiedecxemplar, 
ni fe pueda prefumirique falcó en éde cafo la protección 
que Dios ha ofrecido y y edilado con las Monarquías 
Catholicas, que confervaii la Féinraida, esde advirtirt 

gjj- pcni.w a Jhrpe‘ l 0 • 3 primero, q Leo vigikloocupó el Reyno de los Sue_
I , >

12  Mariana, lib.5. 
cap. 9 . .Aruin.x fcc ■
ta ? cm impense futie
ran? , & Ca: hoheos mo * 
dis omn bus l>exaram, 
ccntum ferme annomm 
fpat'io, (¡üanta tempore a 
~\eraJleligione deficientes 
praua? opiniones fifeepe 
rumbad ftnhatcm reno 
cari fttntm ' vv • .TA

1 }  Mariana. 11b, 5. 
cap. 1 4 , hAusgenús AY-
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uos , auiendo faltado de todo punto laeftirpci v fu-., 
ccfsion de todos aquellos Reyes.Lo fegundo,quc Leó- 
uigildo tomó las armas para caftigar á Andeca T yranoi 
que injuíhmemc auia ocupado el Trono,defpollcyen- 
do á Eboriconieto del Catholico Rey Theodomiro, 
que eftava en Jegitma> y pacifica pollefsion de fu Rey- 
no , y Dios nunca ha prometido confervar la Corona á 
los rebeldes.Lo terceio.los dos Reyes,que fucedieron á 
Theodomiro , obraron contra la Religión Catholica, 
vniendo fus armas con los Anianos contra el SatoRCy 
Hermenegildo, que la defendiajyafsi murió el Rey < > 
Miro,aisiftiédo con fu exercito en el fitio de la Ciudad 
de Se villa,teniendo cercado ai Santo Rey,y aun enton
ces fe obfervó,como dize Mariana, que fu muerte auiá 
(ido en caftigo déla impiedad de la emprefa. Eborico 
fu hijo, como prófiguió con el litio, y en la culpa de fu 
padre, también repirió el exenipló de la pena,pues por 
juito juizio de Dios murió privado déj Reyno , y de la 
fu ccfsion.
f  ; rt , Finalmente es de notar, que los Reyes Sucy<?s 
anduvieron tan tibios én extirpar lá héregia, que hada 
que entró a rcynar el Catholico Recaredó, f perfevera- 
van muchos de fu Nación en lósartcigubs errores, y en
tonces fe convirtieron ¿ y acabaron de reducirá U vni- 
dad de la Igleíia. De todo lo qual íciufiere el admirable 
temperamento,que vsó la Providencia Divina en cafti- 
gar aquel Reyno, porque á los Reyes i que antepuficron 
la polytica a la Religión > losquicó el Reyno, y la vida} 
a los Suevos dominantes > que cooperaron, lesquito la 
gloria de ferlo;y a los naturales, que por la Fe auiaji pa
decido cien años de perfecucion, los libró de eyi'ános, 
y los reduxo por cfte medio debáxo del gobierno,y pro
tección del Catholico Recarcdo, con ranfegura, y per
petua felicidad > que entre todas lasNaciones de Elpa- 
ña fue de las que menos padecicró en la invaíion de los 
Moros. t = 5 r.trpjr:on;ir;j::i ’•'< cTiónr;
¿ 12 31 Ella razón de la purezavy la coligancia en la Fe, \ 

es la que mas puede íatisfacer a los que admiran, que el |
vni- )

14 Mariana l!b 5. 
cap* 12. Aíyro Snc\us 
Utotfjt pLta;;s de AV- 
//\/onc d (Cu f -pabat, cwn 
fu rnvi nutnit L coulyhl) 
¡uncías ■> tuntún nefas 
mortc litifje c ed't.is rj l y 
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de fuñe 1 us Ebon c o j i lu  
fuccejjore*

15 Mariana lib. 5. 
Cap. 14. Gütbupa: ) m - 
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'ntct’f jt* Vffdr.’y creo •» 
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vniverfal azotedela perdida de El paña hiriellerá reni- 
pladamere á los Valcones,Cántabros, Aiturianos.y Ga
llegos,puesen vez de deftruirlos,como a los demás,fue 
efta nueva ocafió de ennoblecerlos,hazicdolos el afylo 
de la Nobleza, la plaza de Armas de la Fe,y el origen de 
Iá reftauracionde la Patria-,porque el atribuir efta fe pu
ridad i y prerrogativa a la afpereza del litio no fatisface, 
atentoá que los Moros, por la permifsion divina, ven
cieron mayores dificultades,y el caftigo de Dios fabe al- 

' can§ar a roda la cfphera a que fe eftiende la culpa. Lo 
cierto es,que la piedad Chriltiana es mas incontraltable 
defenfa,quó la de los montes masinacefsiblés,yque por 
eftas Naciones fe puede dezir, que es la Ciudad de la 
Iglefia Corona de las M ornarías

v<’.V <-V.

«4 w J-

1 Poffeuínas; Con- 
i tra Miiíícm Gallum. 
j fo l.7 6 . rclriepifcoptis 
) igitur^ dtmhtütifmo tin
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gu em  á ifced eret. Tandm 
enim coronamRcgtm  oí- 
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d> \ * • sV tk lú  Monarquía de los Frátieefes

i?
tí i

*. c* m V *':** I *M

A quárra Monarquía, que fe réduxo a la Fe,
' esládelosFrancefes, la qual halla el dia 
de oyperfevera gloriofa, y triumphante 

entre codas las del Mundo, fin que aya tenido mas bay- 
benesbque losquelehabcafionado la falta de la Reli
gión. • El año de 148 5' .¡empezó efta Nación á apoderarfe 
déla Galia i yélaño de 498. fe convirtió ala Fe el Rey 
Clodoveo por la predicación de SanRemigio,el qual al 
baptizarle le intimo el contrato, que Dios hazia con él, 
y  con fu 1 Nación, y alo que él de fu parte fe obligava 
pórláFé ,que profellauaenel Baptifmo ,y  afsi le amo
nedo, que fe guardaíTede diferepareí menor apize de 
h Religión Carholica,' queabrazava , porque en tañro 
duraría en é l , y demas Reyes de Francia la Corona, en 
quantoellos perfeüeraííenenla obfervanciadelaFé , y 
obediencia de la Iglefia, Efte fabio documento bien en
tendido , y igualmente practicado de Clodoveo , le dio 

,las i luftres visorias,'con que eternizó fu nombre,am- 
plificófu Reyno, y le eftablecó parafusdefeendientes.

( *> * To-
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V í Mi
r4" Todosellos le preciaron deCatholicos j y ge

neralmente tuvieron la fortuna conforme a fu piedad,i 
y a fu religión Xolovrió,que fue élRe'y Ghilperieó,fin-‘ 
cid ¿otra los dogmas dé la Fe, y quilo * atraer á fu dpi- 
nion, y pervertir al Saltico Obifpo Gregorio Türohenfe, 
como él mifmó ío re fie re; pero afsi por eftá culpa, corno 
por la crueldad, que le grángedél titulo > del NeroniV 
el Hcrodes de lu tiempo, padeció gravifsimos infortu - 
nioséñfus hijos* familia,y fus Eftadós,y vltimamentc 
fue muerto cruelmente á puñaladas.v) < ( ■  -J y *• >
>> perfeverd el Reyno de Fráriciá én los defceti - 
diettfes legítimos dé G lodoveo halla el ciépo de 1 Papá 
Zacarías,con cuyaaprobacioíi,defpoll¿ido por inhábil 
el vltimofuccflor enlaCorona,fue la indita familia de 
Garlos Martelo enlajada al Trono dé Francia >6 por 
mejó'r déziriel trono de Francia fe enfadó có ella. Pipi- 
no fue el primelo de eftá familia j que fe intiru lo Rey"; 
pero aunque toda laNacioíí lerogavá con lá Corona,’ 
noleparéció, que fefixariabicnérl fu cabera filio'lela 
ajuftava lá autoridad,y bendicioii'defPontificéRO'má- 
no.Con ella felá ciño ¿ y el añó de7jo.tue vngido de 
riiario del Pontífice Eftephano (áuiendó dicho Pontífi
ce ido áFrancia á valerle dé fu piedad contra los Lóri- 
gobardos,qüé vfurpavan el Patrimonio de S. Pedro:) y 
en prueba del rendimiento,yreverencÍ3,q lie protéiiáva 
ál Vicario deChrifto, pafso con fu ex-erciro los Alpes,y 
vencióy obligo con fus armas al Rey Aflolphó, que 
obédecieíle y v refticúyefle á lalglehalo vfurpado. - 
; 16 ; Succdiolé Carlos, áq'úien fus hafcáñás dieron el

nóbrede Magno,titiiló, que fi le mereciopor el valor, 
no' menos 1c mereció + por la piedad. Adon Viéneneíe 
cuenta cotí puntualidad fus empréfas* y no acierta á 
nombrarle fin los elogios de’ piadofo, gloriofo, y gran
de. Su principal empleo fue calb'gar, y reducir a los In
fieles. Vcncibal Rey Difiderico de los Longobardos,y' 
extiníiuioaquel Revno, que nunca ccíláva de Oprimir 
á la Igleíii. Defendió, y ’ rertituyoi fu Silla alSiimo 
Pontífice Leo Tercero.Reprimió Líos Moros de Eípá-

I

a~Oregor. TuroJ 
nenf.Ub.5. cap.'**.

t
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6 VvillusCancIus» 
in Chronlco*

7 T u rfe lín u s .llb . 
9, anno 1 3 0 0
nenfts Epifcopus f i n e -  
Uiate IntiytHS ha tic i- 
natns ¿¡citar. Enirn\c-

I
ra pejhfcrum id 
dium Franco Regí fu- 
ttmim. Quippe immine•

1 re ipfi jfobohqHeeuis in 
gentes dades . ac de de
cora ah iratoDeo , cu- 
iu\ Vican um tam a tro
cí intima defirmaJJ. t* 
Prtciicüonem compro- , 

| bcwii cuentas*

' ña,yconquiító paite della,y io que mas es,apoderándo
le con fus armas viítoriofas de coda Alemania, reduxo 
a fu obediencia>y a la de Chrifto aquellas Naciones ro- 
buítas,y hafta entonces invencibles,que parece que na
cieron para terror, y ruyna del Imperio Romano; y aun 
ti bien fe mira, para dominar el Mundo , pues cali ro
dos los Imperios, que oy duran fon colonias deltas gen 
tes,y reconocen fu principio del Septentrión.'

, 17 , Noventa añosduróel Imperio en los hijos del
gran Carlos, y proíiguicron reynando en Francia’haíla 
que feacabo lafucefsion de varón’, y aunque algunos de 
aquellos Reyes defdixeron del valor de fus progenito
res , la protección Divina los confervo el Rey no,porq 
ellos perfeveravan piadofos, y confiantes en la Fc.6 El 
año de 987. entro a reynar Hugo Capero , tronco de la 
tercera familia de las que han rey nado en Francia : fu 
defcendencia dio al Mundo hcroycosexcmplos de pie
dad,y del zelo de laFe,de que fon buen ceítimonio,por 
vna parce,la feliz conquiíta de la Tierra Saca por Goci- 
fredo dcB ullon,a inltancia del PapaVrbano Segundo, 
en que toco la principal gloria a aquel Chriftianifsimo 
Reynoiy por otra las poco afortunadas,quanto piado- 
fas, y fantas etnprefas de Luis Nono, que por fus admi
rables virtudes,piedad,modeftia,y zelo de la Fe, mere
ció fer confagrado a los Altares.

18 Si algunos de ella familia faltaron a la imitación 
de tales exemplares, lo pagaron có prefentaneo caltigo. 
A  Pbilipo 7 el Herraolo, por la contumacia,y la vio- 
lencia,que vsó con el Papa Bonifacio, le pronoílicaron 
luego losinfortunios,quedcfpuesle fucedieró.EI Rey 
Francifco,porque dexadofe llevar mas de la emulación 
con Carlos V. que de la atenció a la Fe, fe coligó con el 
Turco,y le movió contra laChriftiandad, fue vencido, 
y prefo en Pavía,y fe vio obligado á reconocer de la fo- 
berana genero (¡dad de fu emulo,la vida, la libertad,y la 
Corona. Mas porque no dandofe por encendido de elle 
avifo del Cielo proíiguió en can mala polycica , quicó 
Diosla vida con cfpantofa providécia á cacorze Varo

nes

144 C on fiando  ele la  Fe,
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nesdefu Cafa, para que no fe profanarte la Corona de 
San Luis con la memoria de tal abominación. ¡
z6 Hcnrico Tercero manchó facrileíiamentc fus ma-V/

nos con la íangrede vn Cardenal de la Iglefia,y quitóle 
violéntamete la vida laimpiadcvociódc vn Religiofo* 
que con temerario, y errado dictamen firVióde inftru- 
mento al acierto fabiode la Iufticia Divina. Henrico 
Quarto,viendo que la Corona eftava vinculada a la Fe» 
fe convirtió a ¿lía»y obcu vo pacificamente la Corona; 
mas porque abrazó , y {¡guió los diótamenes polyticos, 
que anteponen la vtilidad a Ja religión, murió a las ma
nos de vn hombreatreuido,que neciajy injuítameme fe 
arrojó a la muerte folo por quitarle la vida. • 7 ? sb |

20 : Defde el año de 1558. huvo mucha negligen- 
gencia én reprimir la heregia en aquel Reynóty afsiicf- 
tuvo para deshazerfe con lasGuerras civiles,que copio-i 
fa,y elegantemente refiere Henrico Cathcrino; celebre 
Hiftoriadordc nueftros tiempos.Pero con la convérfióní 
a la Fe de Henrico Quarto, íe boivió a reftaúrar por en
tonces la Corona;y defpues, mejorada la Religión,{chai 
engrádecido defuerte có el Govierno de dos Cardenales ; 
de la Igleíia,q defde el tiempo de CarlóMagno nunca fe, 
havifto en mayor profperidad. En tan feliz eftado fe ve j 
efta Monarquía en premio de la Piodad ,'y de la Fe q han* 
profeífado fus Reyes , y en él fe confervará fin dudaúi¡l 
cuida de cófcrvar, y amplificar la doctrina deíla Igleíia 
Catlioiica. ' Mas fi fuere verdad * queíe govicmáj como1 
algunos difeurren de lo que vén» por los preceptos po-’ 
lyticosdeNua, Bodino, y MachiaveIo,bien íe puede 
la Francia prevenir para el azóte, porque Oioscsmuy 
zelofo de fu hórirai y no carda en caftigar a los que def- 

prccian el Cielo por la tierra , y anteponen la ley de 
¡ ¿, y. ti Ja vtilidad a la ley de la razón. i- > ;

>-(i :i b x.isjí [-'■■>> ($)(>í<)($)v < '• '■'[ - - í i í 'J i ' i ! .
1 i t í i » )  < ' * f; *: / i i j .. í í f i : ' i ' 1 • t’ .» ' L‘ l
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A Monarquía de Efcocia compite en la an
tigüedad de la Fe con losBricanos-,porque 

• i s • .> . algu nos de fus Hiftoriadores afirman, que
losScocos recibieron la Fe en trepo del RcyDonaldo,
■< 1 por medio de Sa Víctor Papa, que Iesembio a pre
dicar el Evangelio elaúodei97.0crosdizen »quere- 
cibieronlaFéentempo de Coaítanrino por losados 
de 3 jo.pero lo que tiene mas fundamento , y cita mas 
recibido en los Aucorcs»es,que por los > ¿ años de 42.5. 
embio el Sanco Papa Celftino .x a Sari Paladio, para 
que predicadle la Fe á eftá Nación,y defdc entonces la 
retibib aquel Rcyno: y San Paladio, como fu primer 
Obifpo s y primer Predicador de el Evangelio , gano 
el titulo» y Ñafon de Apoftol de los Efcoccfcs; v aun
que antes cuvieílen algún conocimiento de la Fe , co
mo no buvo entre ellos hierarchia Ecleíiaftica, parece 
que defile cite tiempo fe debe contar fu converfíon,y íé 
pone juftanaencc en elle lugar por la quinta Monar
quía» que fe reduxo debaxo de la obediencia de la Igle- 
uai ul* un i.r:.vauín..j i u v - i.:yroJi ¿ui ■̂ ¡rJ 

De tres prerrogativas,entre otras muchas,pue-üt xx
de blafonareíta excelente Nación. La primera es » que 
ninguna en el Mundo puede contar cantos Reyes de 
vna mifrna familia,porq el que menos laquéca ochen
ta y quacro Reyes dclde Donatdo Primero hafta María 
Eftuarda. Lá fecunda es la auti^uedad de fu Nobleza, 
la qual , II creemos á fus Hiftoriadores i empieza def- 
de el tiempo de Piiaraon ¿ y la Calida délos hijos de 
Iírael de Egypto , y quando fe le quiera dar mas mo
derno origen , por lo menos confta , que fue mu
chos años antes , que la venida de Chrifto. La terce
ra es, que fu Pacria nunca ha fijo dominada , ni re
cibido leyes de otras Naciones , que es muy fingular
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prueba de fu valor,y fu fortuna,porque fi bien ieexami4 
na»no fe hallara noticia cierta de otro Reyuo:aIgónbí 
que no ayaíxdo oprimido, y trafpallado de vnas Nacio
nes á otras.'Eftos privilegios (e atribuyen á la Conftañi 
cia invariable,con que pcrfeveraróri en la Fe Catholicá 
por cafi catorce figlos, halla el tiempo del Rey Iacobo, 
quehizieron cancltraña mudanza , que todas citas glo
rias las han trocado en oprobtios. 'r,,¡ . i.- •
y: 2$ La ¿orrupcion délo muy bueno 4Íuelefer paf- 
fo, fegun dize el Philofopho, para lo muv malo: porqué 
nada fedeftruye, finoquañdo la caula oputflacsmas 
poderofa>y afsi es for^ofo, que el mucho bien fedeftru- 
ya por caufa de mucho mal. Ello ha fucedidocnlaNa-^ 
cion Efcocefa,pues paliando de’ellrenio a eftrémo,quá- 

¡ to fueron cónftanresen la Fe , fe han hecho pertinazes 
en la heregia. La codicia, y la ambición de los podero- 

{ fos, con el exémplar vecino délos Inglefcs ,fe  arrojo a 
tiranizarlas rencas,-y poíTefsiones déla Iglefia, logrando 
la ocafion de la áufcncia de ia Reyna María, qiie clluvo 
entonces en Francia. Murió en breve fu efpofo el Rey 

I FraucifcóSegundo, y reftiruyendole a Efcocia, comoá‘
¡ fu Reyno propietario, trato la Reyna Maria,como áiuy 
Cae hol ira', de corregir tales desordenes, y obrindo co
mo debía > incurrid el odio de los que aborrecían la juf- 
ticia , y la razón. Ellos, fomentados de la oficina de en
gaños, y {ediciones, que preparo el demonio en la Rey- / 
na Ifabela, dando cruel muerte a Henrique Eíluardoj 
con quien fe auia cafado Ja Reyna Maria, y de quien yá 
cenia al Principe Iacobo ; y auiendofc apoderado de lá 
períona de !u hijo, para dominar en fu nombre, fin ref- 
peto, ni piedad a la Mageílad, y al fexo de fu Reyna i y 
Señora, defpucs de varios lances, la obligaron a falir fu
gitiva del Reyno, y a büfcar entre lus deudos el buor,y 
í’ocorro neceílario ,para rccobar fu Reyno. s c >f ¡ 

¿4 - Valióle Iíabcla,Reyna de Inglaterra,deíla oca- 
fion para lograr fus perverfos defignios de deílérrár la 

! FeCatholica de toda la Isla , y engañándola con cari- 
\ cías,y promeífas, la induxo a que fe fiaífe de la fe de qui¿

T i  auia

4. ArlftotICoyyupda
pcpiffu» j



148 Conflanciade la Fe,
auia faltado á la de Dios. Con la confian9a,pues,de fo- 
brina,de heredera, y de muger,feácogio María Eftuar- 
da a Inglaterra,y apenas entro en fus términos,quando 
la pérfida Inglefa»como quien profeíTavd la fc¿ta, en- 
quiert lá mentira,el perjurio,y la alevofia es galártá hizo 
luego prender en vn Caftillo, donde la detuvo, halla 
que experimentando invencible fuConftancia en laFé, 
con pretexto de fingidas calumnias , de que fon los he- 
ireges grandes artífices , el ano de 15 87. la hizo cortar la 
cabe9a por manó del verdugo, manchado la memoria 
de aquel ligio con el mas impío, y abominable exem- 
pló de quantos entriftecen la memoria,y infaman la ti- 
rahiá/í ! r.;i ■- ■ •; r?
. 25 u , De ella fuerte la Catholicá María Eftuarda ga

no en premio de fu Fe laCoronadel martyrio,y el pun
donor de los Efcocefes, en pena de fus errores, padeció 
la mayor befa, que ha padecido ninguna Nación. Con 
elle triilmpho de la maldad fe defenfreno de todo puto 
la heregiá,y concitados los Pueblos de las exórtaciones' 
turbulentas, y fediciofasdc los Se&arios, con increíble 
furor rompieron todas las leyes de la razón,y de la pie- 
dad,y defpcdazádofe vnosa otros,como fieras de dife
rentes efpecies, fueron tantas las injuíticias,los robos, 
las muertes, lasruynas, y Ioseftragos, quales no huvie- 
tanpadecido,íilos Turcósíblos Tartarosfe huvieran' 
apoderado de aquel R.eyno.Murio Ifabeía,y fue a pagar 
la pena de fus maldades; y Iacobo, que auque baptiza - 
do orno Gatholico>crecióalimétado con el veneno de 
la hetegiaientro en la poííefsion de entrambos R.eynos, 
donde perfiguió á los Catholicos, al principio por en
gaño, pero defpues por polytica; porque reconociendo 
Ja verdad con la experiencia, y el tiempo, téplo la per- 
fccucion, y embio á fu hijo Carlos a Efpaña,no folo có 
intento de cafarle, fino también de que abrazarte la Fe. 
Ni vno> ni otro fuccdib,y buelto a fu Patria,y perfeve- 
rando Carlos en la prófefsion de herege, movido por 
ventura de la conveniencia de fu confer vacion, vino i  
enconcrar el peligro donde feauia fingido la feguridad.
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16 . Elle fue aquel Rey defdichado,que con tan laf- 

timofas circunftancfis,prcfo,llamádoa juizio,y le tiren • 
ciado por fus propios valfallos,murió en publico cadá- 
halío con efcandaló de Europa el año de 1647. pero lo 
que efpecialmente coca a ella Nación,es,que auiendofe 
acogido cite pobre Rey a Elcocia, como a iu patria, y a 
fii naturaleza, v fiidofe dé los Efcocefeŝ  como los mas 
leales,y más legítimos valfallos fuyos¿ ellos fobornados 
del oro de loslnglefes,y engañados del yerro de la here- 
gia, Gn atender á vna obligación can natural,y tan juf- 
ta,ni á la honra de toda fuNaeionde vendieron,y entre
garon en manósde fus enemigos ¿ que con entrañable 
odio, y obftinacionlcdeíeván beberfu fangre: acción 
tan vergonzofa > que ningnn cifrado Ja puede referir 
iin horror , y nigun Elcoccs lá podra oír Gn empa-
cho. . . •4 i . r. Un v\-*y t OI.

27 Degollado el Rey por los rebeldes, y avergon
zados los Efcoceíes de aucr concurrido a tan grande* 
maldad ,cororiaron a fu hijoCarlósSegurído; mas pro-' 
curándole reftituir al Troño de Inglaterrafueron ven
cidos,y vltrajados dé los Iriglcfes,de fuerce, que por mu
cha dicha el nuevo Rey efeapó fugitivo a Rey nos feftra- 
ños, y extinguida lalluftre,y antigua Monarquía de Ef- 
cocia, fucedió en fu lugar vna República ,ó  por mejor 
dezir j vna quimera de policía, én quién con voz de go: 
vierno popular, feintroduxo,y enfadó cyranicamencé 
Olí vcrioCromuel a más abfoluco,y dcfpotico dominio, 
que ninguno de los Reyes. Que más claró puede dezir 
la providencia Divina, que la duración, y gloria de ella 
Monarquía , cftava dependente de laConftañciaenla 

Fe, pues en auiendo falcado á. ella, padeció las per- * 
didas,y las infamias de que eftuvo eilcnta por 

tantos Gglos,como fueCa-
tholica? :
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De la Monarquía de los hsglefes. ■ ::n ■ .'i .,
i . M  - • ' ' í -‘ - - • ^

A fexta Monarquía,que fe agrego a la Igle* 
fia, fue la de los Ingleles'porla predicació 

1 ¡ de S. Aguftin, y fus compañeros, que por 
los años de 6oo. embió San Gregorio el Magno á pre
dicar el Evangelio a aquella Nación,la qual auiabucíro 
á introducir el Paganifmo en la Isla,dexando cali cxcin- 
guidos los Briranos, que antes la dominaron,y por oca- 
íion de la heregia fe perdieron, de que no es poco argu
mento lo que certificad Venerable ¡ Beda , que en las 
reliquias que hallo Aguftino ele aquel la ChriiUandád, 
no auiaObifpo, que no fuelle herege. Con emtrambas 
Naciones hizo férvorofamente el oficio de Aporto!, y 
rindiendofe losIngleíesalaverdad»reíiftieron los Bu 
tanos pertinazes en fu error, y no pudiendo reducirlos 
con razones,yargucnentós,fecomproinecieronenla vi- 
tima prueba de. los milagros, y auieodo él cumplido de 
fu parte,y dado,por virtud Divina, villa a vñ ciego,en 
teiliraonio.de la Fe, que predicava,tllos,faltando ¿lo 
prometido, mofiraron con fuobftiñacion ,'quées mas 
incurable la ceguedad del alma, que la del cuerpo-, y el 
varón Santo lesiñtiino la ientencia , de que en pena dé 
fu dureza, antes de mucho los encicgaria Dios a íu’s 
enemigos,para que Jos paHallen por el filo de la efpada, 
como verdaderamente les fucedio. ¿uwlQ uriod 1 
„■[ (29 íz Con elle éxémplar caíligo fe confirmaron los 
Inglefesen la Fe, y la abrazaron con tal fineza,que en 
ocra ninguna Nación fe han viílo mas Ungulares de 
monftracione s de religión,y piedad.Siete Reyes de ella 
Nación merecieron íer contados enere los Sancos de la 
Igleíia, y fue tanta fu obediencia , y devoció con la Si 
lia Apoíloíica, que por efpacio de ochocientos años pa 

cada cafa de Inglaterra 2 al Súnio Poncifice>cn feñal 
de reconocimiento,vna moneda de plata,que llamavan

4

* l la
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la oblación > o tributo de San Pedro. Sus Templos eran 
milagros de la fumptuofidad» y arquitectura Su aplica
ción a la perfección Cbrirtiana compitió con fu devo- 
tion, y liberalidad} pues ál tiempo» que Henrico Octa- 
uo publicoguerra contra la Fe,fe hallará diez mil Mo- 
nafterios poblados de Rcíigiofos, y enriquecido» con 
las dadibas» y limofnas de los Fieles* con que efte def- 
alubrado Rey tuvo más materia,en que emplear fu fu
ror, y donde pudo faciat aquella execrable anda de co
meter facrilegios * pues convirticndolos todosenvfos 
profanos, dioáentender, que la impiedad de vn hom
bre puede fobrepujar» ydeshazer la piedad dé muchos 
ligios» . ' ..............—: ■ ■ . . .  - i. ,. ■

Jo . Enfurecido Henrico OÁavo de que la ley Di
urna de la perpetuidad del matrimonio no cedieileaiá 
ley de fu apetito» negó 3 el año de i 5 3 4.- lá obediecíá 
a la Silla ApoíÍolica»y con diabólica prcfuncÍon,a imi
tación de Lucifer, intento poner fu Troiio ert el mon
te del Teftamenco,queriendo (er tenido,y adorado bof 
cabeza de la I gleba Anglicana,í¡nreparateiielhonoF 
de convertir lahermofura déla Igleíiaen la fealdad de 
vn monftruo, afeando la amada EipoíadeChriitocbn 
la cabera de vn bruto fenfual. Valiofe del poder por ra
zón de la íinrazon» y manchando la Piirpürá Real con 
la fangre de muchos Gloriofos Mártires i dio ancha 
puerta á la heregia, para qué entrañé en fu Réyno, fin' 
que le acabañen de deíéngañar los defaftres> ton que la 
permifsinn Divina hizo malaforcunadá la elecion dé 
iucarino.', • >¡ . r i  jíoí.íí - .* u yl.>¿onj;<it

31 ¡Scisvczes fe caso infauftaraeñcei Lá primera 
con* DoñaCathalinade Efpaña»hijadc los RéyesCa- 
thoiicos, a quien repudió por hsaitiórtísdé Ana Bole- 
na>y con quien repudió juncamere la Fe,y lá Vnidad de 
la Iglehai La fegunda fue-And Bofena,fin quplépiifief-' 
fe horror el faber,qüé era fu hija i pero tila fe corrcfpóri- 
dió de fuerte, que tué adultera có fu propio hértiiarto, y 
con otros muchos,y afsi la mandó cortar publtcámence 

1 la cábcga í juntamente con fu hermanó, y otros de fus
aman-

_______________ ____  i j i  ' f

3 Sanderus. Bocíus* 
Riuadcneyra. Tmlc- 
liuu^oarez. Se aiiu

4 .  Riuadenevra. Del 
Scltma de liiglarer- 
ra.cap.8.
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amanees.La tercera fue con luana Scymera *  ̂ a quien 
dio muerte por medio de los Médicos’, porque eftando 
ella de parto*lc dixeron >que no fe acrevia a falvar la vi
da de madre* y hijo * y que vno délos dos avia de mo
rir,y él refpondió, que muriellé la madre* porque leerá 
muy fácil hallar mugcr,y el tener hi)o era muy dudofo. 
La quarta fue con Ana > hermana del Duqe de Cleues, 
a quien repudio*amenazándola có ia muerte>hno coó- 
perava al engaño * diziendo» que primero fe auia cafa
do con otro. La quinta fue con GathaliniHavarda* a 
quien auiendola convencido de adulrerio * lcntencio* y 
hizo degollar juntamente con fus cómplices. La fexta, 
fueCathalinaParra * laqualporla muerte de Henrico 
Octauo, fe eícapo de la que él le prevenía. De tan inhu
mana bcftia*que pudo proceder fino la impia apollaba 
deque adolece aquel Rey no? « u '
.; f ja - De mil maneras le caftigó Dios* pero el mayor 
caftigo fue fu impenitencia final * porque aunque quifo 
reconcüiarfe varias vezes con la Iglefia,no tuvo humil
dad para fugetarfe á la correcciomy afsi murió en fu pe
cado. Sucedióle fu hijo Eduardo,ó por mejor dezir los 
ty ranos*que fe valian de fu nombre »y auiendole eftos 
muerto có veneno * burladosfusambiciofosdefignios^ 
entro a reynar María» hija de la Rcyna Doña Cichalina» 
el año de j  $53. ia qual con zelo Carbólico* reconcilió 
aquel Reynp con Ja Igleíia* y trató de extirpar las here j ; 
giasj pero no mereciendo las culpas de los Inglefes*quc 
Dios iadiefle larga vida * recayeron muy ptefto en las 
manos de Ifabela* nieta de fu padre Henrico»y hermana 
de fu madre Ana Bolcna,y propiamente hija de la blal- 
femia * y tjei horror. Ella heredó de fus padres* con la 
lafeivia jumamente la impiedad* y afsi vniendo la ma
lignidad de entrambas,* negó la obediencia al Sumo 
Pontiñce >prophanó lo Sagrado, fomentó las heregias, 
perhguióa lasCirholicos,\ por fecrctos juizios deDios 
viuió cantos años * que dexócomo connaturalizada la 
heregiaen aquel Rey no.. ,n £; Uii, ¿o¡:o
. 3 3 ; EntróIacobo a, rcynar * y proligólaperfe-

/
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J cucion de los Fieles,que conlervavan Jale,  (uva admi
rable conftancia hadado, delde que empezó el Cifma, 
tantos,y tan gloriólos Martyres a la Iglefia, que han rc- 
compenfado largamente con fus triumphos las perdidas 
de fu Patria,á quien han ennoblecido, y confagrado con 
íu fángrc,quanro los hereges la han envilecido,y profa
nado con lus errores. Parecióle a Iacobó,q era buen me
dio de perpetuar el Cetro eílablecer fu tcéfa en Inglate
rra,y él cftenderlá a los Reynos eítraños, y alsi elcrivió 
vn libro,q dirigió a los Principes de Europa, perluadié- 
doles fu error,como quien pórte fu falud en pegar fu cn- 
fermedadipero no tuvo niascfedtó,q ocafionar las admi 
r ibles,y evidentes reípueftas del Cardenal Belármino, y 
del Eximio Docl.Frártcilco $oarez,á las quales atribuye 
algunos,q murió cóvcncido dé lá verdad,y infiere q qui 
lo perder el almi,pof nó artiefgar la Corona.Quá malo: 
fue íu dilcurlode nos da bié á cntéder có la trágica muer 
te de lu hijo Carlos,i quien los milmos heregeside quié 
fiava fu leguridad,trocándole el Mageíluoío Palacio en 
vna eítrecha cárcel,y abatiédole dé la dignidad de Rey. 
a la indignidad de reo,le obligáró a cóparccer éri luTri- 
bunáhlc acularó,y hiíieron cargos, formáfon procedo, 
y le fentenciaron a muerte,que vltimamenté executaró 
en publicó cadahalfojíegun ya fe ha referidô
¡ 3 4  A Carlos Segundo, que fuccdió mas al aborre
cimiento dé fu padre ,qüe al titulo de la Corona,le pu
blicaron por vandido,y le büfcaron con exquiíitas dili
gencias para repetir en él la miíma rebeldía,y crueldad. 
Exemplo có que el Cielo nos íignifica,que para la fegu- 
ridad lo miiino es fomentar los hereges en vna Monar- 
quia.qtie abrigar las vivoras en el pecho.Quanto mejor 
les huvicra eltado á ellos Reyes cólervar los Carbólicos 
para fu detenía, advirtiendo, que la lealtad es hermana 
de la Fe • Bien lo mueítra la experiencia,porque los Ca- 
tholicos eíluvieron tan lexos devengar lus vcxaciones, 
que todos le alsitlieron, perdiendo muchos por el las vi- 
uas,v las haziédas;ellos le encubrieron, y elcaparon con 
las mifmas trazas,en que le ha ingeniado la piedad para
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efconder ,y refguardar a los Sacerdotes Catholicos de la 
perfecucion.Ellos le locorrieron,y coníolaroñ en fu def- 
gjjjpafo cftrcmo,quando depueílo,defterrado, pobre »y 
profcrípto,aun en los Reynos eftraños , fe contava mal 
fcgurow avia menefter efconderíe en la humildad,y va- 
lerfe déla mifericordia par a coniervar la vida: :  !

 ̂ Atan miferabLe citado vimos en nueftros dias 
reducida la Monarquía Inglefa por caufa de fus errores; I 
y  en el perfever o hafta que muerto Cromuel le dividie-' 
ion los Parlamentarios,y boiv ieron los Inglefes á infti- j 
tuir fu Monarquía,llamando a Carlos Segundo, que cf- j 
tava en Flandes,cfperando al amparo del Rey Catholi- 
co,f» aviadifpoficion de mejorar de fortuna. Reftituido 
al Reyno » parece q  da. a entender enel modo de portar» 
fe, vfando de benignidad coa los Catholicos, quanto 
le ha defenganado la  experiencia, y  quan cierto es, que 
el confervar la Fe Catholica, no folo firve para ganar el 
Reyno de los Cielos,fino para confervar el de la tierra.

5 r .  Confi anda  d e la  Fe,

C A P I T V L O  > V, ‘
< ■ . i . .« • . I tí ■ ,1 ■ t \. * . ; , '

. i*,

• * De la Monarquía de Dinamarca,
■ - ‘ l ! J  V- ; . : '  \ '\  ’ ~ r p l  .  ■ ■. i i- y ,

3 6 T  A íeptima Monarquía, que abrazo la Fe,es 
J ‘ ; | ‘' a 1̂ de Dariia, a quien vulgarmente llaman 

' Dinamarca,cuyo Rey, a quien vnos llama
Sebaldo,y otros Arioldo,fue baptizado en la Ciudad de 
Moguncia el año de 825 •jucamente con la Reyna fu ef- 
poía,lus hijos ,fu familia,y otros de fus naturales, y por 
la diligecía del Emperador Ludovico « Pió,hijo deCar- 
lo Magno,y fu fuceífor en la piedad,no menos que en el 
Imperio,fue ele&o por Obifpo deHamburgo, Anfcario, 
x Varón zelofo,y qualconvenia para dilatar,y promo- 

ver la Fe en Dinamarcar, Suecia, y Noruega, y demás 
Provincias Sepcenrrionales,porq cafi todas lasRegiones 
del Seprentrió hafta los íeteta grados,pertenecía entóccs 
a elle valerofo quato dilatado Imperio. Padeció al prin
cipio la Fe grades contralles,y opoficioncs, por aver he

cho
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clio pundonor Acuellas fieras Naciones de las barbaras 
coftumbres de fu gentilidad, y barticularmenteel Rey 

j Erico j la perfiguib cruelmente •, pero có todo, la fuerza 
I de la verdad iba venciendo los ánimos, y auiédo mucr- 
j to fu primer Obifpo» nombrehy embio el Papa Nicolao 
| por fucelfor a 1 Rembérto, que con fu dottrina, y mi-j 
í lagros hizo notables progreflos en la converfion délos 
Danos, y los Suecos;

37 Efte i Varón Apoftolico obro grandes mitra- 
uillas. Con fu oración imperava en los mares,y a imita
ción de Chrifto hizo calmar Jos vientos , y cellar las 
tempellades. Curávalosenergumenos, teniendo impe
rio fobré los demonios. Adminiftiando el Sacramento 
déla Confirmación dio vida a vn ciego ; y viendo en 
vna ocafion , que los Pyratas líevavan aprifionados gran 
multituddeChriftianoscautivos, por medio de lu ora
ción hizo, que repentinamente Je hallaifen defarados de 
las prifiones , cou alfombro de ios Barbaros. Con todo,

1 aquel Pueblo duro no acabava de rendir la cerviz al 
Evangelio, harta que ertando en vn combite el Rey Ha- 
raldo, y moviendofe la controvertía de la verdad de la 
ReligiónChrirtiana, y ofrecicndofe vn Eclefiaftico fer- 
uoroi0,11 amado Popa >a hazer qualquicra prueba en tef- 1 
timonio deque Chrifto era verdadero Dios > el Rey le 
mando prerider*y él dia figuicnce,a vifta de codo el Pue
blo, auiendo encendido vna gran barra de hierro,le má- ! 
do, que la comalfe,y la llevarte en fus manos,y el por vir
tud Divina la tomo > y truxo en las manos fin padecer 
daño alguno.O •* • ' .

38 Mouido de efte prodigio le baptizo el Rey i y 
haziendo derribar todos los ídolos, mando por edicto 
publico , que todos vcneraflén á Iefu-Chrlfo;fibien, ; 
fegun afirma Olao ♦ Magno , efte Rey fue tan poco ¡ 
confiante,que defpues apofiatode la Fe. Con codo, por 
la mayor parte quedo recibida en aquella Nación la 
Chriftiandad , y aunque el entablar las leyes Eclefiaf- 
ticas coito canta dificultad , y en efpecial la de pagar los 
diezmos , q por ellas martirizaron claño de 1050.a! San..
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1$6 Conflancia de Id Fe,
' to Rey Canuto,fuero tantos los milagros,y los calligos 
del Cielo, dcfpues de fu muerte, q en fin fe vino a efta- 
blecer la Religión, y obfervancia Cathólica en todo el 
Reynó > y con ella tuvieron ampio dominio,gloriofas 
emprefas,y iluftres vi£torias: y creciendo en cultura,y 
magnificencia* reduxeron á vida racional > y polytica 
Jas Naciones mas barbaras del Mundo»

39 Perlevero aquel Reyno có elle luftrc por mii-
, chos años en la verdadera Fe,íi bien f notado de algu-
dos vicios indignos de la verdad,y manfedumbre,que 
proferta la perfeccione hriftiana.Por el los fe fue dií po
niendo, y facilitando papa abrazar JaheregiadeLuthe- 
ro.Fueelauthor deefta apoftafiaelRey Chrillierno, 
quefegun conteftañlos Hiíloriadores , fueeltyraño 
masfalfo ,y  más cruel, 6 que produxó el Septentrión, 
de que folo infinuaremos dos exemplárds. Eílando en 
laCiudad de Eílocolmo hizo vn cobiceá veinte y nue- 
üe de los nobles, y el día figuiente los hizo macar a ro
dos con fiera carnicería , y con no menor codicia robo 
fus haziendas, fin ninguna compafsion de la viudez de 
fus efpofas, y la orphandad de fus hijoá, porque fu im
piedad no fabiaperdonar, ni laftimarfe del fexo, ni la 
inoCcncia.Poco defpues,entre otras crueldades que hi
zo , inando echar en la corriente de vn rio arre b tcado, 
con las manos atadas alas efpaldas, a fíete Monges del 
Convento de Sanca Brígida, juntamente con fu Abad, 
quando acabavan de celebrar el aleo Sacrificio de la 
M i fia *, y porque el Abad, ó por mas robufto, 6 p or mas 
dichoío , llego vivo a la orilla, mollrando el bárbaro 
R.ey,que era mas imperuofo fu furor,que la corriéte del 
Rio, le mando prevenir la muerte con el azero,deftro- 
zandole la cabe9a a cuchilladas. , ,

40 Las atrozidades,que fe cuéran de elle Rey, fon 
tantas,y ra irracionales, que no es mucho,que defdixeí - 
fe de la Fe vn hombre tan ageno de toda razón. £1 ano 
de 15zi. fe profefso Chrillierno publicamente Luthera- 
no,íiendo el primer Rey,que mancho la Corona>y infi- 
cionolaPurpuraconel contagiodecan venenofadoc-



trina. La Fe es el fudamentode todas las virtudes , y 
afsi donde ellas faltan» no es mucho falte IaFe¡ porqué 
como eftá continuamente dado clamores á la concien
cia córra los vicios,!a voluntad eítrágáda le cobra abo
rrecimiento , ó laamacou tibieza i oferidiendofe de lá 
reprchenfion.có quedefazonael guftode lá maldad» y 
refrena los arrojos del apetito. Tal fue el parróla» que 
introduxo ¿y fomentó la heregia en Dinamarca >y tari 
barbaras fueron fus coftúmbrcsj que podemos eftitnar 
por crédito de laFé él que el lá defamparálIe»atento que 
afsi le prueba, que la Religión Catholica es tan San
ta, que Ja introducen los buenos,y lá deítierran los ma
los* - r.’ ... - ■ ' .

41 Pero veamos el fucefío de eftc Rey. Canfados 
1 lis vasallos de fufrir tan fiero monftruo, tomaron con
tra él las armas>eligiédo por caudillo ávn tiodéChrif- 
cierñó,cl qual, no centcndandofe de quitarle el Rcyno, 
y la libertad ,• Icaprlfionócomoa ficrá fangriétá en vna 
jaula de hierro,en la qual vivió rtiifciablemehte>fiendo 
tropheo déla ludida Divina , halla que ¿ como dize 
Su rio, le' quitarori la vida con veneno. Tanlaftimofo 
fin tuvo efte Rey Luthcrano,y porque aquella Nación 
cófinrióen fus errores, padeció luego el caftigo de per
der l.i gloria de dominar en Suezia» y Gothia> y defpucs 
de variosrnfortuniosífe haviftoen nueftros dias ran 
oprimida de iosque antes eran fus vaíTaIlos,quéocupa- 
da gran parte de Dinamarca, la mifraá Corte de Cope
na vven,con apretado cerco dé losSuecos,fevióen pró
ximo pefigrode caer erifustn'anoS ; y fino fuera por la 
piedad de Jos Catho]icos,fc huvicrá de codo punto def- 
hccho lu Monarquía ; pero contentóle Dios con dar a 
¿ nrendeí al Mundo,que adonde falca JaFé,falta fu pro
tección,y que Ja lealtad de los fubditos, y la duración, 

vfciizidaddélos ReynosChriftianos,confilfecn 
la obíervancia confiante de la Reli

gión verdadera.

Libro Segundo. t$y.
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i Aubcrr. MIráeus. 
Dc Re bus Bohemias, 
cap. 4 .
A  neas Sil vIus.Dc Híf- 
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C A P I T V L O  VI.

Déla Monarquía de loi Bohemos,

T "? L Rcynode Bohemia recibió la Fe por los 
vleimos años del nono ligio deChrifto, 
{rendo el computo, que parece mas ajufta- 

do> el que correfponde a l 1 año de 8^4 .con poca difere- 
cia. Yaze efte noble Reyno en lo mas intrincado de la 
Selva Hercinia,donde íuviéndole de muro laeípefura, 
fe cftienden vnos ferciles campos, cruzados de cauda- 
lofos ríos, que los fecundan >como formando vn thea- 
tro para hazer reprefcncació de fuceilbs can peregrinos, 
que a no tener tanca certidumbre en los Auchores, pu
dieran parecer imaginarios. . . % r .
. 43 Auian pallado ya losyoo.anos deChrifto, quan- 
do fevióelexemplarde elegir el Cielo por ReyáPri- 
uislao,Cacándole del arado parad Cetro >y dándole no 
folo el thalamo , y Corona de Libufa, que era la Reyna 
propietaria , lino también el blafon de primer Padre de 
la profapia Real. Viófe poco defpuesrepecido el exem- 
plode las Amazonas, verificándole en las riberas de el 
Alvis los celebrados cropheos del Thermodonte. Las 
Damas de Palacio malcontentas, deque por muerte de 
laReynaLibufa ios varones fe arrogaílen codo el mádo, 
tomaron las armas >ypueftasen campaña» configuicron 
con el arte, y con la tuerca el dominio de fu Pacriartu- 
uieronla oprimida por elpacio dcfíeceaños,íiendofu 
Caudillo la Princcfa Valalca, muíicr verdaderamente 
heroyca,y digna de nombre eterno,h la ambició,cruel
dad,y aleuoíra no defdoraífen los Iultres, y blafones de 
fu valor.

44 Corriendo el nono figlo de nueftra falud,tenia 
el Cetro de Bohemia Borivoyo, leptima generación de 
PrivisIao,y llamándole Dios a fu Iglefia,fe baptizó jun
tamente con fu El'pofa Ludmilla, Princelade admirable 
piedad, conftancia en la Fe,y defprecio de las colas del

M un-
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Mundo.Eran los dos muy fcmcjantcs en la virtud,y co
mo los mayores Aflro's de aquel Reyiió defterravá con 
la benignidad de fus lúces las fombrasdela ciega ido
latría , y vencidas las*contradiciones> que Cuelen nacer 
de la mudaba de Religión ,y  principalmente quando 
la coflumbre del vicio le authorizá con la poíTcfsion del 
engaño , fueron plantando en los fubdicos la Religión/ 
y la piedad Chriltiana. De dos hijos » el primero murió 
antes, que con fu mala inclinación defvarataíTe lo qué 
fus padreá edificavan. El fegundo i que fe llamó Vraf- 
rilaodos imitava,y deítelcs continuó Dios la fuccfsion.’ 
Cafáronle con Drahomira,múgcr pagana, cruel,’ ambi
cióla, y fingida» que al principio íüpo diíimular fu iri-! 
tención,halla que tuvo poder para lograrla. De vn pár-’ 
to dio a luz dos Principes,que tucron Venceslao', y La'-' 
dislao, en quien parece, que compitieron el vicio i y la 
virtud, fobre qual dilata va mas la actividad de fuefphe-' 
ra. v'-̂  ' - ' . í.-- rrt

, * * t

45r' Fue para elle fin el medió mas eficaz la educa
ción , porque Venceslao corrió por cuenta dé fu abuela 
Ludmilla,y Ladislao por la de Drahomira fu madre, las 
quales imprimieron de tal fuerte fus afe&os en la tierna 
edad deftos Principes, que el vno falió vn pcrfe&ó exe- 
pl arde Religión, y el otro vn eftremo abominable de 
impiedad» En fus menores años quedaron huérfanos de 
fu abuelo, y de fu padre, y invadiendo el goviernó fu 
madre Drahomira, fe pervirtió el concierto de la Repu- 
bl ica, y cáftigandofe la piedad Chriftiana como delito, 
bolvió otra vez a rcynar la idolatria.Llegó el tiempo en 
que Venceslao tomó poífefsion de fu Reyno, y dando 
competente citado a fu hermano fegundo de cífotra 
parte del rio Alvis , quedaron con el feparados los do
minios,como quien divide las luzésde las tinieblas’.'

Refplandcció luego la Santidad de Ven
ceslao , alentado de los confejos de Santa Ludmi- 
11a > y ennobleciendo la Mageftad de Rey con la hu
mildad de Chriftiano ,copió exactamente los confejos 
Evangélicos,y eímalto fu Corona Real con las virtudes 
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Chriftianas. En el culto Divino >; en la devoción, j 
en la oración, en la milericordia, en la humildad , ven 
la penitencia piído confundir a los mas auíleros, y i  los 
mas defengañados Rcligiófós.Uuftróle Dios con íingu- 
lares milagros >y armandofe los Angeles del Cielo en fu 
defenlade tacaron con triumpho, donde los ojos mun
danos le miravan con defprecio. Ofendió eftc el'plendor 
de la Fe alos ojos ciegosdeDrahomira»que vivia en Bo- 
leslavia coñ fú hijo légúndó,a quié auia formado a me
dida de fú impio corá$on» y embravecida contra lu iue- 
gra Lúdmilla , como maeftra dé fu hijo Venceslao , le 
valió de facinorófos alié finos, qué entrando en íu Ora
torio,donde ávifadá deDiós eíperaváél martyrio,1adie
ron muerte cruel» ahogándola con él velo 9 con que cu
brí a fu cabera. ■ ’ A :  ̂ :; v;.- > v>
. • 47 : Nofe apagó el furor abrafado de Drahomirá 
con la fangré inocente de la qué debió venerar como fu I ! 
madre, y leñora, finó qué antes prorrumpió en nuevos 
volcanes de indignación,viendo las maravillas Con que 
Dios hóñrava a fú Martyr , y las demonfttaciones con 
que Véhcésláó,y todos los piadófos Véneravan fus Reí i- : 

I quias. Nó le fálcavan a Venceslao confejos, que le ad- 
uertian, debía liazer jufticia dé tan arroz parricidio; pe- j ; 
ro movido de mas alto impülfo dexo a Dios la juílicia,y 
abftuvofede préfumir jurifdiccion contra fu madre. Pe
ro como la piedra, que mientras mas le acerca al centro 
aumenta inas fu celer idad,afsi también Drahomira,vna 
vez precipitada,fue con mayor violencia acercándole al 
profundo. Induxo a Boleslao a que imitando el exem- 
plo deCain,vengaíTe con la muerte de fu hermano la in- 
uidia de verle tá favorecido defCiélo,y aplaudido de los 
hombres. Dióle,pues,muerte fangrienta en vn cóbite,y 
ocupando la Corona procuro en vano eclipfar las luzes, 
y los milagros con queDios le ilullró,moílraíhIo quan- 
to fe agradava de tan generóla vi&ima de la Fe.

48 Los clamores de la fangre inocente de Vencef- 
lao refrenaron el furor del fratricida , y a fu pelar firvió 
dearraygarmaslaFefucontrádicion» Nada de ello fue

16o Conflancia de la Fe,
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I bailante para templar la impia obflinacion de Draho- 
mirjjCuva protervia duró,halla que cantado el Cielo de 
fu ír ir tan execrable molí rao, va dia que palla va en fu 
carroza junto a vna Iglclia»donde vn Sacerdote eftava 
celebrando,viendo que el cochero avilado de la campa
nilla te avia apeado para adorar en manos del Sacerdote 
el Inefable Sacramento del Cuerpo, y Sangre de Clarifi
co,prorrumpió en tales blaiphcmias,que renovándote e l; 
horrendo calligo de Datan,y Abitón» 1 te abrió repen
tinamente la tierra»y tragando la carroza»fepultó aDra- 
homiraen el infierno» para que alia continuare con 
infrucluoíb deípecho las vozes que Ii cónduxeron 
a fus llamas. Mucílraíe hafta el dia de oy junto al 
Alcázar de Praga el Lugar de tan cfpantoíb íuceííb» 
y es tan cierto»que ningún Hiftoriador le pone en da
da » y la Iglefia le refiere en las lecciones de San Ven
ceslao. • :-' ■■■{ • . v-'i ! i • • ■■ ' >J-
-■> 4P Con ellos,y otros prodigios le entabló la Reli
gión Chriíliana en aquelReyno,y del fe repartió la Luz 
del Evangelio a los Comarcanos. Creció con la Reli<rióO O
Chriíliana la policía en la opulencia dé las Ciudades, • 
frequencia de habitadores»gloria de fus Reyes,fumptuo- 
fidad de edificios, fertilidad de los campós > riqueza de 
las minasty fobre todo en las armas,y las leerás,y dilata
ción de dominios, fe engrandeció deíuerte la Bohemia» 
que combidandole al Rey Othocaro con la Corona del 
Imperio,la detpreció, blaíonando, que era mas íer Rey 
de tan poderofo Reyno, * que Emperador de Alema
nia; y aunque la fortuna le caíligó ella íobervia, profi- f 
guió filiare la teÜcidad de aquella Corona, halla que la 1 
impía curiohiaJ de vn Eíludiantcde Oxonio truxo de 
Inglaterra a Pruna los cíericas’ del Hcreíiarcha Vviclcf,
4 y como del grano,que trae tal vez vn paxarillo eil 

el picojfefuele hazer vna íelvá , nGi hallando dif- 
pueílos los cora  ̂mes de muchos, fe plantó , y propa
gó en aquel Reyno el • mas pernicioío' feminario do 
errores. ■ ./■?-oi Y vb m v
i -, 50 ■ Governava Venceslao Duiodeciiho Rey1 de

Libro Secundo. i6 í

X Bo-

i  Melchor Incofer. 
tom i.Annal.Eccle- 
fiaftic Hungar. ad 
annump3S.

J /Eneas Syluyus, 
Hiílor. Bohcmoruiq
C.27,

'4 Idem ibid. 5.3 5.
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Bohemia igualmente viciofo que defeuidado, y imita- 
van fus coftumbtés los Prelados, y Principes, a quien 
mas tocava el remedio; con que no aviendo quien le 
cauterizarte, fue creciendo el cáncer contagiofó de la 
Hefeoda. Renovofe la fe£ta de los Valdenfes, y Pedro 
Drefenfe introduxoel Dogma de que era néceífaria la 
Comunió de entrambas efpecies,como fi en qualquiera 
de lás dos no eftúvieflé enteramente el Cuerpo , y San
gré dé Chriíló. Inventóle la fe£tá de los Adamitas, qué 
cotí el Vertido defnudávari lá módeftia , afeando la def- 
ntidez con las torpezas dé fii pcófefsioñ. Huvo las fac
ciones dé Thaboritás»Orebitas» Huérfanos»y otras tan 
mortruofas, como formadas del padre de las tinieblas. 
Eri el Concilio dé Conrtariciá murieron quemados Iuá 
Hus, y Gerónimo de Praga,tari óbftiriádos, que con fu 
hoguera encendieron dé nuevo las llamas de la Here- 
gtá. Vnos eran culpados por abrazarla» otros por con
tendría; y afsi indignado el Cielo contra todos,fué 
vnivéffal el cartigó. No lesémbio Nación Eftrangerá 
qué los dominarte > porque apenas fe hallaría otra, qué 
obráite Coñ mas fiereza qué ella mifiriá, y quifo, que 
en él Theatró del mundo répitiéíferi con fu fangrien- 
tó éftrago la miferablc valeiitia dé los Cautivos en Ro
ma > que hechos gladiadores en las pla9as publicas, fe 
matávári vnos a otros > fin acordarte i que eran de la 
miímafangré> dé la mifrriá patria > y dé láhiifma for
tuna. El mas poderoío inrtruménto de ellas calami
dades füé Iuari Ziíca, famofo Caudillo de los Thabo- 
titas i En erté fe anticipo la profpera fortuna i que han 
de rertét las armas de. el Ante-Chriílo. De todas 
las batallas falio vencedor , y mandava , y difponia 
dcfpódcamenté ¡ como fi fuera dueño abíoluto del 
Reyrió*. ¡ n tv- x ;v - .• r- :j 

• 51 ' . No íé pueden leer fin horror las muertes» 
los incendios , y las ruynas i que causó ella furia 
del infiernoi baila dezir, que quanto la fumptuofidad, 
y Religión de los Reyes, y los Principes avian edificado 
en muchos ligios lo deílruyó, y abatió por el fuelo en

po



pocos años,derribando las Imagc^«,’7 pMfanando h¡¡
Templos, fin perdonar al magnifico ¿cpulcho de los 
Reyes,en cuyas murallas eílava efcrita roda la Sagrada.
Lícritura,delde el Gcnehs halla el Apocalipfis, * de le- *' f ‘ #neíf Sylums 
tras proporcionadas a la dillancia, para que fácilmente ! J[I.^-liohcns-c-3e’&:. 
fe pudieife leer.v no le detuvo la reverencia de las pala- I 
bras de Di o»,para arruinar can religiofa fabrica. Avien- 
do perdido la villa,no perdió la fortuna, v p roí ignición 
fus Vitorias, halla que Dios quilo romper el a^ore, dan
do muerte a cite perverfo hombre, quando abriga va 
mas altos peníamientos, con tanta protervia, halla el 
fin , que mandó a los I uyos, que hizieílen de fu piel el 
atambor para las batalla , contra los Ca'rholicos.'-- •

■ 5 z-:-La conveniencia política difpertó cñ muchos 
el zclo,y ios cuidados de I > I c,y con varios fucellólr fue
ron pagando la pena merecida ios Sectarios,v con rcita- 
biecer la Religión,parecía que íe alleguñiva la paz; peto 
como en los cuerpos mal convalecido ; , luelen quedar 
los humores ddpuellospara nueva enfermedad , noiue 
mucho que ie inriciomtle aquel Revno con los errores
de Lúrueró', v de Cahiino. ' Prendió en rhuchos Sellé

%

fuego,hechos has nuevos predicantes tizones de la dií- 
cordíá,’ y el año de i r 8 . arrepentidos''dü aver elegido 
por Ííi Rey el año antes al Carbólico Emperador ler
na ndo Segundó » viendo que el dcSái'oñia fv “él de Ba- 

( vlerá'Tnó admitían aquélla Corona ilela ofrecieron ni 
’ Coñdc Palatino'dc! Rhrn,y le eligieron por Rey , párd- 
. cicndolcV, que corno ageno de la [gleba Remana veri 
; aprópoíitb'p ira fiis intentos.* oup» ,'>VUOi " /*!

y t-\’n''crón!V'coñ 1 j ’BáfocWalní^óderófaiTró- 
viiiciaVdé’Moravi i',S0e(i i>Lu!ntiu?Aftlb h Su per iót /y 
lá Vttgria/toii cal déf}Vue'h>%' q'ñé'pldFeróíf l'a protección 
del Turco 1 ofrécien loíifa íerfiYsTribuftrMS. lili PragA 
arrojaran a los Min:tifos léales por bVvcn'tanas dél ,PaJ 
1 ácid,vcavéndló jé  ípnrénra c<ídóV dé ált'ú'ta i't'üv'ó' Dios 
provid'éiicia de^í'íefi-íéílen fui ieíioiDálguna i cómo 
quien queri i figurar todo e l !acedo de ella rcbelióh.No 

!' la'pudierdñ tónfafdón inas thcídilÁ porfia los Hercgcs;
= Xr

________________  Libró Segundo. " h T:~”

6 Aubert ^Mlrxui

Melchor* joulafto d e  
Kegno bohem, l¡b4 
A*c,7.a ̂ um.4  ̂ ■ ,
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. 164 Conjtancia d éla  Fe,
pero á pefar de todos los ésfucrsos de fu empeño, bolvio” I 
Dios por la lufticia del Emperador, y con la milagrofa 
Vitoria,que le dio á ocho de Noviembre de 16z 1 .(quan- 

¡‘do la Iglefia canta el Evangelio 7 de dará Dios lo que 
es de Dios, y á Ceflar lo que es de Cellar),quedaron los 
Hereges humillados > los Catholicos vitorioíos, el Em
perador reftituido, las Provincias recobradas, y el Pala
tino defpojado, ño íolode lo ageno, que vfurpava, fino 
de lo propio, qué legítimamente poíleia. Reftaur oíe el 
Culto Cátholico, y cóñ-él fe comentó á reftaurar aquel 
Reyno, que perlevera dicholo debaxó del dominio de 
los Aúftriacos, tanto mas confiante en la Fe, quanto 
mas advertido de los efcármientos j ’quela felicidad de 
vn Reyno Cátholico, confifie principalmente en con- 
íérvár intadta la pureza de lá Religión;

i . ÍEñcas Syluius 
Hiíi Bohem.c.aa 8c 
íiieadcmhift.c. x3. I

z B aro n io to m . 10. 
A n n o S tf/ ,

• X Á P Í Í V L Ó  VII. ,1 f •

¡ . ÍDd ̂ eyno de MoraYu, ,

54 "lÓN ócafion de la Monarquía referida i fe 
_ j  debe hazer mención de la de Moravia, 

; ,v_ . porque poco tiempo défpues de áver abra-
zadó la Fe de Chrifto, 1 perdió la Dignidad de Reyno, 
y fe trasladó lá Corona ál de Bohemia. Cali al mifmo 
tiempo eftas dos confinantes Provincias, íe rindieron al 
yugo de Chrifto. 1 Reynava en Moraviá Suarocopio 
con tan dilatado dominio, que íe eftendia á caíi todas 
las Naciones, qué hablan la lengua Eíclaboná i y rin
diéndole ala Fe»fue bautizado por manó del Santo 
Monge Cirilo i hermanó de San Methódio, y aviendo 
rcynado algún tiempo con felicidad ¿ íe dexó pérfuadir 
de los engaños déla profperá fortuna; y dedignandofe 
de qué Reyno tan poderofo reconocieííé otro algún So
berano rúas que á fu Principe, negó al Emperador Ar- 
nolpho el reconocimiento, que como feudatario del 
Imperio le debía. . . . .

55 ; Reduxoíela controverfia á vña batalla, y aun-



Libro Segundo.
que le afsillian machos , y valerofos Soldados, quilo el 
Cielo humillar fu prefuncion.Ganó el Emperador la vi - 
coria, y fue can grande la Roca de los Morabos, que el 
pobre Rey fe hallo folo en la rerirada. Viendofe Suaco- 
copioen la campana dclamparadode los Puyos, y fin 
mas refugio,que adonde le guiáífc la incertidumbre, le- 
bancó los ojos, y el cora^n al Cielo i y aconíéjandofe 
con la infpiracion Divinamos dio vn admirable exem- 
plo del deléngaño, y del delprecio del inundo. Dcxd en 
vn monee íus armas,y cavallo, y enerándole por las lcl- 
vas con cruge deíconocido, fé valió de la memoria de fu 

randeza para humillarle,y de la experiencia de fu del-

________  ____  16 j

<T
amparo,para recurrir a Dios.Con Jas yervasdel campo, 
y los frucos dé los arboles íilveftres alimencava fu cuer
po,y con la oración, y medicación corroborava fu elpi- 
ricu,y aficionniidoíe cada dia mas a la vida heremicica, 
cuvo la luerce dé éncóntriríe conocros tres varones fo- 
licarios,que con fin de lervir á Dios,fuera de los riefgos 
del mundo le avian retirado a aquel defierco. Con cales 
compañeros fe confirmó en fu propofico,y aumentando 
fu fervor con los exemplos, perficionó por la imitación ■ 
loque avia comen9ado por lu impulfojy ocultando 
fiempre fu nombre,y dignidad,perfeveró con ellos haf- 
ta la muerte. . . . .  . ' " •. /.¡

%6 En cantó fe reíhiiróel Reyno de Moravia eñ 
vn hijo Puyo,a quien el Emperador Arnolpho avia Pica
do de pila, porque aunque elle con la viroria pudoef- 
tender el caftigo a los fuceílores (como no fe avia cum
plido el numero de las culpas, porqué fucle Dios arrui
nar vna Monarquía Chriítiana)laftimandofe de la fata
lidad de Suatocopio, a quien préfumian muerto en la 
batalla, lino defpedazado de las fieras, permitió que íu 
ahijado le luccdieile en el Throno.Gozó elle Rey paci
ficamente de íu Reyno,y fue dichoíosm¡entras no le hi- 
zieroa olvidar los vicios de las coftumbres Chriftianasi 
pero dexandofe engañar de la lifonja del poder,empezó 
a. perder el refpe&o a los Tcmplos,y a los Sacerdotes de 
Dios. ■ 5 C

—  1 q ¡F
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57 Quifole enmendar el Cielo con el avilo déla 

muerte de ib padre,y llegando á fu Corre los Anacore
tas > 'que le avian acompañado en el Yermo, le dieron 
nocida de la perfcción de íu vida i y le refirieron como 
fe dcfpidio de fclla,diziendoles ellas palabras.-Hafta aora 
os he ocultado mi nombre,mi patria,y mi per lona,pere
que en dezirlo,peí igrava la humildad;pero en ella hora 1 
conviene qué la lepáis, para que aísi os confirméis en la 
virtud. Yo loy Suatocopio, Rey de Moravia, que por; 
próvidcncia del Cielo fu y vencido de los hombres, para 
que no me dexaífc vencer de los demonios.Yo he he
cho experiencia de los mas diftantes diremos, ya en la 
opulencia,autoridad,y veneración del Throno, ya en la ; 
pobreza,deíprecio,y loledad del deíicrro,y os certifico,q 
aqui me han (ido mas fabrolas las rayzes de las yervas,y 
las frutas de las plantas, qalia las preciofas bebidas,y eí- 
plchdidos banquetes dePalacio. Aqui he vivido détro de 
mi miímo,alla détro de mi cala vivía como fuera de mi. 
En mi Córte paíse co inquietud la vidalpero en elteYer 
mó cipero có paz,y quietud la muerte.Encargoos, pues, 
q aviendo en él enterrado mi cuerpo, toméis el trabajo 
de ir a Morav ia,y íi mi hijo es por ventura el que reyna, i 
.participadle cfta noticia,diíiendole de mi parte, q no fe 
¡ lnftime de mi fortuna,antes la embidic.y advierta, q no 1
f . r 1

j le dexe engañ ar de la vana proíperidad del mundo,ni le 
dexe arraítrar de íus apetitos, porque quantos fe rinden 
á ellos,aunque habiten las mas políticas Ciudades, vi-: 
ven conio brutos,y quantos dos refiften, viven en las 

¡ más rullicás 1 el vas como hombres* i. c ;; j i <
1 -i-s S c Eílefue el tellamcntb del primer Rey Chrif- 
tiano de Moravia,y fi fu hijo Tupiera apreciar bien'eíté 
delengañojle eílimara por mas prcciofaherencia que la 
del Reynójpero aunque íe enterneció por la piedad na
tural,v por la Simpachia de la íangre,y trasladó los huefo 
fos de fu padre al ícpulchro Real de íus mayores , nó 
mudó las malas cóílumbres,bon que fe avia connatural 
lizado-Profigiiió én vlcrajar lds Sacerdotes / los Prela
dos , y los Templos, y creció tanto fu defmefura, que

vna
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vnavezpordefprecio de lo Sagrado, profanó la Ca. 
thedral, entrando en ella con todo elcftruendó de fu 
caza, folo a fin de hazer dcfayre al A^obifpo Me - 
thodio, interrumpiéndole el Altó Sacrificio de la Mif- 
fa » que cftava celebrando. Tales demafias movieron 
el zelo de can gran Prelado á retirarle á Bohemia ,de- 
xando delcomulgadoal Rey de Moraviá i y puerto ge
neral entredicho en todo el Rcyno.

<5 9 No íupo el Rey templar con el arrepencimieii- 
to la ira del Cielo, que avia provocado fu temeridad; 
antes abonando con fu obrtinacion los íacrilégos déla - 
cacos de fu impiedad i murió deíconiulgadó íiri pedir 
perdona Dios, ni tratar de dar alguna íatisfación á la 
Iglefia* Parece que con la retirada del Primado, defde 
Moravia á Bohemia , le trasladó juntamente el ho
nor de la Corona;y afsi luego qué murió el Rey e n c a 
do con el vinculo de lá dctcomuniort»abandonó el Cie
lo aquel Rcyno,y difipáridóíe lu Monarquía,fe dividie - 
ron las Provincias en varios dueños»quedando como 
fragmentos de vná gran ruiriá,para teftificar ál mundo, 
que la mejor policica dé los Reynos Chriftianós coñfif- 
te» en la obfcrvancia confiante dé lá Religión; ycnlá 
obediencia rendida a, las leyes dé la Iglefia <

C Á P i T V L d  V llt

X>el %eyno de los V ándalos.

60 T"™* L Reyno de Polonia, Patria antigua de los 
I * Vándalos srios ofrece los exemplares de 

dos Monarquías Ghriftianás ,vna que fe 
extinguió en breve, por aver falcado a la verdadera 
Fe,v otra que perfevera gloriofá,por averia confcrvado.
* La primera, es la que cori nombre dé Vándalos, fe 

lckmtó>yteneció, fuera de fu Patria,' 1 fierido para 
otras Provincias caftigó con fu crueldad,y efcarmicncó
con lu ruina. ‘

Entre las Naciones robuftas, y belicofas, que
• Vi'

61

. f  Cafiodoriis. lo 
Chroníca. .

a Proípcr. Iri Chro- 
nico. . .
Machias Amicou.Dc 
Sarmatia,lib.i.c. 13 .  
Auguft in’ .E pift. 180. 
Baronius.to 5. Anno 
Chrifti+o? na. 3 7 . 
Paulus Orofius lio» 
7.C.4.& 3 *-
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168 Confl anda de la Fe,

íjví}*, t£-~

para terror de Europa,y freno de la fobervia de los Em
peradores , produxo antiguamente la Germania émula 
entonces,y oy fuccííota del Imperio Romano, vna fue 
la que Caliendo en tiempo de Adriano de aquella parte 
Oriental,que confina con la Sarmacia,(qüe entonces fe 
llamó Vandalia,tomando el nombre de vn Rio, que la 
fecunda, y aora es conocida por el nombre de Polonia,) 
y aviendo infeftado las Gallias,fc bolvió a recoger a lu 
Patria a gozar de los defpojos. Sirvió efta falida de que 
cxperimentaflcn las riquezas,que avia, que codiciar, y 
las defenfas que podían temer, y juntamente, de que 
fueíTe conocido fu nombre,y fu valentía, para que fuef- 
fenbufcadosdela ambición, y mezclaífen fu fangre 
con los Romanos.
-6 í  De efta mixtura era aquel valerofo Eftilicon,a quie 

tanto celebra Claudiano, que anteponiendo la efpcran- 
9a cierta de confeguir tiránicamente la Corona a la 
poflefsion de vna gloriofa lealtad,atribuyendo las Vito
rias que ledió el Cielo, mas a fu valor, y deftreza mili- 
tanque a la piedad, y Religión del Emperador Hono
rio iu Soberano,trató de quitarle el Imperio, y poner la 
Corona en vn hijo fuyo,indigno de la Mageftad,no fo- 
lo por la eftrañeza de fu varonía, fino por la profelsion 
de Idolatra, y que íeguia las máximas del Apoftata 
Iuliano. A eftc fin turbó la paz de la República , exci
tando con dadivas,y promeflas a los barbaros, para que 
invadiendo las tierras del Imperio contribuyerten al 
logro de fu defignio. Los Vándalos como mas propios 
eran los mas expueftos aícguir íu exhortación; y afsi 
commovidos luego,falieron con podérófo Excrcito de 
fus limites, y aviendo infeftado las Gallias, pallaron el 
noveno año de aquel figlo los Pirineos; y como vn to- 
rrente arrebatado,inundaron lasElpañas, prevaleciendo 

-3 Saluianus.De Pro-1 contra Nación tan podérofa ' fi creemos á Salvia'no, 
v¡dcntiaDei,lib.7. | nopor mas valientes,fino por mas caítos. '

.Su principal afsicnto fue eñ la Beticá , don
de con el nombre de Andalucía dexaron perpetua
da fu memoria. Ay variedad en el nombre del'Rey

que

X: V rr ;:,.
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Libro Segando.
que los conduxo. Lo comunes llatmrle * Go^idifco, 
el qual no folo truxo aEfpaña la violencia de la tyraniai 
fino la impiedad del Arrianifmo> de que venia inficio
nado fu Exercito. Parece que entonces fe delataron 
contra los habitadores de Efpaña las furias mas inapla
cables del abifmo. La guerra,el hambre,y la pefte vinie
ron con la heregia, y haziendo los Barbaros política de 
la crueldad, corría tan liccnciofamcnte la cípada,quc fe 
veían los campos mas poblados de cadáveres,que de hó- 
bres. Cefsó la cultura, y aun para las fieras faltó el ali
mento, y encarnizadas en los cuerpos muertos, no folo 
negavan a los fugitivos el afylo de los montes, fino que 
acometían harta en las mifmas Ciudades.Todo era me
nos , que el dolor de ver profmadaslas Iglefias dejos 
Catholicos , fi bien lo templó el Cielo conclcaftigo 
rigurofode Gunderico Segundo , Rey de los Vánda
los. " /

63 Defpues de aucr arruynado a Cartagena, y Ta
queado las Islas Baleares , bolvió fus armas contra Se- 
uillai y no contento de auerla deftruydo, quilo laquear 
el Templo de San Vicente,y Dios ofendido de tan irre- 
ligiofo defacato , dio Ucencia al Demonio, para que 
entrando en fu cuerpo le atormentarte con horribles 
tormentos , y le arrebatarte el alma para continuar
los en las llamas eternas. Sucedióle Genferico fu her
mano baftardo , elqual combidado de el Conde Bo
nifacio , trasladó fu Reyno al Africa , retirándole de 
Efpaña, ya por temor de los Godos, que le feguian, ya 
porque en ella auia menos fangre,que verter. <

6 i, En Africa, apoftatando de la Fe Catholica, fe 
hizo Arriano, y afiló la crueldad con el zelo de fu fai
fa Religión. No fe exccptuava de fu rigor edad , ni 
íexo : Lomas Sagrado , era lomas expuefto a fu im
piedad i noaviaperfuafion , que le moviefle; no auia 
rendimiento, que le templarte , ni juramento , que le 
detnvierte- Ocupó dololamentc aCartago > y apode
rándole de aquella tan dilatada * Provincia,toda laem- 
pobreció con fus rapiñas > la arruynó con fus inful-

to s

4  V afaras.InPrní.'í- 
bul ¡s rerum memo
ra bilium Hifp. anuo' 
4 10 .

sPrófper Aquitan. 
ApudVafarum.anno 
4 4 1 .
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170 Constancia dé la  Fe,
tos , y la regó con fangre de inocentes.

6 5 Quarenta años duró fu tyrania, finque inter
rumpidle tan continuada perfecucion > ni el horror de 
las atrozidades , ni la dificultad de las emprefas , niel 
curio continuado de las Vitorias , ni la pobreza de los • 
defpojados, ni el miferable eftado de los rendidos , ni la ' 
conftancia de los Mártires, ni los milagros con que el 
Cielo teftificava la verdad de fu doítrina. Sucediéronle 
fus '-hijos ‘en -el fempeño de ¿extinguir la Fe Catholica» 
tantomas crueles, quanto menos valeroíos. Profana- 
uanfe las Igleíias»robavanle los Valos Sagrados; y los 
Soldados,haziendo gala del ficrilegio, fe adornavan có 
las veftiduras Sacerdotales. Fueron machos los Marty- 
res,y la multitud de los Obiípos ‘défterradosíe cóncava 
poTtentenares: y  no pocos, aun-deípues de cortadas las; 
lenguas, noperdieron el vio dcllaspara cantar Jas divi- ‘ 
ñas alaban§asiy predicar la verdadera Fe.
- >66 Gozó de algunas treguas la Iglefia Africana 
mientras Reynó el Catholico Hilderico j pero a pocos 
años, armandofe la impiedad contra la razón, le quitó 
Gilimer el Reyno, y la libertad, y fe bol vio a embrave
cerla perCecucion. Sufrióle clCielo por efpacio de cin
co años , y queriendo caftigar laobftinada protervia de 
efta Nación, difpertó el zelo del Emperador Iuftiniano 
para defpachar exercito, que la reprimidle. Conduxole 
Belifario, aquél famoío Capitán , vencedor dedos Per- 
fas, y los Godos,que por fuTeligion, juftícia, y difcipli- 
na militar moftró fer eípccialmente efeogido del Cielo 
para bol ver por íii cauía.

■ <6 j  Al aflentar los Reales brotó milagrofamente 
del terreno íeco, y arenólo de el Africa vna fuente tan 
copióla, que a imitación déla piedra del defíerto bailó 
para la gente , y el vagage.. Su Vanguardia venció el 
primer Exercito , con muerte de el hermano de Gili
mer , que le governava. Dia de San Cipriano Martyr, 
y Obifpo Cartaginés , le apoderó de la Ciudad de 
Cartago , y venciendo fegunda vez a los Vándalos, 
le acogió fu Rey a la Mauritania , donde (¡ciado fe

hu-
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huvo de rendir al vencedor, y paliar por el delayrede 
verfe priílonero, y adornar con fu calamidad cltrium- 
pho > con que entro Belifatio en Conftantinopla.

6 8 • Pondera Procopio la eílrañeza deque en tan 
breve tiempo, con Tolos cinco mil Soldados, fucilen 
vencidos los numerólos Exercitos de aquella Nación 
beIicofa>queaviatriumphadodeRoma, ydc rodas las 
Provincias de Occidente.Pero bien pudiera íatisfacer a 
tu admiración,conliderando, quequando los Catholi- 
cos pelean por el zeio de la Religión contra los Infie
les , tienen por auxiliares a los Santos, y a los Angeles 
del Cielo ¿ y que los enemigos de la piedad Chriítiana 
alimentan aiu colla para lu propia ruina tantos ef- 
quadrones contrarios,quantos Ion los Exercitos de fus 
vicios. ¡j¡.-a .'¿ t . ■ vir^L.v..;
* 69 a De ella Tuerte caíligó Dios a Gcníerico en fu 

I quarta generación,que era el grado, en que del defeen- 
día Gilimcr,y juntamente premió la piedad del Carbó
lico Hilderico,libertando a Tus hijos» y colocándolos en 
G recia,donde fueron agaíTajados, y férvidos conforme 
a lu Religión,y calidad. Períeveróella Monarquía po
co mas de vn ligio, y por la obllinacion de fus errores, 
y eftragó de coftuínbres Te acabó, y extirpó de tal ma
nera,que della no ha quedado mas memoria, que en los 
libros,donde fe leen con execración íus atrocidades. 1 <
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; - ; De Li MondrquLt de los Volacos.
■ . .;-i ri o!.

I  A tegunda Monarquía de ella Nación reci- 
- bió la Fe mas tarde; aunque con mejores 

auípicios. Defde 1 los primeros figlos dé 
Chriílo > huvo alguna noticia de la verdadera Fe en las 
tierras dePolonia,porque tue íu promulgación tan vni- 
uerlahquc luego que amaneció el dia de la Ley de Grá
cil,fe clparció por todo el mundo la claridad de Tus ra-
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Martinas Cromerus. 
De Rebus Polonise. 
iib. 3, de Miecislao.

vos,mas intenla,o mas remitía, conforme a t u dilpofi- 
ciondelasNacionesryala inicrutable providencia ¿el 
que es Padre acias lumbres. .‘.i • •;
, j i  Parece que imitando la gracia á la naturaleza 

repartió mas copio!a luz a los cercanos > y menos a los 
diftances.y que a los Septentrionales > por la obiiquidad 
de la espherades llegó mas confulo, y mas carde el reí-' 

j plandony al'si por ella caufa5como porque el intento es 
proponer los ejemplares de las Monarquías Chriftia- 
nas,qüc miden la fortuna por la Religión, íblamenrele 
debe atender al tiempo,en que efteReyno recibió publi
camente la Fe, y fu govierno abrazó como leyes de fu 
politicalas Evangélicas. ; ■ i: ■ ;

7¿ . Qaando ya deelinava el dezimo figlo de nuef- 
tra Redcmpcion > tenia el Cetro de Polonia Miecislao; 
mas como rára vez fon cumpl idas las felicidad» huma - j 
ñas,vivía con el deleonfuelo de ver, que de tincas mu- 
gerés,como le permitía el liccnciofo abulo de la gencili. 
dad, le negava el Cielo totalmente la fucclsion. Advir-ij
tieronle de la Religión Chriftiana, y de la Santidad del 
matrimonio los qué por el coñitnercio, y otras ocafioi 
nes avian recibido la Fe,y cooperando la Gracia Divina 
con el defeo de fu conveniencia y embió a pedir al Su
mo Pontífice luán XIII.quc como Vicario de Chrifto, 
y Maeftro infalible dé la verdad, le embialfc 1 Predica
dores que anunciaífen a fu Revno el Evangelio. Elfos 
fueron recibidos como Embajadores del Cielo, v per- 
iuadido elle Principe de la verdad /pidió a Boleslao de 
Bohemia vna hija (uva,para que fueilc lu legitima mu- 
ger ¿ y fon los caminos de Dios tan admirables, que tan 
cruel perfeguidor de la Fc,que en odio de ella dio muer
te a fu hermano,pidieíTepor precila condición de efte 
matrimonio, el que juntamente avia de recibir el Bau- 
tifm o,ó ya fucile porque la guardalfc fidelidad; y fu hi
ja fuelle eftimada como vnica, ó porque la fangre de fu 
inocente hermano . Veacislao huvielfe enternecido fu 
corayon. . , • ...

73 En virtud de efte pació, envn mifmo dia fe
bau-
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bautizo el ReyMiecislao,y le celebrará las bodas, y co
mo la gracia bautifmal le difpufo mejor para recibir Ja 
gracia delmatrimonio, fe vino á lograr deípucs con latí  
defeada fucefsió.Hizofc Miccislao Predicador Evangéli
co,y concurriedo fus vaflallos a porfía a recibir la Fe, le 
trocaró en bautifterios los mas caudalofos rios,renova
do la memoria del Bautifta en el Iordan. Mando con 
publico cdi£to,que fe defterrafle la abominación de ios 
Idolos, y en día leñalado fue tan vniverfal, y tan cele
bre el deftrozb de las vanas eíhtuasde la fupcrílicion 
de los paganos , que halla los tiempos prefentes fe con- 
tin ua elle triumpho de la Fe, repitiéndole en el mifmo 
dia fu memoria con vniverfal regozijode iajuvénrud, 
y de los de menos edad, que en teílimonio de la verda - 
dera Religionj forman vn Idolo ,' a quien apedrean , y 
dclpues de varios vltrages le arrojan en el rio.'ciu a:
■ i (74 Con la luz del Evangelio le avivo mas en aquel 

R,eyno la lumbre de la raZon, y mejorándole en las Ar
tes,que fuelen perficionar vna República > creció la de
cencia de los trabes,le aumentó la fumptuoíidad de los 
eniincios,floreció la cultura de los campos ¿ y e~ñnoble- 
cien Jofc cada dia mas aquel Reynó con las continúas 
Vitorias,formó vn formidable Imperio con vna afnplil- 
fiana dilatación'de fus dominios, t- croco \r 

75 . A pefar de los contralles de tan poderofosené- 
migos,como le cercan, fe ve el dia de óy con vil- cuerpo1 
tan podcroío,qúe fuera de las dos Poloniasícortiprehen- 
de la Pomerania, > y la Prufia, Provincias tan preten- , , D . .
didas de los con fin antes,que la langre,que en ellas le na •• 
vertido,fuera bailante pátá fecundarlas.4 l i  Livonia,eú  ̂ Georgíus Four-
que le incluye clfeudode Curlandia >ySehiig3lÍia > y ; nicr. Part. *• Gco- 
íobre cuya polfelsion fe han empeñado erivauo tantas| CI
vezes los numerólos Exercitos delMoícovita,y la iinpe- j , 
tuola ferocidad délos Suecos.La Maíovia,la Sarnógicia, 
y el Ducado de Liruania, cuya amplitud es baílame pa
ra dar nombre a vn Imperio. Las dos Rufias, Blanca, y 
Roja ,q contienen las dos fertilifsimas Provincias dé la 
Podolia,y la Vcraina,que infcftadas, y piladas cófcinua-

$ Símon Scarcvolf-

men-
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mente de ¡numerables Elquadrones de T urcos, Tarca- 
ros,Mofcovitas,Cofaces,y otras barbaras Naciones,rió 
folo producen frutos para alimentar la vida de los Sol
dados,fino también' 1 para dilpertar,y provocaría am
bición , y codicia de los Principes, que pretenden ocu
parlas. . / ‘of.'-u*-*'■—í .-o: ' ' ' r;"; ■

~¡6 Todos ellos aumentos debe la Monarquía de 
los Polacos ala Religión Catholica , de qué nó es poco 
argumento el modo , como la Lithuania fe incorporo 
en la Polonia. * EraCaudillodc aquellas bailas regio
nes,lagelon hijo de Olgerdo, que en el bautilmo fe llá- ! 
rao Vladislao, el qual haziendo reflexión fobre los ma
los fuceífos de las continuas guerras, que fu Nación traía 
con los Chriílianos,villa la multitud de fus naturales,(u 
rbbuftez fufridora de trabajos, el animo intrépido, con 
que fe arroja van a. los peligros,y la pdnraal -obíervancia 
de la difciplina militar,difeurrid,qué tus enemigos i ni 
vencían por el numero>ni par elexcedo de tuercas, va
lor , ni arte, y que lblamdntc vencían por la cauta de la 
Religión Chriíliana,por qaienel Ciclo eflava empeña
do en fu favor.Etle difearfo leconduxo a Polonia, don-' 
de alumbrado del Cielo s jiintamente con ochó herma
nos Cuyos,recibid el Bauriímó el año de i 3§3 V- • î C7‘SV 

77 Mus corno a los que batean en primer lugar el 
Rcyno de Dios, les' íigueri como aceflorios los demas 
bienes deja tierra,nd tolo encontró en Polonia la falud: 
defu'alma,íinoque cafandocorihija del Rey Ludovi-' 
co,vna de las nías éfeogidas mugeres del mundo, llevo 
en dote lá Corona de aquel Rcyno.Empeñado eíle Prin
cipe generoíb en agradecer al Cielo tantos favores ;  y 
moyido del amor de fusañeiguois vaífallos, partid el año 
fíguiente con fu efpofa, f íü  Corte a Lithuania y donde 
como principal Predicador, y Cathequiíla; por no Caber 
bien la lengua los demas piadotos Predicadores qué le 
acompañavan,deíengañd a aquellos Pueblos de tus an
tiguos errores,y apagándoles el fuego, que com o Sagra-1 
do,y Divino.perpetuamenteguardavan, talándoles las 
felvas,que veneravan por milíeriota morada de fus Dio-i
: -í: y.íi les»
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les,y matando los A (pides> y Serpientes, «me venera van 
por tales, fin padecer lefion los agreíTores,pafsd entre la 
ignorancia de aquella gente engañada , por milacrrola 
demonftracion,de que el Dios que les prcdicava era mas 
poderofo que los íuyos.

78 Auicndolos inftruido en los tnifterios de la ver
dadera Fe, concurrieron a las aguas del Bnutifmo, en 
tanto numero,que a los plebeyos no fe lesadminiftrava- 
el Sacramento por períonas, fino por Tropas,y Compa
ñías de muchos,haziendo devna vezlaalpcrfion de to
dos,y aplicándoles el mifmo nombre, condezir vna vez 
fola la forma en el numero plural > quelos comprelicn • 
dieíTe.Pafsó mas adelante el fervóralo zelo de Ladislao, 
y reduxo también a la cultura déla Cbriftiandad las 
pantanofas íelvas de laSamogicia,transformando aque
llas endurecidas Naciones del Septentrión , de incultas 
fieras en hombres políticos ,y  de efclavos del Demonio 
en hijos adoptivos de Dios.

79 En todo (e fueron mejorando, y  como la gra
cia Divina es el mayor de los bienes, poco a poco le Ies 
fueron juntando los demas , y vniendofe en vn cuerpo 
aquellas belicofasNaciones , noíoloíchan coníerva- 
do > fino aumentado fu Imperio con el exercicio de las 
buenas artes,y conla.gloria de fus heroyeas hazañas.

80 Eftablecioíeel culto de la Religión Catholica
de tal fuerte > que > foloen la Provincia de la menor 
Polonia fe cuentan 10x8. Templos de Iefu-Chriftó. 
Períevero en fu grandeza efta Monarquía, eftendiendo- ■ 
fe por el Septentrión hafta toda laLivonia,y Samogicia, 
y por el Oriente á la Moldavia , y Valáchía, y hafta el 
mifmo Ponto Euxino. : .

81 .. No es fácil diícurrir la caufii de tan felizes pro
gresos, fino le atribuyen a la protección del Ciclo,y al 
esfuer9o,que infunde en los corazones la verdadera Re
ligión .j porque fi bien es numerofa la milicia de aquel 
Revnó,v afirman los noticiofos,que puede poner en ca
pada cien mil Cavallos,qucdandofe otros cantos de pre* 
lidio, fe requieren tantas confultas,y tantos + pareceres 
_  - — —r j

3 Simón Starouol- 
í c 9. ln (ai Polonia. 
pag.28.

4 Idcm.lbid-
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para la vnion > que es muy tardo el remedio para las 
promptas invaíioncs délos Barbaros ; y Ion tontas las 
inmunidades,y prerregarivas de laNcbleza.que ningu
na República tiene masocaficnes deladiíccrdia. Sir- 
u en fin otro íueldo , que el pundonor; y íi eíle yerra el 
capricho,fe deívarara vn Excrcito. A que íe añade falta 
de dinero para pagar la Infantería Eftrangera, prevenir 
batimentos, conícrvar los prcítdios,y fuftentar vn tren 
de Arrilleria. Los Imperios con que mas comunmente 
pelean fon el deCon íta ntinopla,y de Mofcovia,los mas 
poderofos,y formidables de Europa: las otras Naciones 
confinantes las mas numerofas»belicofas,y robuftas,con 
que folo puede hazer invencibles a los Polacos la firme - 
za> y conftancia de la Fé ,en cuya virtud > las mas vito- 
rías, quehanconíeguidohan íído íiempre con numero 
muy inferior a fus conrrarios-Efta felizidad les ha íegui 
do mientras confervaron intafta la pureza de la Reli
gión Catholica. '

8a Pero deípues que el contagio de Lutero paísó 
defde Saxonia á inficionar los Reynos convezinos, han 
padecido la pena del deícuydo,que tuvieron en cauteri
zar al principio efte contagio: y aunqe la verdadera Re
ligión es j y ha (ido íiempre la que predomina en aquel 
Reyno,admitieron, con pretexto de libertad,losCifma- 
ticos de Oriente,los Mahometanos, los Hebreos ,y los 
difcipulos de Lütero,y de CalvinO:de donde fe origina, 
que han padecido las perdidas, que por íi mifmas eftán 
diziendo las culpas. :

83 En la Livonia,auiendoíe inficionado del Lute- 
ranifmo el Magiftrado de la Ciudad de Riga , el mas 
opulento emporio del mar Valtico, negando la obedie* 
cia al Rey de Polonia > íe pulieron en manos del de Sue
cia , en cuyo poder períevera halla el día de oy, fin que 
ayan podido recobrar Ciudad tan importante todos los 
estuer^os , que en eftaempreía han hecho los Polacos 
con que padecen el daño de auer coníentido en íii’jurib 
dicion los Senarios de Alemania. El Molcovita ocupo 
en nueílros di as á Eímolenco,Ciudad muy importante



en los confines de la Licuania, caftigandolos afsi el Cie
lo por aucr permitido los Cifmaticos. También ha po
co , que el Turco les quitó en la Podolia a Caminief- 
qui ; y aunque los Catholicos i estocados de el zelo 
déla Patria , y de la Religión, parece , que hantraf- 
ladado lo íobrenatural de la Fe a los brazos, y a la efpa- 
da , y han confeguido gloriofas Vitorias ; no obftante 
queda con efta diminución de fus dominios,para que cf- 
carmientcn los Reynos Catholicos de abrigar en íu gre
mio los Inficle s,Sc¿tarios,y Climáticos.

Libro Segundo. . j y y
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84 '  L Reyno dcVngria fe eftiende por entram-
I  ^  bas orillas de el Danubio,donde eftecau- 

dalolo Rio fecunda mas íus riberas , re- 
compenfando con la fertilidad , y la navegación lo 
que vfurpa a la Campaña. Su territorio comprchen- 
de la mayor parte de aquellas Provincias, que con nom
bre de Pannonias fon conocidas en la Hiftoria Ro
mana, por Fronterizas de los Barbaros , y limites de 
el Imperio. Sus Pobladores 1 vinieron defde lo mas 
Septentrional de la Scithia Afiatica 5 y es muy digno de 
ponderación > que la naturaleza humana pudieíle mul
tiplicarle tanro en vnas Regiones tan opueftas ala vi
da de los hombres , que en ellas por el rigor eílremado 
del frió fe experimenta,que fe coníiimen los vivos, y fe 
coníervan los muertos. M .. .

; 8 5 Alli,donde la noche no fe cuenta por horas,fino 
por rnefes > y íuplc por el dia la reflexión de los Aftros 
en la nieve, y aquel admirable reíplandor, que llaman > 
Aurora Boreal, caufado por ventura de los rayos de el 
Sol, que h ir ie n d o  en las montañas de yelo, que íe qua- ; 
xan de las ondas tempcftuofas de aquellos oblcuros ma
res , copian fu claridad como en clpejo. En el firio,pucs, 
mas tenebroío del Orbe , á quien el Sol fe dedignade
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atender, yiiemprele mira con rayos torcidos, parece> 
que efeondió Dios como fombras > y veftiglos aquellas 
gentes •> que fu indignación preparava para terror, y ef- 
pantodel vniverió. Allí nacieron , y fe multiplicaron 
los Húngaros >y de las cavernas, que íe abren en las en
trañas de la tierra •» o en las que forman eli las íelvas 
las bobedas de la nieve > fraguándole (obre las copas de 
los arboles vñ íuelo continuado > falieron como fie
ras embravecidas con la inclemencia dé fú horrible Pa
tria. '4UU t i  J . ¿

2 íoannes de T u -  
roez. In Chrohicis 
Hungarix cap. dé 
egredti Hunnorum 
de Scjthia,

86  Afirman las Coránicas de Vngria,que los Hun- 
i nos (que es el nóbré primitivo 1 dé efta Nación) refuel- 
’tosabufear nuevas tierras para defahógarfe de fu mu
chedumbre , feparároñ la dezima parte de fus fami- 

■ lias y qué reducidos a computo fe halló "qué los qué 
faliáñ de \a Scithia para eftaémpreífa , fin numerar 
las mügeres vñi los. niños , no eran meñós que vñ 
millón, y ochenta mil combatientes. Con efle increí
ble numero paíTaron la Laguna Meotis y con fu 

' impetuófo tropel ahuyentaron dé fus áfsicñtos a los 
Godos r> y otras gentes bélicofas > y los concitaron 
para fatisfacerfe , a. cofta dé las Naciones políticas 
de el Imperio , délas violentas invafiones dé fus vezi- 
nos.' i i' M A: : i ■

87 En tiempo de él Emperador Valcnté > fiendó 
Pontífice San Damafo, fe delató eíte furor dé la indig
nación Divina , yarrojandbfe vñas a otras ellas Na
ciones > como íefuelén impeler las olas dé .vn arre
batado torrenté , fueron con iniferablc deftrozo ar
ruinando las Provincias. Llegaron a la Pannonia 
los Hunnos > y allí > donde iue mayor la réfiílen- 
ciá s fue mayor lá mortandad , y defembarazada la 
tierra de los naturales > hizieroneñ ella fu manfion. 
Dióles el Cielo por Caudillo al que ellos llaman Ethe- 
le , y los demás le conóéeii por Atila.Elle hombre, aun
que cruel , ydcshonefto, era de tan robufto efpiriru, 
que con fu eftremado valor , y acertados con lejos 
íe hizo amar > y venerar de los fuyos , y temblar

de



de los eílraños ; parece que fe defataron en el las tres füT 
rías del infierno,y que como enemigo del linage huma
no , no quería mas vidas , que la luya. Tales fueron los 
eílragos,que hizo en la Germania,las Galias,Icalia,y las 
demas Provincias, que infeíló,que bien fe reconoce que 
fue infpirado del Cielo,el nombre de Azote deDios,que 
le dieron Varones fatuos,y que fe ajufto canto a fu incli
nación,que el mifmo fe preciava deftc titulo.

8 8 Exercito elle langriento, y rigurofo oficio por 
quarenta y quatro años , que tuvo de Reyno» prolpero 
íiempre,y invidlo, como Miniliro defendido de la juíli- 
cia de Dios para calligode los malhechores. Nohuvo 
Región tan diñante adonde no le eftendieíle fu ambi
ción, ni tan valiente adonde no penetrarte el terror for
midable de fu nombre,temiéndole,y refpetandole todos 

[ como íeñor de la libertad, y efclavicud, y arbitro de la 
vida,y de la muerte. Halla aquí llególa permifsion Di- 
uina , y el fufrimientodenuellro Infinito Dios ; pero 
auiedofe ya férvido el Cielo de las armas de aquel cruel 
Tyrano, y de las fuerzas de aquella Nación indómita, 
determinó romper el arco de Accila , como le le repte* 
fentó en vn fueño al Emperador Marciano. •

89 AuiaDios facado ella dura Nación del retiro 
de fu efeondida Patria,no folamente comoquie defem- 
bayna la efpada para herir a quien le ofende, fino como 
quien guia a los ignorantes a las Vniverfidades, donde 
puedan aprender ; pero ni los exemplares de la maníe- 
dumbre Chriftiana, ni la riqueza de los defpojos, ni la 
felizidad de fus vitorias, ni la roca, que padeció en los 
campos Cathalaunicos, ni !a Santidad de los Sacerdotes 
de Chrillo,ni la alsiílcncia fobrenaturahque ex per ¡me
to en San León, y San Lupo, ni la inocencia de la vida, 
y conítancia de los Martyres de Rems, ni la pureza vir
ginal,y reíolucion varonil de las Onze mil Vírgenes, ni 
la verdad de las muchas profecías, que comprobó, ni la 
nvalticud de milagros, de que no pudo pretender igno
rancia, fueron bailantes para templarla ferozidad in
culca de aquellos corazones empedernidos con la im-

Z í pie-
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nal. Ecclefi3ft.Húg. 
anno 974.

180 Conjiancia de la  Fe,
piedad» los robos > y licencia déla vida.

. 90 Bolvió Dios contra ellos el azote , y porque 
Attila muriefl'e a manos de fus propios vicios, permi
tid, que fiendo ya de ciento y veinte y quatro años (que 
tanto tiempo le dio de vida,y le fufrió)celcbrafie nuevas 
bodas con vna hermofa doncella,y fiendo mas poderol’a 
la deftemplága de la meía,y del lecho,que fu edad,aque
lla noche murió repentinamente, y por la mañana apa
reció ahogado en la fangre,quc rehofava, y de que toda 
fu vida viuid fediento. Proliguio luego el calligo de 
Dios, y porque fuelle el mas cruel»fueron ellos milmos 
los cxecutores,y dividiedole en vandos los hijos del Rey 
difunto, en menos de veinte dias fe vertid tanta langre» 
que fegun lo encarecen las Hiftorias,feria fuficiente pa
ra formar otro Danubio.

91 Baile dezir, que de tanta multitud (oíos queda
ron halla quinze mil hombres. Eftos viendofe con tan 
pocas fuerzas para rcfillir a IasNaciones,que auian opri* 
mido , conducidos de vn hijo que tuvo Attila en hija 
del Emperador Honorio » que a tanta coda compro el 
aplacar ella fiera, dándoles por eíla atención el pallo li
bre »todo el Imperio de Oriente,fe recogieron fugiciuos 
a las guaridas,de donde auian falido primero tan orgu- 
11o ios i y allí por efpacio de trecientos años fe eíluvieron 
con quietud » confcrvando fiempre la memoria de los 
fértiles payfes,que auian poficido,y desfrutada 
- Bolvieroníe otra vez a multiplicar, y el año de

74. fiendo Emperador Conílantino Quinto,y Pontífice 
Romano San Zacharias, falieron con el numero de du- 
cientas y diez y feis mil familias; y por los tnefmos paf- 
fos, que antiguamente, fe bol vieron á apoderar délas 
Pauonias , con que fe eílablecioel Rcynodc Vngria. 
Vivieron los Vngarosen fus errores halla que el año 
de 974. eligieron por lu Principe a Geyfa, varón pru- 

| dente, 3 de corazón piadofo, y amigo de la razón, y la 
i piedad i y por ellas razones inclinado á la Religión 
Chrilliana. Favoreció a los Fieles , que aportavan a íu 
Reyno , buteo a los Monges, y diícurrio los medios pa-
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4  Surius. too»; 4. 
dic xj.Augufti,

ra entablar la Fe en(us naturales. Con titulo de co- 
mercio convidó a los Chri(líanos , que viaieíTen a fus 
tierras, concediéndoles Igleíias, y haziendolcs en todo 
buen tratamiento.Se portó con cal humanidad, que to
mándole debaxo de (u protección la Rey na de los Cié* 
los María Santifsimá, fe le apareció, y dio las gracias de 
lo bien querratava a los Fieles j y entre otros premios le 
ofreció,que auia de tener vn hijo lanto,y julio,y que pa
ra inftruirle le embiaria a íu fiel Siervo Adalberto,el que 
defpuesfueGloriofoMartyrdePrufía.

9 3 Confirmófe con ello en fus intentos,y mas oyen
do a fu 4 efpofa, que al mifmo tiempo fe 1 e apareció el 
Proto-Martyr SanEllcvan, y anunciándole lo mifmo 
del hijo que tenia en íus entrañas, le advirtió que lepu- 
fieífe fu nombre. Vino San Adalberto,predicó la Fe,na-- 
ció el Principe , y en el Baptilmo le pulo el nombre de 
Eftevan. Creció, y auiendo heredado, llenó con fu cf- 
piritu,y fervor toda la promeífa del Cielo,y cxpe&acion 
de los hombres. A los mil años de Chriílo embió Em- 
baxador a Roma , repreíeutando la converfion de fus 
fubditos, y el defeo de entablar la Gcrárquia Ecleíiaíti- 
ca, y de que para autorizarfe con fus vallados fe le con
cedí eífe Corona de Rey. Era Pontífice Silveftrell. ya  
petición del Duque de Polonia tenia labrada vna muy 
rica Corona para ' conftituirle en lá Dignidad ReaU 
pero la noche antes,  que llegaíle el Embaxador de Vn- j g  .

gria,le reveló Dios fu venida,y que era íu voluntad, que ¡ Stephani jom. 
la Corona que tenia prevenida la empleaíleen íu fiel 1 
amigo Eftevan. Afsi lo executó,y no contento de enno
blecerle con el titulo, y las infignias Reales, le dió tam
bién el de Apoílol, y que en feñal deíle glorioío cargo 
le precedieife fieinpre vna Cruz, que íignificaílé tan la
brado minifterio. ‘ — . _ ..O

18  1

j  CartuítusI inho

.10.

94 Defde aqui comen5o a engrandecer fe el Reyno de 
Vngria,iluílrandoleDios con grandes Vitorias,y midic- 
dolé la fortuna con laRcligion,de tal fuerte,q en el cuy* 
dado,ó el defcuvdo de las colas de la Fe fe leen los fucefé
los temporales de íus Reyes. 6 El año de 11 Sz. reyna-

ua í

6 Ioannés de Tu* 
roez. In Chronicis 
Hung.



uaen Vngria Ladislao el Quarro > y mientras f  guióles r 
paíTos de fus mayoresparcció otro Iolue en las ¡batallas» 
que tuvo con los Infieles *, pero deípues defpreciando la 
lcaltaddel matrimonio Chriíliano, fe aficionó tantoa 
las coftumbres gentílicas , que introduxo en los luyos 
cltragede los paganos,y aunque vn Legado A pollo] ico 
le advirtió, y defcomulgópor ellos exceíios, fe huvo de 
bolver fin fruto* ; a l ¡

95 . Lo que defto le figu ió fue, que Ladislao murió 
violentamente a  manos<de los milmos Gentiles,á quien 
agaífajava ; y  dcicaeciendo la gloria de aquel Reyno le 
dexó embucho en muchas calamidades, y miferias. El 
año de 1341. tomóppíleísion del Cetro el Rey Ludovi- 
co. Fue tanzelófode la Fe Catholica., quereduxo a los 
Cumanos,y l  otras Naciones barbaras-ai fiiave yugo de 
Chriíto. Deílerró los Indios de fias Reynos, y  fe efmerd 
enfundar Monafteriós,y obrasplas,que fueíTen para la 
poíleridad eternos monumentos de fu Religió. Corref- 

! pendió la fortuna a fu piedad, de tal modo, queapenas 
feleepaño de fu vida,que no íca vna viroria, y auiendo 

1 rey nado profpetamenre por e (pació de quareara años»
I murió en paz el de 1381. ...

96 Continuófe lafelizidad de aquel Reyno, y la 
manifieíla prpccccion de Dios > hada que fiendoRey 
Sigifmundo,que juntamente lo fue de Bohemia, y Em
perador de Alemania»fe les fueron infundiendo los er
rores de los Hufitasde Bohemia. Murió el R.ey Ladif- 
lao en vna infauíla batalla , que tuvo con los Turcos el 
año 1444. pero acordandofc Dios de los méritos de San 
Eílevan , lufcicó el grande cfpiritu de luán Huniades, 
que afsiílido del fervoroío zelodc San Juan deCapif- 
•trano reprimió á los Turcos con milagrofas Vitorias, y
fe confcrvó aquella Corona inta&a,halla que el veneno 
del Lutheraniímo,hallando Jos ánimos diípueílos con 
la infección de Bohemia, le apoderó de la mayor parte 
de aquella Nación.

97 Entonces permitió el Cielo, que les vinieííe el
caíligo a proporción de la culpa; y el añode 1541. Ha-

' — . —------------* *
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mado de ellos milmos Solimán fe apodero » con pretex
to de protección,de las mas principales Ciudades deVn- 
gria , quedando debaxo del dominio dé los Chriftianos 
las que perfeveraron mas en la Fe Catholicá. Mas por
que le vea como la cayda de aquel Rey no fe debe atri
buir a la heregia > fucedio , que ál principió de nueílró 
íiglo fe iba ya recobrando de los Infieles aquel Reyno>y 
auiendo los naturales ocupado ya la Ciudad de Pello, 
coneípéran$asde recobrar la dé Buda > rczelandolé de 
que los Principes Auftriacos auian dé reprimir, y cafti- 
gar fus errores, compraron de los Infieles i á colla de fu 
honra,y libertad,la inmunidad dé fü ciega obílinacion 
con reftituirles las plazas> que auian ganado, fimiendo 
mas la corrección dé fu apollaba,que la tiránica efclavi • 
tud,que padecen de los Turcos.

$ 8  Efte mifmó furor los impele en Oucftros dias, y 
los mantiene rebeldes a la obédiécia dclCatholicifsimo, 
y fiempré invióto Emperador Leopoldo pero fuera dé 
infamarle con las execrables trayciones,qüe meditavan, 
folo han cónfeguido el andar vagueando, prófugos > y 
defterrados de fu Patria,víuiendo á la merced de los In
fieles,que los abrigan,por los infulcosque cometen con- 
ra los otros Chriftianos. Mas no obftante efto,todas las 
otras Ciudades > y las fuerzas prefidiadas de Catholicos 

, permanecen obedientes i y defendidas con las armas dé 
la Fe, fundando cada dia mas ciertas las eifperanjas dé 
que el reftablecerla,como folia, ferá el medio mas íegu- 
ro para recobrar enteramente fu antigua gloria, fu li
bertad^ fu Patria.

C A P I T V L O  XI. ‘

| Libro Segundo. i8j

D el ^eyno ilc Suecia.

LReynode Suecia s 1 celebrado antigua- 
1 *^ mente por comprcherider la Patria de los 
* A Godos, (que de alli pallaron a los confines 

de la Scithia,de donde los Hunnos los dcfalojaron) y fa-
mo-

„ i Olaus Magnus. 
líb.¿.cap ip. 
Ioannes Magnus.lib. 
*7*Fournier.in fuá Hy- 
drophia .c.deGothia,



184 Con llanda de la Fe,

2 lom Sies.lnH if- 
tor.Gorhorum.

moío en nüeílro figío por la invafion de fu RcTGuíH^ 
uo Adolfo en Alemania, es vna de las mas- ilullres Mo
narquías del Septentrión, y fe eíliende defde el mar Bal- 
tliico hafta caía debaxo de nueftro Polo. Comprehende 
dilaradifsimas Provincias, lasqualcs , aunque por los 
rigores del frió, y continuas nieves,parecieron á la Phi- 
loiophia inhabitables,no obftante por la ingentofa pie
dad de la naturaleza , que luele prevenir el remedio en 
elmifmo daño , recompenian lo que les niégala def- 
templan^a con otras conmodidades nacidas del mifmo 
clima. ■, : ¿ ,■ ■<

ioo ■ En la antigüedad viuian los hombres con po
ca diferencia de las fieras, firviendoles la razón, no pa
ra reprimir fu ferozidad > fino para logcar mejor lus in- 
fultos,y con todo fe mulciplicaron defuerte, que liuvie
ron de lalir abufcat tierras, donde cupielícn las turbas, 
que les fobravan. Fueron cantas, y tan belicofas las Na” 
dones que falieron de cfta Región ¿ que Iornandes * r 
Autbor celebre , atendiendo á fu endurecida robuftez 
los juzgo hombres de azero, y llamo a fu Patria bayna 
délas gentesfy bien mirado, pudiera compararla mejor 
a vna obfcura»y tempeftuofa nube,que fulminava rayos 
contra la Europa. - ¡ i w , -

io ij Mas como el Cielo no fe ofende tanto déla 
tofea rufticidad de los ignorantes , quancodclas finra- 
zones advertidas de los labios , truxo cftas gentes para 
caftigar las maldades de las Naciones políticas del Im- 
perio,y paca premiar fus virtudes morales , nofolocon 
los bienes de la cierra, fino con eníeñarles el verdadero 
camino para gozar los del Cielo.Es verdad,que los mas 

1 Principes de ellas gentes, fegun fe colige de Saxo Gra- 
i SíxoGramatlcus.* marico, ’ fehizieron horribles con brutas temerida- 

In Hift.Danorumf j ¿es>injullos robos, crueles injufticias, y vanas fuperfti'
ciones pero con todo ay entre ellos exemplos tan ad
mirables de piedad, juílicia, fortaleza,y moderación, 
que largamente exceden á los Héroes déla antigüedad 
mas celebrados en las Hiftorias de losRomanos, y Grie
gos-

Pon
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i io i Pondera mucho el referido Audior las hazaT 
ñas de vn valeroíoCapitan llamado Eilarcatcro,quc fue 
General de los Suecos , yGodosenvna batalla la mas 
íángrienca, que huvo antiguamente en el Septentrión, 
y que la venció con mucho ellrago»y perdida de los Da- 

1 nos;y (i fue como el lo dize, excedió largamente a Her
cules, y a Milon en las fuercas corporales, a Sócrates, y 
a Catón en las virtudes del animo, v al grande Alexan- 
dro, y alulioCclar en la fortuna, y ciencia militar: pe
ro muchas vezes la eloquencia eftorva lo que pretende, 
y con el aliño de la narración fucle afear la verdad, y al 
pairo,que los fuceífos íe pintan mas admirables, fuelen 
íer menos creíbles. - i ; , ;i b . - i  ,-c-oh
'* -103 - Lo que parece cierto es j que el vulgo de citas 

Naciones viuia mas conforme a la finiplicidad de la na 
turaleza V que alas cautelas , y artes de la malicia, y 
que a ellos hombres los halló Dios dignos de que ocu
paren todos los thronos ioberanos de Europa , y los 
que tienen nías nombre , yíbn mas poderoíos en; el 
Aña. '. En 'ella coníideracion'. dixó : el; Emperador 
Carlos Quinto, 4 que toda la nobleza del Mundo deb 
ccndiadfilos Septentrionales i fehcenciaV que aunque 
admite la excepción de los Monrañcfcs de Efpañadc .ve* 
rifica generalmente hablando de la Nobleza de Euro-' 
pa. • - ¿c-... j-.i'i ob oi'at)h|:sL) h  no, sillín

104 Taiito como ello íe mejoraron aqáellos Iiótri-*'
bres, que tranlplantádos a mas feliz terreno y  fe aven
tajaron a los propios naturales.I:Los que.perfeveraron
en fu Patria recibieron la Fe de Chrifto, legun algu-* . - , ~ ----- --

. r r  .. , p  . P  gus a Conolano. In
gunos > ahrm an,cl ano 9 4 9 .pero liguicndolus Alieno» i : vita Ioannis X II .
res V parece que lograron los" Suecos cíla : dicha el año
955^11 J que el Rey Oláo fue baptizado pór mano de
San Sigifrcdo y. Ar§obilpo Eborac^nfe en Inglater»

4L euín0 Lemniusi 
apud Fournicr. loco 
cit.

3 Francifcus Lon-

.f.Till

■ i 105 v Recónociofe luego en los efcdlosí q'iianto oon 
la gracia feiuefe mejorar la naturaleza y porque fegun 
obterva Thoniis Bocio.,7 corrigió aquella Naciónxah’, 
to lu barbaridad , que dcfdc entonces- ninguna de
jo Aa quan- |

6 Olaus Magnus. 
I ib .i.c .i9 *
Ioanncs Magnusdib. 
17 .

. Fournier. in fuá Hy- 
drographia. cap. de 
Gotliia.

7  Thomas Bocius. 
De fignis Ecciefiae. 
tona, i.lib.í.cap. i .



86 Conñancia de la Fe,
quantas "viuen en aquel Clima la excede > nilaigua- ' 
la con mucha diftancia »en la cultura , y policía ci- 
uil. De efta fuerte perlcveró gloriofa aquella Mo
narquía » yavnida, ya feparadadc los Danos, confi- 
guiendo grandes Vitorias de ios enemigos , yhazien- 
doíe Gempre temer, yefiimardelos cflraííos; mas lle
gó el tiempo en que el Cielo permitió , que las confu - 
fas nieblas délos dogmas aeLuthero aumenta (Ten las 
fombras de el Septentrión > y con la obscuridad de 
fus errores cafi fe apagaron ias iuzes de la verdadera 
Fe.
J i- io í Por tibieza > ó malicia de fus Reyes > que por 

eodicia de los bienes Eclefíafticos , ó por foberviade 
no reconocer fuperior» ni aun en lo [agrado , ó por 
ligereza curióla de novedades > le fue introducien
do en la Gnceridad i de aquellos ánimos la nueva 
do&rina > y le pervitió todo el orden de la Reli
gión » que auian obíervado por tantos ligios. La 
nota de la inconftancia en faltar á : fus primeros 
maeftros , condenando - la creencia de fus padres» 
authorizada con tantos prodigios > y íóbre todo 
con la fantidad de la vida y  y con la mifma Ra
zón > no puede tener efeufa en los ánimos pru» 
dences : y afsi por «fia inconsiderada variedad in
currieron el defprcció de las Naciones confiantes. 
Mal hallados . cftavan con la , verdad los que la 
abandonaron por íeguir a vn Apoftata de fu Re
ligión » y de la Igleíia > depravado en fus cof- 
tumbres , inconftante en fus afiérciones » prefun- 
tuofo en fus palabras y y folo recomendado de vna 
vana loquacidad plauíible entre los vulgares. . Mas 
cómo femejantes transformaciones provienen comun
mente de lasCabcjas» en ellas fe reconoció luego el caf- 
tigo.
ím  07 , Pudo remediar efte incendio el Rey loan»hi
jo de Guftavo > y nieto del Rey Erico ; pero él mifmo 
le fomentó en perjuizio de fu decendencia. Debíale 
fuceder fu hijo vnico Sigilmundo r yinansebo

’ a  a  ■ i de
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de cales prendas , que fíendo Principe de Suecia fue ape- 
ccc ido, y ele£to Rey de Polonia; pero auiendo muerto 
fu padre s el año de 1592. fue nombrado por Governa- 
dor del Rcyno Carlos, hermano del difunto, ytiodel 
nuevo Rey.Efte Principe con mañofa hipocrefia fue in
ficionando los ánimos, y empeñándolos en fu faifa dc- 
uocion» de tal manera, q ue al Carholico Sigiímundo le 
temielTen como Iuez,y a él le deícaíl’cn porProte&or.

108 Quando los afe&os fe deftemplan con el en
gaño,es muy fácil encontrar los medios del defacierco; 
y afsi Carlos defpoííéyendo al heredero legitimo, labro 
fu Corona de los errores, y fizo íu Throno fobre la per
tinacia de los Sectarios: O admirable providencia de la 
Iuílicia Divina! Perdió Sigifmundo el Revno, que he- 
redava por fu padre , que le dexó inficionar de la here- 
gia i mas porque fu Catholica madre era dé la fangre de 
los Reyes de Polonia > le hizo elegir por Rey de aquel 
amplifsimo, y noEiliísimo Rcyno, portándole el Supre
mo Emperador de los Cielos > como quien por vna par
te confilca la legitima del padre infiel, y  desleal, y  por 
otra parte recomponía la perdida del inocente heredero, 
con mejorar la herencia de la madre, que eílava eíTcnta 
de culpa. . « • i r
¡ 109 Engrandeció Dios a Sigifmundo dándole glo- 

riofiísimas victoriascontra los Turcos,' y los Mofcovi» 
tas,y confagrando fu nombre a la memoria de los fíglos 
con fama ecerna de (us hazañas heroyeas ; pero el rebel
de Carlos viuió fiemprc fobrcíaltado con los fufiosde 
fu mala conciécia;y aunque a coila de muchos contras
tes fe quedó con la Corona, jamas podra dorar con ella 
el yerro de fu trayeion.' : ; ! ,-

11 o Parece que fe le puede atribuir a felicidad el 
auerlc íucedido iu hijo Guílavo Adolfo, joven de gran» 
deselpiritus , y en quien íe pudiera fingir, quefeauia 
transhdado el animo de Alejandro el Macedonioipero 
íi bien íc examina , fíempre es dolofa la profperidad de 
los impíos. Los Sectarios de Alemania, no eícarmenta- 
dos de los malos Íuccílos del Palatino, y del Rey de Di-

* Mellificium Hif- 
toricum. part.4 - PaS- 
1082..

Aa 2. na-
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.namarca, eligieron a Guftavo por fuCaudillo,y al prin
cipio le galanteó la fortuna ccmoíj íehu viera enamo
rado de ius prendas- , y le coronó de tantas visorias en 

'Alemania,que 1c hiuvicra grangeado el primer lugar en- 
. tre los Heroes de nueftros tiempos , fino le remplafle cf- 
ta gloria el confiderar, que no es difícil vencer a los que 
•deléaníervencidos. . í -

18 8 Libro Segundo.

i i r Aclamóle por rres años vitílorioíb toda Euro
pa j pero tal vez (ucle equivocarfe la pompa feftiva del 
triumphoconel aparatofuneftodelíuplicio.* Sufrióle 
Dios'para juftificar mas fu caufa > halla que los defen- 
gaños defrnintieíleri las efeufas de fuserrores. Según le 
lamenta Pedro Lambergio, de la comunicación que te
nia ya con los Iefuitás, y llegó a tener el Rey Guftavo 
bailante conocimiento dequal érala Religión verda
dera: mas como por la conveniencia política profíguió 
en el empeño de extirparla , el año de 33 . de cfte fíglo, 
en la batalla de Lucen perdió la vida , Í111 laberíe por 
qualmano, niíervencidoslosfuyos , comofícopiara 
el modo, con que el Cielo dio muerte á Iuliano apofta-

i i ¿ .. r Sucedió a: Guftavo Adolfo fu hija la Serenif- 
fimaReyna Chriftina , muger verdaderamente heroy- 
ca,y Señora,de tá altas prendas,qüé advertida de íu mu
cho entedimiento,y iluftrada de la gracia'Divinajabra- 
zó la Fe Gathólica,y anteponiéndola alCctro,quilo mas 
viuir como particular entre los Fieles, que Reynar en
tre Secláriosi y con valerofa reíolucion le defterró de fu 
Patria, y viueal preícrire en Roma con vniverfal edifi
cación de toda la Ghriftiandad.Entró por ella a Reynar 
vn primo fuyo,llamado también Guftavo, y anhelando 
a imitar las hazañas de Adolphó , apenas entró en em- 
prcía, que no le faliefle infaufta, harta que finalmente 
queriendo con vn combite defterrarla rriftezade vna 
gran rota > murió ahogado éñ los brindis, con que pre
tendió alegrarle.', r.- :- ••• I . ¿ :i i<
i 113; Las rotas,y los vltrajes,que defpue’s ha padecí! 

do ella Nación, dan á entender,que rruro Dios los Sue
cos
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' eos a Alemania como victimas del tacrificiode lu riera! 
rofa jufticia. No obftante períeveró por aUmn tiemno 
el eco de fns victorias,y la eítimacion de fus armas, haf- 
ta que en citas próximas guerras fueron por mar> y tie
rra tantas vezes vencidos, como quie tenia contra fi to
dos los elementos, y aunque es verdad,que con la paz íe 
les reftituyó lo mucho que auian perdido , no es blafon 
de fu milicia , fino de lapoderoía intervención de la 
Francia. • • ' : . .

C A P I T V L O  XII.
' -* • ; : i ■ • :•••; • ' :* < *

D el Imperio de ios Abifsinos en e l A fr ic a ..
■.*íín

J J Á w
t ir:

» 4 PO R aquella parte del Mundo, eií que el
- Occeano Oriental eftiende vn brazo haf- 

* ta tocar en Egypto, y divide el Africa del
Afia, queda á la playa Oriental la ancha Región de la 
Arabia , a quien la fingularidad de algunos frutos  ̂y 
principalmente la mucha diftancia con la falta de erpe- 
rienciada dio el nombre de feliz > y por la playa occidé- 
tal fe eftiende el Imperio de los Abilsinos, que con im
proprio nombre de Preílc-Iuan es celebrado en eftosvl- 
timos figlós> por equivocación con otro Reyno Chrif- 
tiano, que íegun las noticias dé lós Authores, con fin a- 
ua con la China >; y díftava mucho de las Regionesdei 
Africa, ü OWitcr. c3C.’ rA Gi<rl . .-i. í-giar-f

115 Efta es la tierra de la alta Ethíopiá > Patria ig
norada del Nilo, que naciendo entre los Ethiopes, lleva 
á Egypto las noticiasde fus fuentes i mas turbias, y mas 
obícuras,que fus aguas. Es digno *dc repararfe,que aúie- 
dofe hecho en la antigüedad tanto mifteriodel origen 
defte rio,y de fus irregulares inudácionesvno íéalcá$aí- 
fe a defeifrar efta enigma,cftando tan abierto,y tan vfa- 
do el camino por el Mar roxo, y tan fabidá,’ y trillada la 
{onda por fus Coftás. Sin duda muchos defetftos de lós s 
labios de aquel tiempo fe elcondcn en las nieblas de la 
aiíci riiedad , y hafta eii las cofas naturales Vy terrenas feO ___  ~ — —

les
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190 Conñancia de la Fe,
les recató la lux de las verdades, refervandofe a los Pre- ’ 
dicadores Evangélicos el defcubrir con la antorcha de 
la Fe,no folo el camino de los Cielos,fino cambien el de 
la mifma tierra.

116 En doze grados déla equinocial , donde el 
Sol parte el camino,que haze defde ella hafta elTropico 
de Cancro (á quien correfponde Siene» 1 qucfegunlá 
mejor obfervacion de los antiguos efta en el principio 
de la Tórrida Zona > por la parte de nueftro Polo) nace 
el Nilo,tan celebrado por Principe de los rios» de prin
cipios tan humildes , y  de dosfuenrecillas de tan corto 
raudal, que los que deípues le vianen Egypco tan ma- 

; geftuoío, no es mucho » que le defcbnocieííen en fu ori
gen* no pudicndo imaginar, que los Gigantes puedan 
nacer al modo de los Pigmeos. Toma luego el camino 
azia el Oriente, y a diftancia como de treinta leguas,

! formando vnaefpitacon fus ondas, al modo de quan- 
do vna ferpicnce fe enrofea, íe rebuelve aziael Occafo» 
como quien buelve a reconocer fu pobre Patria, y quie
te moftrar, que aunque fe ve can caudalofo, y can creci- 
dócon las vercientes , que le tributan las excelfas mon
tañas de Echiopia » no le dedigna de fu humilde naci
miento. '-'Ir-' . x':

• 117 Eftegyro, que forma el Nilo , rodeando fus 
fuentes,fírve de foíTo al Rey no de Gojáma, fiendo fu te
rreno vna peninfula tan fértil , que difeulpa lo que los 
antiguos creyeron de la Isla Meroe, que ateneo el íicio,y 
demas propriédades, que la atribuyen, folo íe puede ve
rificar de efta Región. La cierra, aísi de efta Provincia, 
como délas otras, que comprehendc el Imperio délos 
Abifsinos, confta de tan fobervios, y tan continuados 
montes, que detnueftran el piadofo eftudio de la natu
raleza, en elevar el fuelo a la media Región del Ayre, 
para defmentir los difeurfos de losSabios»que por la cer
canía de la ardiente efphera del Sol, juzgaron a la Tor- 
ridaZona inhabitable. Solo firve allí la adtividad del 
Sol vezino de levantar mas vapores para anticipar en el 
Verano, y Eftio las lluvias del Otoño, y del Invierno;

1¡I
Ií
i
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cauCi ya averiguada de las crecientes del Nilo , que en 
llegando a los llanos inunda oportunamente las Cam
pañas , gozando Egypto la fertilidad del riego, mien
tras padece Ethiopia la obfeuridad , y triíleza de las nu
bes. t

118 Aunque eíle Imperio íe enfancha defde ocho 
hafta diez y íeis grados,y con igual proporción íe eílie- 
de defde el Oriente al Occafo, no es tan dilatado, como 
difeurrieron algunos ; fí bien es tan grande, que puede 
compararfe con la Germania. Los naturales ion valien
tes^ entendidos, de buenos talles,y á fu juizio, de fem- 
blantes hermofos; porque mirando fu color negro con 
los ojos del agradecimiento, y el ínteres,como el Sol Jos 
abrafa, y la noche los refrigera, dan el aplauío de mas 
bello al color de la noche» alsi como en la obfeuridad de 
el Septentrión tiene mas gracia la color del dia, dexan- 
dola diveríxdad de los güilos de los hombres en la in
certidumbre de las opiniones, halla la milma evidencia 
de los ojos. ’ ' ; -
T 119 ■■ Los Emperadores fe tienen por los mas nobles 

del Mundo , y fi la nobleza fe mide por la antigüedad 
del Cetro, pocos avra que los puedan competir. Cuen
tan fu defcendencia defde Menelec , hijo del Rey Salo
món , y de la Reyna Saba. Sus armas ion vn León con 
ella letra: Venció el León de la Tribu de luda. E1 apellido 
de la familia Real es lfraehy coníérvan tantos otros vef- • 
tigios deíle origen,en que conteílan todas fusHiílorias» 
que los Santos, y Sabios varones, que con ocaíion de la 
predicación de la Fe, examinaron cuydadoíos íus cof- 
tumbrcs,lus libros, y fus tradiciones, dizen» contra dojs 
grandes interpretes, que lo negaron, que alli es verdad 
tan confiante , y tan bien fundada, como entre nofo- 
tros,que Romulo fundó áRoma,Carlo Magno reítable- 
ció el Imperio de Occidente, y Pelayo principió la ref- 
taúracion de Efpaña. :
. no  El Padre Baltafar Tcllcz 1 cuenta dcíHe Sa

lomón halla el que reynava en la mitad deíle íiglo, no- 
Uenta y nueve Emperadores deEthiopia,todos de varón (

Barradas InCócor- 
diatom.a.lib.8. cap.
18 . r
Pineda de Reb9Sa* 
lomonis.lib.4. cao. 
14 .

z Tellez En 1j Hif- 
toria general deEthio 
pía la alca, lib.i. cap. 
27 .pag.¿?.

i
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en varón , íibien cotejando cfte computo con los noel 
el mifno haze por mcnonparece q ay alguna equivoca- 1 
don en la cuenta,inadvertencia,que en Hiftoriador can 
limado, y cuydadoio Vei digna de repararle; pero no de 
que fe mude el concepto en io principal de la Hiftoria. 
Lo cierro es, que todos los Emperadores Abifsinos han 
fido del linage de Salomón, fuera de los que por elpacia 
de eres figlos pudieron prevalecer contra la Familia
Real» Ji:, ■ ■ ¡ ¡ • •. . :

izi f En el alto concepto de tan noble alcuña fun
dó fin duda el Catholico Emperador Zadanguil la con- 
fíari^Tcon que le pareció, que favorecía al Rey Philipo 
Tercero, pidiéndole vna bija para calarla con íu primo
génito, fin repararen la difparidad de los colores, dif- 
táncta de las tierras, diferencia de los climas,y fobre to
do de las coftuihbres,y de los ellylos,fin mas Corre, que 
la Campana,fin mas Palacio,que vu Pavellon,y íin mas 
políticos regalos i ni tnas ricas baxillas para la meta,que 
torcas de mijo , cozidas en el refeoido. En elfos platos 
firvén los manjares,que íuelen fer carnes crudas, a quié 
añaden por faifa la yel de los brutos, con otras vafeofi- 
dades,que para ellos, par la coftumbre , ó el genio de U 

j Nación,fon de regalo, mas para nofotros fon defprccia- 
ble,y afqüerofo horror.* • : - ¡ ¡ I ,
o jai-,» No obftantes todos ellos defeótos Y nadie les 

puede ñegar el blafon de fer fu Monarquía la primera 
del Muiido , qué recibió la Fe Divina, y abrazó el culto 
de la verdadera Religione Las flotas, que Salomón def- 
pachava por el Mar Bermejo, llevaron a Echiopia la fa
ma de fu gran labiduria,y laRcynaSaba,a quien llaman 
Negueíla,ó Miquedá los Abifsinos, movida de efpiricu i 
fupcrior,fue a hazer experiencia della a Ierufalen, có los' 
prefentes,dadivas,q celebra laSagrada Efcrirura. Admb’ 
tida por vna de fus mugcres,con la licencia de entonces,'1 
tuvo por hijo a Menelec: acompañóle fu padre de tales' 
maértros,que en toda lá Ethiopia introduxero la adora
ción creencia del Dios de Ifrael. Difpu fiero el goviefno 
al modo de la República Hebrea,y quedó la circucifión»1

! y ve-

í
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I y veneración de los Sábados tan entablada , que aun 
defpues de Chriftianos la confcrvan. Eftablecióíe la 
coftumbre de embiar todos los años a reconocer la Pa
tria de la verdad,y a hazer oración en el Templo de Ie- 
rufalen. Siguiendo efte eftylo , fue poco defpues de la 
muerte de Chrifto aquel Eunucho de la Reyna Canda- 
ces, a quien de buelta de viage azia lu Patria le baptizo 
San Philipe el Diácono con las maravillas, que refieren 
los Ados de los Aportóles. . i : . , : , ; '
; iz3 Con fu teftimonio creyó la Reyna, y el Em

perador > y abrazo todo el Imperio la Pede Chrifto.
Mas como no fe inftituyeron Prelados , ni Sacerdotes, 
nihuvo quien continuare la cultura de aquellos Pue
blos,quedó muy informe, y ruda aquella Chriftiandad, 
y para perficionarla dilpufo la Providencia Divina, que 
a los trecientos años del Nacimiento de Chrifto tuvief- 
fen Predicadores,que la eftablecieflen i y cafi la formaf- 
fen de nuevo.Vn Philofopho llamado Meropio,natural 
de Tyró en Phenicia,con dcíeo de ver clMundo,aportó 
a aquella playa,con dos fobrinos, q vno fe llamava Fru- 
mencio,y otro Edefio,y muriendo de fu muerte natural, 
como los Abifsinos cuentan , ó por injufta invaílon de 
Barbaros codiciofos, como cuenta Rufino, y otros de 
nueftros Authores , quedaron los dos mancebos en tal

I  .  3 ' v a i / , 7  .

defamparo , que pudieron tener por fortuna elfercí- ¡ Baronius. tom. j.an 
clavos del Rey. Criáronle entre losErhiopes , apren- no327i 
dieron la lengua, y fe acoftumbraron a fu modo de vi-

Ruffinus.lib;i.Hjft.
cap.9

uir.
Socrares.Sozdmen9. 

Theodoretus apud

124 Si los Ethiopes les cautivaron los cuerpos por 
la defgracia , ellos cautivaron los ánimos de los Echió» 
pes por fu virtud.Granjearon tanto el agrado de las per-'; Tc'lez. *• 
lonas Reales,que folo con la muerte del Emperador pu- C 
dieran conlejiuir el beneficio déla libertad. Sucedic- 
ronle dos hijos tan conformes, que a vna governaron el 
Imperio, como fi tuvieran vn alma, y vn corazón ; los 
qualcs, por el amor, queauian cobrado a los cautivos 
quifieran retenerlos; pero en efte equilibrio preponderó 
la reverencia de el precepto de fu padre, y afsi les per-

Bb m i-
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3 Martyrolog.Rom. 
27. Odobris.

micieron , que bolvicfíen a fu Patria. Edefio le fue de- 1 
techo aTyto , y por fu relación íefupó el fuceflbde' 
fu rio 1 y tomó Rufino las noticias,que fe leen en fu Hif-
toria. o..-■ • 1 '-'j v -. ■
.: _ 12,5 . Frumencio fe pafsó por Alejandría, cuyo Pa
triarca era entonces el Gloriofo Do&or San Athanafio. 
Dióle cuenta de fu peregrinación, y de la calidad de los 
payíes de fu cautiveiio. Dixolc *. Como adoravan a lá 
Santifsima Trinidad , y quelasmugeres traían por ga
la la Cruz fobré fu cabera, y que adorarían a Chriíto; 
pero fin masCafas deoració,quc las que él auia difpuel- 
to,ni mas gerarquia Eclefiafl:ica,q vn rebaño fin Paftor; 
y aísiqué los proveyeíTe de Prelado i yMiniftros, que 
como buenos ¡operarios del Señor tecogieíTen las mie- 
fes ■, que blanqueavan en los Campos de Ethiopia. San 
Athanafio inlpiradode Dios pufo los ojos en el mif- 
mo Frumencio,y juzgando, que ninguno era mas apto 
para aquella emprefa,que quien con tanta piedad,y zelo 
la proponía, le confagró en Patriarca, y bien intimido, 
y acompiñado de Monges de fanta vida , le embió con 
la dignidad deApoítola, la tierra donde auia vivido con 
la indignidad de efclavo. . , , . ^

\i6 Entró San Frumencio en Ethiopia por los 
años de 300. de nueftra Redempcion,cn el tiempo, que 
rcynavan los dos hermanos amigos, los quales, por ha
blar con los términos con qué fe explica fu Hiftoria» re
cibieron a Frumencio, como la tierra fedienta fuele re
cibir la lluvia. Con fu doctrina, y trabajos, y fu mila- 
grofa vida fe arraygó , y propagó la Chriftiandad en 
aquel Imperio de tal fuerte , que por algunos figlos 
vino a fer el centro de la vida monaílica, theatro 
de maravillas , y efcucla de perfección Religio- 
fa.

127 A efte glorioíb Santo, a quien el Martyrolo- 
gio Romano llama Frumencio, * transformando algo 
el nombre, le llaman Fremonatos los Ethiopes, y de él 
tomó el nombre el Pueblo de Frentona , donde def- 
pues tuvo fu principal refidencia el prodigioío Pa

triar-
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criarca Andrés de Oviedo > y los Apollo!icos Varones 
de fu mifma Religión, que can gloriofamentc emplea
ron fus vidas en reftaurar en aquellas Provincias la Fe 
Cacholica. En ella perfeveraron los Abifsinos el año de 
5 a», quando el Sanco Emperador Caleb, + a quien el 
Marcyrologio Romano llama Elesbaañ * á inftancias 
del Emperador Iuftino, y de Afterio, Patriarca de Ale
jandría* caftigó al Hebreo Micheas, Rey de los Home- 
ritas»que martyrizó áS.Aretascon crecicncos y quaren- 
ta compañeros. Movido cftc Cacholico Principe de el 
zelo de la Fe, invadió con codo fu poder al Tyranno ¿ y 
auiendole vencido,y muerto, le abrasó fu Corte,y reco
nociendo de Dios la victoria , embió eri acción de ara
das fu Corona Imperial a Icrufalcn, y eftuvo can pode- 
rofo entonces aquel Imperio i que la Armada da Mar 
eca de ciento y treinta y eres velas,y el Exercico do tierra 
de laoty. hombres. >■■■' • • i; • i  ¿d-

' 128 Duró efta feliz idad mientras períeveró intac
ta la Religión j pero en los figuientes ligios fe apodera
ron cocalmence los fequazes de Dioscoro de la Iglcfia 
de Alexandria» y auiendoíe inficionado la fuente dé la 
Do&rina, no es mucho, que la Echiopia parcicipaíTc de 
la mifma infección. Veníanles Patriarcas pervertidos 
en el error,que confunde las dos nacuralezas cnChrifto, 
y con elle , y otrosperveríos dogmas fe fueron imbu
yendo los Sacerdotes, hafta que el daño fe hizo vniver- 
fal en todo el Pueblo. Dimanó elle daño del dcfcuydo* 
ó malicia de los Emperadores en no recurrir al Vicario 
de Chrifto por Prelados libres de toda fofpccha ; y afsi 
caftigó Dios a la familia de Salomón, deponiéndolos de 
elThrono,y en fu lugar fe apoderó del Imperio la fami
lia Zague, que reynó deíHe el fin del dezimo ligio hafta
el año de 1300.

it9  Parece que reconocieron eftos Principes, que 
Dios auia caftigado a fus prcdcceíTores por falta del ze
lo de la Religión,y afsi fe procuraron efmerar en el cul
to Divino,y vno dellos llamado Lalibela > fe empicó ta
to en elle piadoío cuydado , que trayendo de Egyptoa

Bbz mu



mucha cofiaTos mas labios Maeftfós-de Arquitectura^ 
fabricó diez lumptuoías Iglefias » no de diferentes pié-a 
dras j fino de yna pieza íola > cabando los corazones de * 
•lospeñalcos »y icmpicndolosconelpicojhaftaformáí 
capacidad lufcíente para vn anchurolo Templo. A efic 
Rey le celebran los’Abiisinos por Santo,y puedefer qóc 
lo fuelle; pero ya eftavárañ introducida en Ethiopia 1& 
heregia,que fe duda de lucreencia.Lo cierto cs<que ptê  
mió el Cielo fu devoción con darle' muy larga vida , y  
haberle vno de los mas.poderofos, y afortunados Prin
cipes de aquel Imperio, ¿ í ¡d -bíf
■ o-JL3° ■■.'•■•A'eífa familia perrenece otro Rey > de quien 
lefíere Marcp Paulo Venero , ' que el añó iiy8 . entró 
coh podetoíoexercitoenel Réyno*deAdenirycaftigó 
dignameñteal Rey Mahométano í'quéencontumelia 
de Cbrilio ayÍftivitrajadó'a vn Sacerdote Ábifsiño Vque 
iba a viíitar los Santos Lugares de Icrufalen.ríi .̂ ,0 i ¿L 
--.,j 31 , Mas como el fin>que tuvo el Cielo ¡en mortifi
cará los deícéñdientes de la eftirpsde Salombiv, fue'el- 
excitarlos para que reftáblecieflen la Fe Catholica, dan- 
dofe ellos pór entendidos de efta advertencia,les reftitu- 
yó la Corona por los’ años de 1300. y aunque no fe vio 
tanpreftoel efébto de fu defengaño, pudieron tener la 
cícufa de la diíUncia>y de otros itnpedimétos para efec
tuar la vnion con la Igleíia Romana. Pero no obftantes 
tan inmenfas dificultades, halló camino el Emperador 
Zara Iacóbpará dar la obediencia al Vicario de Chrif- 
tojcomo efebfivamentc la dieron 6 por él fus Embaxa- 
dores en el Concilio Florentino por losarlos de 1437. 
blafon,que fe lee en el 7 Epitaphióde el Papa Eugenio 
IV. pero que no hizo mas fruto en Ethiopia , que auer 
moftrado el cícrupulo de fus errores, y el buen defeo de 
íeguir la verdad. ; >? í ;■ :

13z El año de 15 07. entró á Reynar David > cuya 
menor edad rigió la Emperatriz Elena , que con fu go- 
uierno, y piedad refucitó la memoria de las dos Reynas 
dé Saba,y Candaccs. Defpachó lus cartas,y Enibaxado- 
res al Papa Clemente Séptimo, proteftando la primacía

uan i -n de
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déla IglcíraRomana > y pidienbcv Parfiúrc.i a Ir/ Silla 
Apoftolica'. -Masguando llegó á Erhiñpñí el Patriarca 

:R.omario,ya era muerto el Rey David» no fuimanifief- 
tos indicios del cáftigo de Dios>pbrcjiie auiendó'délcae* 
cido dé Íoí Con lejos de Elena', le entibió cn'el di¿himen 
de la vnioncon la Igleíia y admitró:,il lecho mujeres 
gentiles,aquien pérmitia tus Ídolos'? 'Y por ello retmi- 
•tió el Cielo á que vn Moro llamado Grané entrañe por 
íus tierras.iy.auiehdoleveñctcloVyVétírádoalacíiriibre 
de vna fragofa (ierra ¿ule reduxofá-eftádo SpqYié’budó te
ner por alivio la muerte > quede aquel (icio le-aííeba-
tOv í i fc>| í : •• }y>t; j*)? \>\ f/ v>¡ll\ Ul ÜiüUjyjL'S  Of l

fcü.xjj; tí Sucedióle fu hijo ClaiidíireifébRéyh^ 9 'Vdi 
fortuna i  y eítimdo reducido con lóló#feccritá hf/̂ bifés 
a vna de aquéllas montañas,que por crdi'iti Vcefsíhjéi les 
(ir.ven de’fonaleza ’i 1 legó Don Chr i ítova ljcTe'Ga m i; eoñ 
quatrócieiKOs -Porcugüeíés dchlbCor/oi qué'au iiiVpé'd i - i 
do al Rcy-D|..íuan Tercero de Portugal, cónprbméfít-de 
abrazan láJ^;CaihóIrca.a PelcáPón conéítremádo valor

i!

■A -<* «„ **Cjí A W  - V 4

ellos Cacholicos , y auiendo hecho increíbles hazañas, 
dieron m ucrae ál Tyranóy.y refcátároñdé poder de Mo
ros todoei¡Imperio.de los Abifsinos. ¡ Lochas glbriolo 
defta Conquiltaconfiftió envnadeígracia.1 Eñvri'én- 
cüentro.'qtiedó prifióñero Gama; pero fu Valor Chriftia- 
nó fue iuperior á los tormentos, y vltrajes» y á latniímá 
muerte,que le dio el bárbaro Grane eñ odio, y del precio 
de la Fe de ChriftoÁ Honróle Dios con tales Imárávillas, 
que no es mucho x que los Abiísinos'venerallen como 

j Martyr al que experimenta ron íu refláurador. /■ 
;,íi 134 ¡i; Apenas recibió Claudio tan1 gran beneficio, 
quando luego le olvidó,y auiendo entrado en elle tieiri- ! 
po aquellos Apoílolicos Miísionéros,' qiié (aerifico íi el -' 
ta empreíala Sagrada Familia dé léSvs , hallaroñ ene! 
Emperador granrehítencia, y áuñqÜc hizier’oñ mucho 
fruto , fue a coila de inrnenfos trabajos ; pero cá lluro 
Dios la incoñtlancia de fus promeífis per nñ ti enrío Tque 
bolvieflén áenrrar los Moros ,’y que bellos queda fié 
vencido,y ihuertoen vna batalla. ; u X ’ •

*
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;; 13 $ A Claudio íucedio fu hermano Adamas > oaé f

auieadofe criado en Arabía , parece que bebió con la I 
educación la perfidia. Tomo el empeño de extinguir la 
Fe Romana» y refiriendo fu obftinacion á la eficazia de 
las razones » ala evidencia de los milagros» < y a la her-' 
mofara de las virtudes»que reíplandecian en los íiervos 
de Dios » vso con ellos muchas crueldades > y lino le de
tuviera el temor polyeico » no huviera dexadó ninguno 
con vida. CartigóleDios rebelandofe contra él fus pro» 
pios Vasallos»yen vna 3 batalla quedo muerto ama* 
aqs los rebeldes, ib ; s -jietun su civil1:

13  ̂ Sucedióle fa hijo Malac Scguet» que ni favo- 
recio la Fe * ni tampoco la períiguid afsi la fortuna
vsoscon él de la mifma templanza.í0 Mal íervido»y po* 
co refpecado de los fayos»vinoa morir de ft| muerte na
tural »a tiempo que auian muerto ya el Patriarca» y fus 
Sancos compañeros» y que por aucr ocupado los Moros 
los Puercos del Mar Bermejo > parece que qítedava cer
rada de todo punto la puerca para la reducción délos 
Abiísinos. ■\:í-Wr v ■ ¿ovAotút... ,v?:?s

137 No obílante» el zelo Catholico de propagar la
Fe fe franqueo el palla a colla de muchas» y muy precio- 
fas vidas» perdidas en peregrinaciones «cautiverios» y 
raartyrios \ y afsi a las primeros años de nueílro ligio 
entro en la alta Ethiopia el Padre Pedro Paez, Ciudada
no de Toledo»noble»no menos por fus vircudcs»que por 
fu langre»a quien luego fueron íiguiendo otros muchos 
fervorofos Miniílros del Evangelio, de fu mifma pro- 
■fefsion. ■. .„ih

138 Reynavaa lafazon Iacobo » hijobaílardode 
Malac Seguet, ó por mejor dczir» rcynavan en fu nobre 
los que le incroduxeron a Tutores de fu menor edaddos 
quales viendo,que ya empezava a governar por íi»le de* 
pulieron»y llamaron a la Corona á Zadanguil» á quien 
legítimamente le pcrtcnecia.EftcPrincipe oyd con agra
do al Padre Paez» y convencido de la verdad abrazóla 
Fe Catholica, en cuya proteftacion eícrivió á los Reyes 
Catholicos» y al Sumo Pontífice» dándole la obedien-

cia*
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u  Pedro de !a Va-

cia, y fue tan confiante,que !e mataron en ouio de la fe; 
pero honróle el Cielo con la incorrupción, y fragancia 
de {u cuerpo , ycon otras maravillas de ral modo , que 
con fu muerte acreditó mas el partido de la verdad,)’ aísi 
le abrazó luego fu lucefior. , :

13.9 De efie hazc mención Pedro de la Valie en fus 
peregrinaciones. Su nombre era Sociniós , y en el com
pitieron el valor con la piedad.11 Profehó publicamente . # ^ t
la Fe Romana, y la hizo proclamar en todo fu Imperio, ! He. IV AVppe.á 13 
y mandó,que todos fus vaílallos la profelfaílen. Aprobó íun*°‘lc 1 6l6'
el Cielo efta gallarda réfolucion de fu animo con darle 
muchas victorias , conque recobró de los Galas Infie
les,que es la Nación,que mas lo infcrta,mucho de lo que 
fus antecefiores auian perdido en pena de faltar tancas 
vezes a la palabra de reconocer al Vicario de Chrifto.' •

140 Gozó delta proíperidad mientras viuió el Pa
dre Pedro Paez fu Maellro, y Confelfor; pero dclpucs íe 
entibió en fu fervor , ydclcaeció lu prolpera fortuna.
Murió en la Fe Catholica, y íucediólc fu hijo Faciladas, 
hombre impio,íangriento, y luxurioío, y can efiragado 
en los vicios,queieduda,quaI feria mas crédito de laFc, 
que el la abrazaíle,ó que él la perfiguicííc?En él fe vio la 
inhumanidad de Nerón , el furor de Decio , la cruel
dad de Diodeciano , y la falfcdadde Iuliano Apofta- 
ca, . . •' •' ■■■

14c Al Patriarca Catholico , y a rodos los demas 
Mililitros Evan<ielicos , ó Jos entregó á Jas mazmorrasO O
de los Moros, ó les dio muerre íangrienra. Martyrizó 
al Obilpo Don Apolinar de Almcida , que es el vltimo, 
que ha coronado la dignidad Pontifical conelMarty- 
rio. Dcícmbaynó la eípada contra todos los Carbólicos, 
y fin perdonara íu propia fingremi afus hermanos, dio 
álalglefiade Ethiopia vn copioíiísimo cathalogo de
conítantilsimos Martvres. ‘ ......' ■

142. Dióíecl Cielo por entendido de tan enormes 
ofenlas, y jugando el azore de los Galas, que eñ vida de 
fu padre auian eítado reprimidos, entraron por las Pro - 
uincias del Imperio, y á fangre, y fuego las fueron def-

po-
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poblando de habitadores. Adonde no llegó cite cafti- 
<ro > vinoel de innumerables exercicos de langoftas, de 
•cuyo láítimolocllrago nació la hambre j y della luego la 
nefte» acompañada de tantas calamidades , como í¡ 
Egypto > en recomponía de las fértiles inundaciones del 
Nilojtransladaííe á Ethiopia todas fus plagas.

143 Y á los mifmos Cifmadcos difeurrian , que fu 
-impia obítinacion motiuava citas iras del Cielo i pero la 
falta de comercio defdcel año de 5 i .  nos efeonde los 
efc¿tos»que puede auer producido eltc defengaño. Quie
ta Dios,que la fangre de tantos Martyres> y el fudor de 
tantos Apollóles transforme aquellas aíperas montañas 
en amenos parayfos de la Igleíia , y que aquellos Empe
radores acaben de reconocer * que toda fu felizidad de
pende de la exada obíervancia de la Fe Catholica. ?

. r C A P I T V L O  XIII.

©e los fucejfos del Imperio Romano > ocafionados de 
o la 'Religión*

* V ' • r-‘ . ‘ •

144 T  A mayor Monarquía,que fe rindió al fua-
• I . ue yugode Chrifto , fue la del Imperio

Romano , enelqual (e proporcionóla 
ProvidenciaDivina de tal fuerte á la Piedad,y Religión» 
que parece, que los ! fuceíTos prolperos, y adveríos , fe 
median por la conftancia, ó la inconítancia en la Fe. El 
primcrojque publicamente profefsó la Fe de Chriíto, v 
la eftableció en el Imperio, fue el Emperador Confian- 
tino » dando los mas iluílres exemplos de zelo de la Fe» 
piedad Chriftiana,y veneración al Sacerdocio; y corref- 
pondiolc Dios con mano tan liberal, que ningún Em
perador fue tan feliz,ni el Imperio Romano fe vio nun
ca en canta proíperidad. Defde el año 307. hafta 1 el de 
313. apenas tuvo otro empleo mas,que pelear, y vencer. 
Onze vezes entró en batallas contra exercitos tan fupe- 
riores,de Naciones tan belicofas, y Soldados tan exerei- 
tados, que fegun la prudencia humana , parece, que en

to-
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codas auia de quedar vencido; pero por el fauor Divino 
en codas ocafiones falió vencedor > con can iluftres vic
torias, que como pondera Eufebio, > probó con la ex
periencia a los Gentiles , que eran creíbles los fuceflos 
maravillólos, que refiere la Efcritura de las batallas del 
Pueblo de Dios. Los Gentiles teniañ por fabulofas las 
victorias,que fe refieren en los Libros Sagrados,como la 
de Gedeon,y otras lemejances,juzgando por impolsible, 
que los pocos,y flacos vencieflcn á los mucho9,y valero- 
íosimas viendo caneas yezes vencedor a Conílancinó có 
tan interiores fuerzas, reconocieron, que con la protec
ción , que Dios tiene de los fuyos, es factible lo que la 
prudencia de los hombres tiene por mas repúgname.1 .r

145 Declaróle tanto el Ciclo de parte deConftan- 
tino,que para que nó fe dudafle,á quien le auian de atri
buir las victorias,embió, íegu refiere Nazario, + efqüa- 
drones de Eipiricus Soberanos para engroíTar, y reclutar 
fus exercitos, los quale's, no íolo le maniteftaron por los 
efectos,fino q viíiblcmente fe reprefencaron a los ojos,y 
a vozes publicavá,que elCielo los embiava a focorrerle, 
haziendo oltencacion de emplearfe en emprefa tan glo- 
riofa.Como las victorias de Conftantino fueron las mas 
iluftres de todos los Emperadores Romanos, lo fuero tá- 
bien los frutos de las victorias, y principalmente el de la 
paz vniverfahq duró defde el año dejz3.hafta el dej 31. 
porq con el alfombro de tañeos criumphos,no huvo,por 
efpacio de ocho años, atrevimiento en el Mudo para le- 
uancar vna lan$a contra el Imperio Romano. Entre los 
blalones de Oótaviano Augufto celébralos Hiftoriado- 
res la dicha de auer cerrado el Téplo de laño , por eftar 
entonces todo el vniverio en paz;pero efta quietud no le 
duró vn año entero,y lolo elCacholico Emperador cori- 
figuió lemejante tranquilidad por eípacio de ocho años, 
que es mucho de admirar en vna Monarquía cafi in- 
tnenla, compuerta de can diferentes Naciones, y confi
nante con tantas gentes barbaras,y bclicofas.

146 Con elle principio comentó a dar a entender 
el Ciclo,que la fortuna del Imperio depédiadelaFéCa-

3  Eufebius.líb i.de 
\ vita Conftantipí. c.

4 Nazariuss Orat. 
ad Conftancinnm./»
ore c jl ommum GaUia~ 
rum exercitus y¡/os,fui 
f e  di umitas mifj'os f r a  
f e  ferebant, horrendum 
nefeio <¡uid Embone co - 
rujei, ¿7* Calejhum arm 
mor ti lux terr¡bilis ar- 
debut. Tales enim ’Vene* 
ra n t , y t  tui crederen- 
tur. Htcc ipforum fer" 
mocmatio: hac ínter au 
dientes ferebant. Cenf- 
tatinum pet¡mus,Conf- 
tantino ímus auxilio.' 
l i l i  ca lo lapfi t illt diui— 
nitus núfsi gloriaban- 
tur > <¡uod tibí m ilita» 
bant.

Ce tho-
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tholica,porque fucediendo luego Emperadores joue no 
folo permitieron,fino que abrazaron, y fomentaron las 
heregias, comentó el Imperio a padecer contralles,áui- 
fandoles Dios con los malos luceíTos para q bólviéfien 
fobre fi,y advirtiendole4,que imitaíTen á Confiátino en 
la Religió,fiqUeriá imitarle en la fortuna. Lo cierto es, 
que quando imperaván Hereges le menoícabavá él Im- 
perio.Bien le experimentó eíla verdad en Confiando, y 
en Valente $ a quien los malos luceíTos firven de eterna 
acufacióde fu impiedad. Por el con erar io,quádóíucedia 
Emperadores Católicos ie bolvia á reftaurar el Imperio,1 
como fucedió imperando el granEfpañol T beodo fio,en 
quien parece,q refucitó Confiátino, y á quien favoreció 
el Cielo có iguales demoftraciones; pues como pondera 
Claudiano ,en prueba de q eftava de fu parte el Author 
de la naturaleza,fe áliftaró por fus foldados * losEléme- 
tos,y afsi a la feña'de acometer fe enfurecían,embutien
do'contra fus enemigos como fi fueran foldados paga
dos de Theodofio.
<• 147 Lo que más declara efta afsiftencia de Dios a los 
que defiende la Ley verdadera,es ver,que fi vn Empera
dor fe pervertía,tenia buenos fuceflos quando Catholi- 
có, y malos qúádo era Herége,como fe reconoce en Iuf- 
tiniano,y Heraclio,de los quales,el primero,mietras ef- 
titvo confiante '■> en la Fe,por medio del famofo Capitá 

; Belifario,vencidos los Vándalos,reftauró el Imperio en 
1 Africa, recobró a Sicilia , foprendió a Ñapóles, libró a 
Roma,y vencido, y prefo al Rey Vitiges de los Godos, 
vegó la deftruccion deMilán,y libró á Italia de la opre- 
fion delosBarbarosjganó crédito deMagnifico có la fa
brica del íumptuofo Templo de Santa Sophia, v fue ce - 
lebrado por Sabio por laRecopilacion delDerechomero 
auiendocaido enlaheregia , quilo pervertir al Sumo 
Pontífice Agapeto, de cuya conftancia, y razones con
vencido fe reduxo a la verdad.

148 Su fortuna fue como íu Religion.Cayó en la he- 
regia,y le levatósfue privado delCctro,y reftituido,porq 
proporcionándole Dios el cafiigo a medida de la culpa,

per-



permitió q le depuheísé.cligiédo en fu lugar al Senador 
Floriano,v como acctidió a fu arreptéimicnto , en breve 
difpufoj q có muerte del rebelde recuparafe fu Tlirono. 
Dio tábicn licencia el Cielo á Totila,Rey de losGodos, 
para qne ocupaíTe a Italia,y que apoderandofe deRoma, 
la faqueaífe,y abrafaíle como a Troyajy luego,como ar
repentido del rigor, difpufo, que por medio de Naricees 
el Eunucho fuelle libertada Italia,vencidos los Godos,y 
muerto en la batalla aquel brabo Rey.Mascomo elEm- 
perador bolvielle a provocar la ira de Dios con permi
tir, que la Emperatriz 7 Theodora hizieíle deíterrar al 
Santo Papa Silverio, y a fu fuceílbr Vigilio, le dio vna 
enfermedad , conqueviuió algún tiempo privado del 
entendimiento, y del juizio, para que el que auia víádo 
mal de la eítimacion,y aplauio de Sabio,muricílc con la 
infamia,y el delpreciode loco. :■
-. 149 El EmperadorHeraclio,'8 mientras fuepia- 
dofoCatholico, llevando coníigo dos Imágenes mila- 
gtofas de Chriíto,y fu Madre,venció por virtud Divina 
a Coidroas, Rey de los Perfas , reprimió en fus térmi
nos^ humilló a aquella belicofa Nación, reftauró a Sy- 
ria,y a Paleítina, y recobrando el Madero de la Cruz, le 
colocó con fuma veneración en Ierufalen. Eftcsrran 
Principe,que al principio pareció mayor que todos, por 
auer caido en la heregia fe aniquiló de tal fuerte,que co
mo dize Turfelino,  ̂ vino a fer tan poco hombre, co
mo íi no fuera nadie. En cfte tiempo produxo el infier
no aquel moítruo, que deípues fe tragó todo el Imperio 
de Conftantinopla. La mifina Infidelidad forjó el azo
te para fu caítigo. De vna madre ludia,de vn padre Ge - 
til, y de vn inaeftro Arriano fraguo Mahoma la abomi
nable fentina de fus errores, y valiéndole de las armas, 
para obligar por el rigor a quic no atraía el alhago de los 
dogmas licecioíos de fu le£ta, fe apoderó de la Arabia,y 
protiguiedo los Sarracenos fus victorias por la inhabili- 
dadHcraclio,en efpaciode ó-.años fe apoderara dcArmc’ 
nia,Mefopotamia,Egypto, Siria, la Paleítina,y la Pcrfia.

1^0 Finalmente, defpues de varias calamidades,
Ce z que
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queocafionó la heregia , fe acabó el Imperio de Occi- ’ 
dente en tiempo de Momillo Augurto,hcrege Arriano, 
fiendo Emperador „x“; del Oriente Zenon , que también 
fe inficionó con lá heregia de Eutiches, con que en ma
nos de los liereges cayó la mas antigua,y mas noble pac
te del Imperio Romana Y es digno de ponderación» 
que nunca tuvo ellmperio Occidental tanto pcligroco- 
mo en tiempo de la minoridad de Honorio > porque los 
miftnos Tutores ,quc le auian de defender» fe conjura
ron .para deftruir el Imperio. Vno de los Tutores»que 
fe llamava Gildori» 11 fe apoderó del Africa»y difpufo 
Dios, que vnfiermano.fuyo, que era quien mas auia de 
.apoyar fu tyrania,tomaflé las armas contra el,en defen- 
fa del pupilo,y que venciéndole, le privaífcdcl Reyno,y 
de la vida. Pero aun mayor fue el riefgo, que ocafionó 
Eftilicon » pues con pretexto de la tutela maquinó aca
bar,y deshazer él Imperio,para coronar a. fu hijoEuche- 
rio,y levantar fu Cafa con parte délas ruynasde can grá 
edificio. Aefte fin concitó contra el Emperador a los 
Vándalos» Suecos, Alanos,y Borgoñones, y cautelofa- 
mente irritó al Rey de los Godos» para que invadido el 
Imperio de tantas, y tan valerofas Naciones no tuvieífe 
fuerzas pararefiftir, fin que fe acabaíTe, y dividieífe,co
mo veftidura » que fe deshaze, y delpcdaza quando fon 
muchas las manos , que de todas partes concurren a 
romperla. >

151 En tanto aprieto,que fueras tuvo el Empera, 
dor Honorio para refirtir, y confervar fu Corona ? Lo 
cierto es, que los Barbaros eran innumerables, y muy 
valientes ; el erario eítava exaufto ; los que le auian de 
defender eran fus mayores enemigos, y los que mas an- 
helavan a fu ruynasy él por la edad, y remifió eftava ex - 
puefto á qualquier infortunio, con que no parece, que 
pudieron concurrir caufas mas eficazes para la total def- 
truicion del Imperio. Solo tuvo vna defenfa, que fue la 
piedad,y conftancia en la Fe Catholica, de la qual Dios 
le dio por obligado,para ampararle,y defederleidc fuer
te,que como refiere S.Aguftin,11 en vna batalla murie

ron

104 Constancia de la Fe,
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rfpn mas de cien mil enemigos, con la prifion, v muerre 
del Rey Bárbaro, y fus hijos, ím que de los Romanos 
huvieílc alguno muerro;y loque es mas, lin que ningu
no dellos faliellc herido. Conlcrvole el Imperio por en
tonces,y perfevero aquclAugufto Throno harta que lle
gando a ocuparle vn Hercgc, íalio la Providencia Divi
na del empeño de coníervarle,y defenderle.
• 15 a. Profiguió dcípucs defte fuceílo por muchos 

anos el Imperio delÜriencejpero al pallo,que fe aumen- 
tavan las heregias, lúe ron creciendo fus perdidas. Dozc 
yezes, fegun pondera dilatadamente San Antonino,1 * 
fe apartaron los Griegos de la Fe , y la obediencia de la 
Silla Romana,y otras tantas,auifados de loscaftigos del 
Cielo,retrataron los crrores,y tratará de re/ticuirlé a los 
vnion de la Igleha. Fue muy celebre la dcmonrtracion, 
que hizo el Emperador luán Paleólogo el año de 1432. 
en tiempo del Papa Eugenio, de querer reducir el Impe
rio Griego a la dodlrina de la Iglcíia Cacholica, porque 
áuiendo venido, con vn hermano fuyo, y otros muchos 
de los Nobles, al Concilio,que {¿celebró en Florencia, 
y auicndofe conferido los artículos en que los Griegos 
diicrepavaií de la verdad,íe decreto la formula de lo que 
fe debía prccifamentc creer, dándoles permifion deque 
períeverailen en los Ritos,y cortumbrcs, que no fe opo
nían fubftancialmcntc a la finceridad de la Fe. Confor
máronle todos con la difinicion del Concilio, y protcf- 
taronla obfervancia de fus Cánones con vnivcrlal re
gocijo , y aclamación de los prcíéntcs, y con no menor 
cíperan^a del fruto de can autentica reconciliaciónpe
ro apenas fe bolvio el Emperador a Conífantinopla, 
quando íc pufo en olvido tan lanto, y tan provcchoío 
intento,con vna omifsion tan culpable,queS. Antonino 
la cuenta !+por la duodezima aportaba, y ieparacion de 
los Griegos. . ( 

153 Defpues derto,auiendo Conrtantino Paleólo- > 
go íucedido á (u hermano,1 f rezeloío de las prevencio
nes de Mahometo , Rey de los Turcos , pidió íocorro 
al Pontífice Nicolao , yíigniíicó voluntad de efectuar

* 3 Anron¡nl).Chro-
nico.3.p.tit.ü c.23.

*
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la vnion intentada en el Concilio Florentino •, y con 
cfe&o fue a Conftantinopla el Cardenal Ifidoro : 5 para; 
convocar el Synodo , y reconciliaren él la Igléíía Grié- 
gacon el Pontífice Romatío : y aunque áy quien diga, 
que fe hizo efta diligencia» fue can tardé, y tan de cuna* 
plimicnto, que no les aprovechó, como acción menós 
voluntaria,y tnas nacida de la nccefsidad , y la política 
de librarfe con ayuda de los Latinos, del aprieto en que 
íe hallavan,que de la verdadera piedad, y afeólo íincero 
a la Religión Catholica. Conocefe efto por la dureza 
en que han períeverado los Griegos defpues que Dios 
executóen ellos el vltimocaftigo , con la perdida de 
Conílantinopla, y la toral extirpación de fu Imperio.

154 Sucedió efta calamidad el año de 15 5 3.a vein- 
te y ocho de Mayo > en el íegundo 17 diadela Pafqua 
de Pentecoftés»con tal eftras;o, v tan laftimofas circunf- 
rancias , que Tolo quien tenga el corazón muy duro las 
podra leer fin llanto. Mas para qué no íe dude de don
de les vino el caftigo, no es menefter mas que atender a 
la circunftancia del dia, pues fue en la Paíqua del Efpi- . 
ritu Santo, para que reconocicíTen por él azote de Dios, 
que la tercera Pcríona de la Trinidad, igual al Padre, y 
al hijo , participava igualmente de los dos la Omnipo
tencia con que los caftigava. Por cftos medios íe arruy- 
nócl Imperio del OrientCiy oblervaSan Antonino, lS 
que fe portó Dios con los Cifmaticos de Grecia del mo
do con que caftigo á los diez Tribus , que fe apartaron 
de la Ley,y verdadero culto,que profeílaua el Pueblo de 
Dios. Por motivos políticos abrazó, y introduxo Gero- 
boan orra Religión,y inftiruyó otros Sacerdotes exemp- 
tos del que Dios auia íeñalado por Supremo Iuez dé iu 
Ley, y abíoluto Governador de fu Pueblo en todo lo cf- 
piritual. Profiguió efte Cifma con algunas interru pcio- 
nes de apare nte reconciliación, hafta que irritada la pa
ciencia de Dios > y caníado el lufrimiento de fu miferi- 
cordiade tan obftinada impiedad , y facrilegas malda
des, dio lugar á que la Divina Iufticia jugaíTc de la cipa-
da del rigor aniquilando el Reyno de Samaría, y lubf-

*ti-
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tituyendo otros Pobladores en vez de los naturales,que 
entregó Dios a los Afírios para eterna cautividad, y pa
ra que fueren el defprecio» y abominación de todas las
«lentes.O

155 De otra fuerte íe portó Dios con las otras dos 
Tribus,porque aunque las caltigó por fus culpas,coma 
por la mayor parte profertavan la verdadera Religión, 
no apartó Dios de ellos fu miícricordia f y les coníervó 
el Cetro harta que vino el Legislador de la Ley de gra
cia Iefu Chrirto Dios, y Hombre. Efto miftno fe ve re
tratado en el Irnperio de los Griegos,aísi en la culpálco - 
md en el caftigo. Parecióles buen medio de artegurarfe» 
mudar de Fe, y eximirle de la obediencia de la Igleba,y 
por eflos medios vinieron a perderle : vníeronle algu
nas vezes, mas fue lolo en apariencia, ó con tal incorif- 
rancia, que canfado el Cielo de ver tanta aportabaV let 
quitó el Imperio, y reduxo a prepetua efclavitud. Mas 
piadofamente le portó Dios con el Imperio Occiden
tal, porque,G bien auia culpas, que cocavan en la Fé, co
mo por la mayor parte fe profedavala verdadera Reli
gión, proporcionando el caftigo á medida de la culpa» 
le aflig'ó, y interrumpió por algún tiempo, harta que 
aplacada fu ira, le rerticuyó masgloriofo en tiempo de 
Cario Magno , y aunque fe havifto en tales peligros, 
que ya le contavan por acabado fegunda vez los enemi
gos poderofos,que le han invadido;con todo Dios le ha 
contervado, y conferva harta el dia de oy tan milagro* 
famente como fe ha vifto en tiempo de Carlos Quinto,
V de Fernando Segundo, y hn que fe ofrezca otra razón 
á que poder atribuir efta felizidad , hno a la conrtancia 
en la Fe,y piedad Chriftiana de los Emperadores.
- 1 <,6 Feneció el Imperio de los Griegos, quedaron 

algunas piedras de aquella Corona en poder de los Ve- j 
necianosiperocomo obícrva Thomás Bocio,aunque . 
han tenido alguna mayor refirtencia, por cftar en el do- ¡ 
minio de los Catholicos ; como cafí todos los naturales ¡ 
períeveran en (us errores, van cayendo poco á poco en 
la opreísion,y tyrania del Turco: y al’si dize efte piado-

fo

i  t i
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19 TFiomas Bocius. 
/ign.ja.lib 8 .cap.4.
^¡t meo sjuidtm Indicio 
frujiraCathollci pugnar 
pro natiombus, ac locis 
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ñau** Irujtra tan de pro 
Grxcanicis regionibtts: 
y  ta tuando De9 afsif» 
td t , plxrum^ue d w.bts 
abfeedet. Mdiore adió 
Deus habet hxrencoSy 
ejudm exteras nationes 
fib¡ infenfds.



¿oBocIus. figtioitf. 
c. i i .  exemplo zo. 
Cyprus, Creta , Zacin- 
thttS) ^ephalene infalte 
ftont adeo tenaces h<tre-
fnm Grtfcanlcarunii yt
y  'itam potitos homimbtos 
illis eripiasf quam con• 
teptam fententiam de* 
poner e yelint*

2i Marcus Anconi9 
Caueus. in epift. cjua 
prxpoíuit Genuadij 
libris*

22 Thom ásBocP. 
fign. 5 4 . lib .12. cap.
1 1. Multa GrfCjrü lo- 
ca9in hts Creta, Cepha- 
leney&c. Ntollamfectr 
rttatem locis iths ego 
pro:fiarem, quod tn i j i s  
foli prope fint Grxci j  
fuishxrefibtos uddicíi.

z o 8 Confiaría a de la Fe,
 ̂- --- — ■ ' " ^ " " * 1 ** ■■ ■" ■ ”  '

fo Author,que á fu parecer» en vano pelean los Catholi- 
cos por defender las Naciones, y lugares, que eílán infi
cionados con la heregia, y que finalmente en vano fon 
los esfuer§os para defender las Regiones de los Grie
gos» que aunque Dios afsiíla alguna vez» por la mayor 
parte ha de falcar fu afsiítencia, y dá la razón : porque 
mas aborrece Dios a los Heregcs,que a las demásNacio- 
nes,que eílán fuera de la Iglcha. ( f
., i % 7 Fundafe eíte defamparo de Dios en la perrina* 
cLa,con que aquellos naturales perfilen obilinados en 
fus errores» la qual es canta, parcicularmcnte en los Isle- 
nos de Chipre,Candía, Zanche,y Cephalonia, que ferá 
mas fácil 20 facarlos de la vida, que del engaño. Antes 
de perderfe Chipre»pufo cuydado Philipo Moccn igo,fu 
Ar§obifpo, 21 en extirpar las heregias de la Isla, y íe le 
opufieron los Griegos con tanta obílinácion, y tal def- 
pecho,quc te vid obligado á defiftir,y retirarle de fu ra- 
biofo furor. Con eílavlcima diligencia juílificóDios 
fu caufa • y en breve pulo la Isla debaxo del dominio de 
los Turcos, para que fus naturales paguen con can pe- 
fada efclavitud el vfo perverfo de fu libertad. El año 
paliado de i66£.cien años defpues de la perdida dcChi- 
pre, rindieron finalmente los Venecianos la Ciudad de 
Caudia»Metropolitana de Creta,al Emperador Otoma
no,fin que pudicíTcn defenderla los grandes esfuersos, 
que hizo la Chriíliandad,eflando tan empeñado el San- 
tifsimo,y Piadofifsimo PadreClemente IX.en fu defen- 
fa,que bailo la nueva de ver fruílrado fu fanto zelo, pa- 
ra quitarle la vida.

158 Pero eíle mal íuceílo no le debe hazer mucha 
novedad a quien confiderare, quande antemano previ
no con el anuncio cíla perdida Thomás Bocio ; porque 
el año 11 de 1591. publicó eíle Auchor en Roma el eru
dito, y verdaderamente fabio tratado de las fcñales de la 
Igleíu , yen varias parces anuncia » que aunque las 
Islas de Candia, Zanthe, Cephalonia > Corfú , y otras 
que poífeen los Venecianos en el Mar Ionio » y en 
el Archipiélago, tendránreíiítencia , porferCatholi-

roe
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l eos los Dominantes; pero acento, que cali todos íus ha
bitadores fon Griegos pertinaces en fu Icela , nadie 
puede,con prudencia,alfeguraríc de fuconlervacion,fi
no que antes diila la razón á perfuadirnos , que íe em
peñan en vano losCatholicos en lacmprcfa de defender 
cales Islas. • • ' *• ; • ; , •:> *>v '

i S 9 ■ En la verdad, para eíla petfuafión no es me-
ncíler mas avilo,que la experiencia, la qual es tan conf- 
tantc,quc el Padre Poílevino, *■> Author tan noticiólo, 
y tan verfado en las Hiílorias Eclc(ullicas,y prophanas, 
como el Mundo fabe, aüiendo ponderado los delorde- 
nes»que naturalmente le figuende permitir la heregia, 
concluye con ella íencencía : Los ñújtnos ciegos Verán, que 
fe  han arruynado todos los Im perios, y  todos los “geynos, donde 
/entejantes m ales f e  han confentido. • Vean aora los Chrií- 
rianos,y polyticos Senadores de la labia,y CatholicaRe- 
publica de Vchccia,fi es acertado el dictamen dclThéo- 
logó Veneciano,que afeitando la lifonja a colla de 
la piedad,les períuade a conlervar losGriegos de fu pro
tección en fus antiguos errores , dando por indecila íú 
caufa , y atribuyendo la culpa de la divifion a la Corte 
Romana, valiéndole de las envenenadas noticias , que 
le dio Lutheroen el Libro déla capcividad de Babilo
nia, que a buen íéguro ,que fi la expetiéncia de las per
didas paíTadas no los convence a mudar el eílyló , el 
tiempo los deíengañara’í y acabaran de perder las pe
queñas reliquias,que les han quedado del ImperioGrie-
g O , ; ! .-Li- i vO f. * . > Zti: j \ i , . ... d j i  y\i Cy^ií'> Í í k* •

; L X A P I T V L O  XIV.nr-..- • i'íp.or
'i 1 ; ; ■  ̂ 1 * I C; D *' + í 0 1 i *■„ ■ ■ L i : * ■' ■ j

D é la  'Providencia, que D ios m anifejW tenér con la  C h rijlian - 
í; <; vdad  en la  perdida de Tfowa. ~ ■- • ' ■ -*•' ¡
. T  ̂ ;; v , O i'iO’/ > í. - 0 O i ) *■H i J ̂  Í 1 V; T. i ̂ ! i-* í' * TI i L . ,"j **>.),/

, Vantos ion los exempláres referidos,tan* 
i r É -  tos fon los documentos', con que la ex

periencia nos inítruyé, como maeilra 
de la vida humana.Mas porque algunos,ó por mas pufi- 
lanimcs, o por menos piadolos, deíatendiendo a los ar- i

i i Dd gu*

2 3  AnroniüsPoíTc- 
uirus.in indicio con
tra Militcm Galltim. 
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Hcgna. vmnut cecidi/Je
ylucwjite tju tnwfac- 
tAfunt.

24 Fray Paulo Scr- 
ulfta En el diícurfo 
del Officio de la In- 
quificion de Veae- 
cia.cap.2j.
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* # - * *wi**C>ji*J



Z IO Con ft ¿meta deU Fe,

i  Bironías; 
4 i 0 .mnu n .

anno

frumentos de authoridad,y razón, Cuelen poner'en duda 
el crédito debido a t í vtiles verdades, fera bié quitar efte 
pretexto a fu tibieza,re(|>6diendo á las dificultades,q les 
turban, y defeneciendo las nieblas, que obícureccn la 
razón. Suele hacer iethejante incredulidad de dos ertre* 
mos;el vho,que peca en falta de piedad ; y el otro en de» 
mafia. Porque ay vnos hombres,que a las verdades, que 
inclinan a loSagradó,aunque fe les propongan recome» 
dadas de la mas prudente obicrvacion > tolo porque en* 
remecen el ánimo, las rehílen con obit i nada protervia. 
Otros por el cótrario,fín mas examen,que el proponerfe 
como liíonja de fu indifereta devoció, íolo por fer apa
rentemente piadófa la materia, creen con necia cegue
dad quanto le les dize,'y aun fe adelantan a perfuadirfe, 
qué ha dé fuceder quanto fu ligereza inconfíderada los 
inclino a imaginar. Los primeros le pone de parte de lá 
Infidelidad , y como fí fueran infcñfíbles a los clamores 
de la Providccia,niegan los motivos,y los fines deDios, 
aunque manifieftamenre fe vean retratados en los efee» 
tos. Mas porqué el contagio defta mala difpoficion es 
el mas pérniciofo de qüátos inficiona los corazones,fera 
clbláco defte capitulo el cóvencer ala impiedad có los 
mifmos luceilosjcon q pretende impugnar la Religión.

x 6 i El ano de 41 o.dei Nacimiento de Chrifto,quan- 
dó va dominava en las tres partes del Orbe fu Fe, pade
ció el Imperio Romarto vna calamidad ,q fue alfombro 
de todas las getcs. Alaricó Rey de los Godos fe apodero 
tan impenfadamctc de Roma,qucel Emperador Hono
rio,q eltava en Rávcna>fe moltrd táfeguro defte temor, 
que equivoco la noticia de tan efpátoíb infortunio con 
la perdida de vn Gallo 1 muy valiente, a quien le auiañ 
puerto el nóbre de la Ciudad. Defte golpe cxecutado en 
la cabe9a del mudo,fe eftrcmecid el vniverfo. Viole hu. 
millada la fobervia cerviz de la triuphatcRoma al yu^o 
ignominiolo de los Barbaros,y la Europai Africa,y Afía 
le empachará de ver ajado el honor de aquella Ciudad, 
en quié eftava el púdonor de todas;y parccicd ole buena 
jocaiion al padre de la metira para fomentar fus engaños

en-
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entre los clamores del dolor introduxo las quexas de la 
impiedad.

162. Los idolatras obftinados levantaron mas la 
voz para blasphemar de la Religión Chriftiana» y pon
derando los trinniphos , los aumentos , y telizidades de 
Roma en tiempo del Gentilifmo > achacavan fu def- 
caccimiento, y fu ruyna a la proFefsion de la Fe; y atri
buyendo a la variedad del culto la de la fortuna i blafo- 
navan,quc los Diolcs, obligados de la ceremoniola ob- 
fcrvancia de agüeros, y facrificios, auian conlervado á 
Roma por cancos figlos>y cjue la huvieran hecho eterna» 
íi laChriítiandad nohuviera derribado los Ídolos de 
los Altares, arruynandoles fus Templos, y defterrando 
fu veneración. Eftas vozes, que contra la divina provi
dencia repecia la malicia» fueron admitidas de la igno
rancia »y curbaron los 1 ánimos de los imprudentes eñ 
canco grado, que los varones mas infign'es de aquel tié- 
po tomaron la emprefa de facisfacerlos» con cal empe
ño » que no folo emplearon la eloquencia de fus labios 
en deténgañar álos que entonces viuian > fino que en 
fabios cícricos eternizaron la razón para la pofteridad; 
entre los qualcs fobrefale mucho nueftro iníigne Efpa- 
ñol Paulo Orofio en la Hiftoria de fu tiempo > y íobre 
codoelgloriofoDo&orSan Aguftincn cfpccial trata
do,que hizo de cfte aíTumpto»y en los admirables libros 
que intituló de la Ciudad de Dios. Pedia largos difeur- 
íos el ir fíguiendo los paíTos de can grandes Maeítros; y 
afsi, remitiendo a fu enfeñan£a lacítudiofa curiofídad 
de los píadofos, folo fe propondrán aora algunos de los 
fucefíos de aquel tiempo , para que por las circunltan- 
cias fe conozca lamifericordia , que Dios vsóconlos 
Gentiles , yelamoroío cuydadocon que miró por iu
Iideíia.

163 El año de 383.de! Nacimiento de Chriftogo- 
uernavan con igual vnion, y telizidad el Imperio Ro
mano los tres Catholicos Emperadores Graciano,Valé- 
ciniano,yTheodoíio,y entre otras fantas dcmonftracio- 
nesdefu heroyea Rcligió»íe promulgó la ley de Gracia-

Dd 2 no
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n0, quitando a los Sacerdotes idolatras,y á las Virgcr 
Vcftalcs los gajes,que les tenia licuados,y pagados íiepre 
el zelo fuperÜácioíd de la antigüedad 5 y Cobre todo re- 
nuciando el titulo dePonrificcque por íenal de fu jurif- 
diccion , y no del culto, auian admitido, y vlado hafta
entonces los Emperadores Chriftianos. Quanto edifi
co,v alentó a los Fieles ella reíolucion, tanto ofendió, y 
irritó a los idolatras , y movió a que empleaflen íu au- 
thoridad, y poder en la vengan9a. Nunca los Empera
dores auian puerto penas a los que le quedavan en Cu 
Gentilidad , porque como aquella auia íido la Religión 
de la Patria , y la que eíhva vniverfalmentc recibida, 
quando fe promulgó la Ley Evangélica,pareció,que te
nían mas efcufii, que los Hereges, y Infieles, que inten
tan introducir feáas peregrinas contra la Fe antigua 
de los Rcynos,heredada de los mayores;y aísi les permi- 
mitian libertad en Cus conciencias , y en íu profct’sion, 
fin excluirlos del Senado, ni de los demas puertos hono
ríficos de le República. Efte exemplar de la equidad, y 
moderación Chrifttana pudiera poner empacho alas 
Naciones del Septentrión,que a favor de íu errores vCan 
infames, y fangrientas leyes contra la Religión antigua 
de fus padres, fin que la inmemorial poíTelsion, la anti
güedad, y la herencia aproveche a los Cacholicos para 
que Ce les permita la verdad, auiendo hecho tanta fuer
za en los primeros figlos Chriftianos, que aprouechó a 
los Gentiles para la impunidad de tan manifiefto er
ror. , ;

164 De ella benignidad abufava mucha parte de 
la Nobleza de Roma, que ya por la licencia de la vida, 
y ya por repetirla memoria de los antiguos Romanos, 
hazian vanidad de repreCcntarlos , no lolamenreen la 
Patria, y las Familias, fino también en las culpas, y los 
erroresreomo quien haze blaíon del lunar, ó el defecio, 
que arguye el iluftre origen, y como quien le precia de 
la fealdad de la herida , que acredita lu valor. Vinoles 
muy a tiempo la noticia de que Máximo, General de las 
Armas de Bretaña, rebelde contra Graciano, auiafido

acia-



aclamado Emperador » y que para grangear los aterios 
de los Gentiles ofrecía rcftituirlcs íus Dioles , y facrifi- 
cios. Abrazaron guttofos fu partido, y haziendomofa 
de la piedad de Graciano > celebraron mucho el mote, 
que deziarPm nuejlro Principe no quiere llam ar fe Pontífice 
M áxim o , dentro de muy poco tiempo M áxim o /era Pontífice. 
Dando a entender * que en venganza del dcíprecio del 
Sumo Pontificado de los Dioíes le quitarían á Graciano 
la Corona Imperiaby le la darían a Máximo. Alsi vino 
áfuceder , porque deíamparado Graciano de los iuyos, 
queriéndole retirar en la Ciudad de Leondc dieron ale- 
uofa muerte, 4 que recibió con tales leñas de confor
midad con la voluntad de Dios,que en aquella hora in- 
uocava a, íu amigo San Ambroho, como el milmo San
to refiere con 5 ternura. Quedaron con elle lucclío 
muy gultofos los Idolatras, no advirtiendo, queauian 

I perdido vn Principe,de quien dizc Ruffino, 0 que en la 
Piedad, y Religión íobrepujava a cali todos fus prede- 
ceílorcs, que era valerofo en el vio de las armas, en el 
cuerpo veloz, y en el ingenio prompto ; pero alégrenle 
por aora los Infieles, que prelto le vera como en la mil- 
ma culpa van fabricando íu pena.
; i 6 s No le reftava a Máximo para apoderarfede 

todo el Occidente,mas que oprimirá Valentiniano,que 
aun imperava en Italia , y tomándole Dios por ¿nítru- 
mentopara caftigarlas vexacioncs, 7 que porinlliga- 
cion de Iuítina, auia hecho Iuftiniano a San Ambroho, 
pafsó el Tvrano repentinamente los Alpes, y el Empe* 
rador huyó al Oriente al amparo de Theodoho. Luego 
que le vio Máximo leñor del Campo,haziendo polytica 
de la Reli*iion,rcliituvó a los Gentiles lus íacrificios, y 
y dio licencia para que bolvieílen a poner en clCapico- 
lioel Ara de * la Victoria,V ellos le celebraron con pú
blicos elogios, agradeciéndole, como fin<rular benefi- 
ció, el fomento * que daba a la Impiedad.No les luce- 
dió como penlavan , porque todo l'u poder , y todas 10 
íus prevenciones cedieronala conílantc F¿ del gran 
Theodoíio. Viendo eñe Catholico Emperador, que el
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i 1 1  S.Aup,uftAeCi- 
látate Dci.lib.j. cap.
10,

i i  Pacatus Latín9. 
; in Panegyri,
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Santi Arabroíij.

'14 Sozomcnus.lib. 
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mtitationcm Reh- 
gionis Chrijüanf*

z x a Conjl anda de la  Fe,
Tyrano Máximo tenia cerrado el paflb delMar con po-  ̂
dcrofas Armadas,y que con los grandes Exercitos de las 
robuftas,y bellicoías Naciones del Norte, y del Occidé- 
te no Tolo cenia pertrechada la Italia , uno ocupado el 
paño de las Pannonia,, juzgó, que el principal a preño 
para vencerle era el obligar al Cicloi y como advierte S. 
Ao-nñin,11 conlultó alosMongcs, que tenían mas fa
ma de Santidad , y procuró las oraciones de los Santos* 
para que Dios profpcrallc fus intentos.

166 Fue el fuceífo tan a medida de fu confiaba, 
que todos le tuvieron por milagrofo. Dio en las Pan
nonias la primera batalla contra Máximo , yauiendo 
confeguido la vitoria,fue figuiendo al encmigo;y falie- 
dolé al encuentro otro Exercito no menos formidable, 
le venció con la mifma felizidad, y fitiando al Tyrano 
en Aquileya» los proprios enemigos fe le prefentaron có 
cadenas de reo, y có las infignias Imperiales,que le acu- 
lava traydor. Compadecióle el noble corazón del mag
nánimo Theodoño , mas reconociendo fus foldados la 
piedad de fus ojos, 11 fe le arrebataron para darle muer
te, antes que la laftima compaísiva les intimaíle el per- 
don. No elcarmentaron los Gentiles con ver burladas 
fus efperan9as,y afsi auiendo muerto a Valcntiniano el 
año de 392. lev ataron por Emperador a Eugenio, hom
bre de humildes principios, y que á imitación de Iulia- 
no era Apoftatata de la Fe, y can empeñado en favor de 
la Idolatría, que fu primer cuydado fue reftablecer1 > el 
culto, y veneración de los Diofes. Ellos, como falfos, 
moílraron lu agradecimiento con mentiras,y en virtud 
de fus promeñas,y délo que le annunciavan los agüeros 
de las aves,y las entrañas de las vittimas, los Adivinos, 
y Sacerdotes Gentiles,le allcguraron, i + que losHados le 
deílinavan el Imperio, y que auiendo vencido a Theo
doño íeauia de borrar la Fe Chriftiana. Pero mientras 
Eugenio agaflfajava alos Miniftros déla Impiedad , y 
litongeava a los Demonios con nefandos facriñcios, el 
Emperador Theodoño procurava obligar al Dios ver
dadero,y bufeando a los amigos de Dios,llevó no pocos

en
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r c ilii compañía » pretendiendo por cfte medio tcíhhcar 
| fu piedad en lacftinuciomque hazia de la virtud,empe- 
¡ ñarfe con fu exemplo a la imitación , y dar mas eficia a 

las oracioncs,acompañandolás con las de los Santos.
167 Con eftas, y otras piadofas prevenciones co

mando por fu Protc&or á San Inañ Baptiíla, llegó a los 
Alpes,dónde el enemigo fe auia fortificado,coronan- 
do las cumbres, por conlejo del Senador Flaviano, con 
las eftaciias de lupiter Tonártté, colocadas con mu
chas,y exqüifitás ceremonial Aviftarórifé ios dos cam
pos,y difpufiérónfé para lá pelea, ért que más parece,que 
iedilpútava Cóbrela verdad dé la Religión > tjme Cobre 
la Corona del Imperio. La principal íníigniá del Tyra- 
no era la ellttuá dé Hercülés, Lá dé Thcodofio la Cruz 
de IeCuChrifto ': Pues quien pudó dudar dé lá Viiítória? 
T 1 avóíe lá batalla, y putecicndólc ál Chriftianó Empe
rador, que fu Exercito (e déteniá, y el enemigo infulta* 
ua ,como refiere San Ambrollo, 11 íc apeó del Cavallo, 
y poniendofe ColO délántc de los ÉCqtiádronesiComen^ó 
aclamar diziendó : Donde eftaelDios déThébdofío} No 
parecéqjecíliva muylexós > porque al puntóle pufo 
todo el Ciclo de fii parte, y déCatán dolé el Ayre én tem- 
pcftuofos torbellinos > acometieron los vientos con tal 
furor al Exercitó pagano * qué no Coló lé cégávári con el 
poÍvó,fino que rebolviendó lós dardos,' y las flechas có- 
tra los ñáiCmos, que los difparaváti i arrollaron vnos ef- 
quadrones con Otros, y los expufieron tan poítrádos a la 
efpada de lá Fc,qúc no tuvieron mas defenia, que la pie
dad,que hallava en los Carbólicos Cu réndimiento.Tra- 
xeron prefo el Tyránáal Tribüñáldc Theodófio , el 
qual afeándole Cu ciega idolatría > para qué aíCcgüraflé 
lá Calvacion de Cu alma, le condenó á muerte por íiis de
litos. ■ ' f ■ : : ,u

• i 6 % No por ello definieron los Senadores Roiña- 
nos de fu obftinacion ni con tan manifieftos caftigós 
ié quiíieron rendir al defengaño. Murió én paz el Rcli- 
giolo Emperador, grángeando para Cu alma eterna glo
ria en el Cielo , y para fu nombre fama inmortal en la
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Tierra j -¿ex and o por fuceilores en el-Imperio á fus dos • 
hijos Arcadio, y Honorio, y heredando ánucídra Hipa
da con el Ínclito hl.víon de aucr tenido tal hijo. Laju- 
ucntud inexperta de los dos hermanos,hizo prudente el 
fiarlos de mano agena. La piedad, y conocido valor de 
Eftilicon le hizo entonces digno de qué le confiaflc la 
tutela de Honorio,a quien dexo el Occidente,y la hypo- 
crefiade Ruffinolc negocio el que en Oriente gover- 
nalíc las acciones de Arcadio, que aunque el mayor de 
los dos,no excedía de la edad,que mas fuele neceísitar de 
dirección. Pero como ral vez iucede, que le bebe el ve
neno por triaca,acertó a falir Rufino vno de los it ps  ap
tos inrtrumentos, que tuvo la cautela del demonio para 
lograr fu malicia. DelaChriftiandadjyel Ib Gentilil- 
mo Vnia lo peor, porque cenia de Chriftiano ¿1 íer He- 
rege Prilcilianifta,y de Idolatra el íer Mago, y todas fus 
maldades las cubria contal velo > que deslumbró ala 
perfpicacia de Theodofio. ., . ; * nr.f 

. , Viendole con el Govierno,'afpiró fu ambición 
a la propricdad.Daba lasPrefidencias de las Provincias, 
y los pueltos con advcttencia a efte fin, juntava dineros 
con avariciaicomprava losfoldados con largueza,y pa-* | 
ra tener aliados, y hazerfeneceiTario para cuydados tan 1 
fuperiores á la edad de vn Emperador tan joven,conci- 

i tó tojos los Barbaros confinantes, l¡> y dándoles entra
da en las Provincias, las reduxo a la mas lamentable có~ 
fufion. Alarico Rey de los Godos fe adelantó tanto, 
que fe apoderó de Grecia i cuyos clamores obligaron a 

' que viniclTe arefiftirlecori'cl Exercico de Oriente el va- 
leroío Gayna', y con el de Occidente el nombrado Efti- ! 
licotv Ellos dos Generales reduxeron a los Godos á tal 
termino, que no fe póniá duda en la Vi&oria.: Mas te
miendo Rufino perder á Alarico , y que venciéndola1 ■ 
lealtad de Eftilicoh fe impofsibilirava íu intento , reca- : 
bó delpacho, que con cod a celeridad fe i ntimó a los Ce - 
«erales,dando la paz a Alarico, y mandando retirarfe á 
los Exercicos. Tan incempclliva paz, y íolo confulrada 
con el enemigó,defeubrio la trayeion , y excitó tan vni-
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verfal ira en los Soldados, que con vniforme conícnci« 
miento le decretaron la muerte al ambiciólo. Rctirófe 
Gavna azia Conftancinopla,y juzgando Rufino, q fe le 
venia a la mano la ocafion de coronarle, previno el do
nativo de los Soldados, las monedas de oro, y las infig- 
nias,y difpufo el Palacio,donde auia de vivir como Em
perador. Salió con Arcádio a Taludar al exercito,y viédo 
que le cercavan los Soldados, juzgo que era diligencia 
para aclamarle, y trató con Arcadio ,q conformándole 
con la ncccfsidad le declarare conforte en el Imperio, 
quando repentinamete i0 le vio acometido del furor de 
los Soldados,q le delpcdazaron có eftrago tá lallimofo, 
q no tuvo mas íepulcro, que las puntas de las langas, y 
las efpadas. Su cabera en vna pica entró a ler triumpho 
de la lealtad, y para improperio de lu codicióla rapiña, 
11 vn Soldado le cortó la mano derecha, y jugando con 
ella, al modo que íuclen los niños con los piczecillos 
de las aves,iba por la Ciudad,pidiendo contribucion,ya 
abriendo la mano de Rufino,para pedir, ya cerrándola, 
para recoger,haziendo memoria con íangrieto eícarnio 
de la infaciable rapacidad de aquel íobervio infeliz.

170 Apagado elle incendio en el Oriente ¿excitó la 
Idolatría otro mas deícubierto,y adelatando en el Afri
ca,q pudo abrafar la Iglefia. Vn Principe Africano,lla
mado Gildon i 11 que profeílava la Idolatría, y a quien 
como enemigo de la verdadera Fe tomaron los heredes 
Donaciltas 1 porfu Proceftor, deípreciando la tierna 
edad de Honorio,le levantó con el Africa,continuahdo 
la infidelidad ,con q rehusó aísiftir a Theodofio contra 
Eugenio, 14 por no oponerle hn duda a la Idolatría : y 
cftorvando tranfportar el trigo a Italia deldc Cartílago, 
tenia filiada a Roma, peníando rendir por hábre la Ca
bera del Imperio. Alcgravanle los Gentiles,viendo vn 
Principe Pagano, q leuantava la vadera de la impiedad. 
Pero atendiendo el cielo a la innocencia , y religión de 
Honorio,difpufo,queMafcezil,aunque hermano del re
belde, defaprobaílc íiis intentos, y dexado fus hijos en el 
Africa, íc vino a prefencar al Emperador > ofreciendo fu
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perlona contra la tyrania de fu hermano» con tanto mas 
empeño,quanto eítavá más ofendido,de q en venganza 
de iu auíencia le mato Gildon los hijos, q fe prefumian 
feguros por la langre, y la innocencia. Con (oíos cinco 
mil hóbres ** bolvió Mafcezil alAfrica,fiádoenla jufti- 
cia de la caula,y en q á imitación dé Theodofio llevava 
configo algunos fiervos deDios,1’ cuyas oraciones eran 
mas poderofas,q las armas de todos los exercitos.Cófta- 
va el de Gildon de fetenta mil Soldados> pero no tiene 
poder aquel q no tiene aDios.Refiere Paulo Orofio,q íe 
le apareció ^ S.AmbrofioaMaícezihy diziedole como, 
y  quádóauia de acometerle-aífeguró lavi&oria.Corref- 
pódió á la vifion el milagrófo fuceíTo. Acometió fobre- 
ÍalieteelGeneral,y al primer golpe deefpada hirió en la 
mano a vn Alférez,i8 inclinóle la vandera,y períuadie- 
dofelos déla Vanguardia,erafena cótcrtada para re
conocer al Emperador legitimo, rindiere las armas lúe- ¿ 
go,y fe puficró de parte del vencedor. Huyo todo lo de- 
mas del excrcito, y auiendo prelo a Gildon, fus delitos ' 
firvieroti de apología pata que no parecielíe parricidio 
el rigor, con que le dio muerte fu proprio hermanó.

171 Ay cora9oncs tan obftinados, q con los golpes fe 
endurezcn mas. Defefpcrófe el Gentilifmo có tantas ex
periencias; pero no delillió de fu empeño, antes fobre la 
mifmadeíefpcracionfabricó nueva efperanija.Entrelos 
Barbaros,que Rufino cótnovió cótra el Imperio, el mas 
poderoíofue el Rey Rhadagayfo * ^que con ducientos 
mil hóbres,como dizcn Marcelino,y Orofio,ó con qua- 
trociecosmil,como dizcZofimo,inundó la Italia el año 
de 40¿'.ProfeíTaua 3°el culto de los falfosDioíes»cn cuyo 
honor auia ofrecido verter toda la langre Chriftiana. 
Llegó a ponerfe fobre la Ciudad de Florencia, y  viendo 
los Gentiles de Roma tá cercano al que efperavan como 
Rcftaurador de la Idolatría, hizieron vn gran tumulto, 
clamando,q los Barbaros vencían,porque todos los dias 
lacríficavan a Iupiter, y q quitar a los Romanos fus fa- 
crificios,era quitarles la defcnía,yque convenia para re* 
hltir,itnkar loque los enemigos hazian para vencer.Có



í
. efte pretexto,haziédo irritarlas leycslmperiales,abricró 

los Templos,repararon los Altares,y reftauraron fus an
tiguos Ritos.Reduxeroníc las cofas a tales terminos»que 
con qualquicra fuceflo tenia pretexto la Impiedad para 
cenlurarla Providencia Divina » porque fí vienciael 
Bárbaro,fe auia de atribuir ál.culto» que profcflava»y íí 
vencían los Romanos,al áúer renovado fas impías iu- 
perfticiones. Pero qué medio' tomo el Cielo para ’def- 
mentir lácavilofa altucia de los Idolatras? Eftando >1 la 
Ciudad de Florencia tcmiendo fu vlcima ruyna, ie apa* 
recio San Ambrollo á vn devoto fuyb> y le mando» que 
alentaífe a fusCiudadanos con laíeguridadde fu defeii- 
fa,porque el dia (¡guíente verían las maravillas dc-Dios. 
El día uguicnte llego Eitilicon con fu Excrcitó, y redu
ciendo al Enemigo a las efteriles cumbres de los montes 
Fefulanos, tuvo el Pagano Rey tal falta de baftiméntos, 
que defamparo a los fuyos para elcaparle, aunque fplo 
configuio añadir al defayrcde prifionero'» la infamia 
de fugitivo. No fue mentífter pelea pata vencer las tur
bas defordenadas de vn rebaño fin Paftóf, Rindicronfe 
todos,y fue tanto el numero de los eíclavos, q no fc ve- 
dian por cabe9as,fino por ttopas>y cj por folo vn eícudo 
52 fe cóprava vna muchedubrc, que podia fet efquadro.

171 , Vieron los Idolatras vencido»preío, y caftiga- 
do al que efperavan como fu Caudillo, fin que le apro- 
uechaflen fus vi&imas»fas agüeros,y fus oráculos, y que 
folo podia atribuirfe la vi&oria a la Cruz de Chrifto, q 
precedía al Exercito de Eftilicónsmas aunque por algún 
tiempo quedaron humillados, y confufos > no fe quifie- 
ron dar por convencidos, y profiguieron en el empeño 
de continuar el facrilego culto délos Diofes. O codicia 
de reynar, y a quantos has aparrado de la verdaderá fee! 
Eftiliconel Valiente, elCatholico, el Leal,’ y el que 
por eftas virtudes mereció toda la confiai^a dcThco- 
dofio, y el auerle cafado con Serena hija de vn herma- , 
no fuyo , anfiofo de coronar a fu hijo Euchcrio, fe in
di no a la facción de los Gentiles. Son muy hermanas! 
la infidelidad para con Dios, y la infidelidad para con
“  Ee a los
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]^RÍ\és, v ais i en el Geñtilifmo tenia muy ieguro. 
partido la travcion. Años auia, 5’ queEíliiicon la me- *

’ dicava con diísimulo, porque para lograr el fer malo 
1 tuvo por medio' muy podcrofo el fingirle bueno. El 
* oponerfc a Rufino no fue amor de la virtud , ímoconv 
potencia; v afsi iobre lasdineas de aquella ambición 
njifo fabricar tu fortuní^Concicó i y tomento á los 
Barbaros para qúc perturbalíen el Imperio, yauiendo 
vencido a Alárico juntó* Pollencia i ledio voluntaria
mente efeape V qoetiendolemas por coligado, que por 
rendido.'Precipitóle el anfia de fu defeo, y quilo anti
cipar bor malas artes lo^oe ,* atento el parentefeo; y fus 
hazañas, pudo eiperar por fus merecimientos. Concer- 
tdfc con Marico, aíTalariandole con crecidos fueldos, 
para que le firvieíFc en la ocafion. El año de quatrocicng 
tos y ocho pidió Alarico fas pagas, amenazando cobrar- 
con violencia ió que le negarte la disonancia deparo 
tan infame. Fue el Emperador ó Roma, y confutando 
en el Senado vn negocio detales confequencias, no pu
do difsimular Eftilicoti,quan empeñado eftavá con Alá
rico,y perotó defuertc en fu favor > que obtuvo el que, 
por contentarle, le hizieíTeñ contribución de quatro 
mil libras de oto. • • up ■ ¿ -un . v • - .. ; t : -

175 Nadie fe atrevía á refiftir al que tenia el go- 
54 Barónius. Annb yierno vniverial jfoloel Senador Lampádio, con li- 

408. mim. 10. Ao» cacj Romana» tuvo valor de contradezirle, diziendo:rji ijta pax, Jcd pacho 1 , r
fcrmtutis. Eflo ño esba^er pa^es, fino pactar como hemos de JerV.r.

Pero apenasfalicron del Senado, quando temerofo del 
riefgb, que le amenazava,por aver dicho la verdad con 
tra hombre tan poderofo, comofi huviertc cometido 
vñ grave crimen, fe acogió Lampadio a la Iglefia, don
de eftuvo rctrahido, hafta que certificado Honorio de la 
trayeion, determinó preucnirla con el caftigo. Aviendo 
buelto a Ravena» reconociendo Eftilicon, por lo que fe 
obrava con fus aliados ¿que fus maquinas eftavan def- 
cubiertas, fe acogió también a fagrado; pero poco def- 
pues, Caliendo dél con falla perfuafion de mayor íegu- 
ridad , encontró con la muerte, que executó Heracliano j 

. . .  «or 1
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’ por mandato Jcl Emperador Horibrio. Acog ióíeáRo J 
m 1 !u hijo Eucherio / donde eftava fu madre Serena ál 
abrigo de la facción de los Gentiles. Eftavan ellos muy 
obligados, porqueEucherio profeíTavá el Paganifmo, 
** y nuia prometido, qué las eftrenáStie fu Imperio áúiá 
de fer refHcuir los Te'mplós'de los Gentiles i V derribar 
las Tgleínsdélos Chriftiános. Pero tampoco les (ticé* j 
dio como penlavaft ; porque Eucherio fue éh brcvépre- ' 
fo, y ajufticiado i y cortadas las cabéfis! de la facción» 
pudieran acabar de deíengadarfe los Gentiles. • :: •

M74 ' Parece que cotiK>'los ídolóV foii demonios, • 
parcicipavan los IdoIattáSla obftinácion de fus Diofcs. 
No fe le encubrid al Emperadordé rodó püflto eífa ver
dad,porqué echo d$Palacio /ydélos principalespüéf- 
tos á los Gentiles» que Eftilicon cuidadofaúáente aüia 
introducido» í ; y renovando las leyes contra fu váño 
culto; aplico fu cuy Jado a qué' fe fedúxeíTen a la ver- 
da J.N o obílante ellos llamaron a Alarico » como alia-* 
do, para que vengade U muette de fus amigos! Pufofe 
Alaricó íobre la Ciudad, y atribuyéhdófeleaSerena ’7 
laprincipal parte de efte daño,ím qué la válicíTe el fe'xó,1 
nHa fangre» la mando el Emperador quitar la vida. 
Ya en eft as lances huvieron los Rdmánosdcreducirfe 
acontentar al Rey Godo, y redimiéndola vexacidha 
dineros,procuraron falvárpor éntónces la Ciudad,¡fian
do en adela nre de la Fortuna. Digno es de rifa el Hálito 
de Zoíimo, que como Pagano ¡fe lamenta mucho,: de 
que pira fatisfazet a. Aladeo fe huvieton de quitar*8 
las joyas, y ornamentos de los Diofes/ y fe huvieion 
de fundir varias eftatúas de plata , y oró Centre las qua- 
les fue vna la de la Fortaleza, que fe tonvirtió en mo
neda para pagar al Rey Bárbaro , lid queriendo hafcérfe 
cargodequeíusmentiroíbs Oráculos redujeron a los 
Romanos a aquel extremo, ni darle por entendido, de 
que Dios cftávatan opuefto alus facrilegas fuperílicio- 
nes,que codos los medios'; que los Paganos aplicávai*

1 pira coníervárl.as, lervjan dedeftruirlas. L'1 '/*f‘
1 175 Retirado Alárico del fítio de Roma i trato

de
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deajuftarlccoa'cl Emperador Honorio; pero fueron 
tan alcas fus prereníion«, que fue impofsible el a juft-, 
V enfurecido el Rey Godo del defprecio, que le pareció 
fe hazia de fu amiíhd, bolvió a fomencar la facción de 
los Gentiles , y corriendo las inteligencias, fe bolvió a 
acercar a Roma, y.con fu prefencia, y abrigo negaron 
los Romanos la obediencia al Emperador Chriftiano, 
y eligieron en fu lugar a Arcalo , hombre impio , y 
lolamence recomendado de Jariega obílinacion en fus

• *.
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.176 , Con elloíé bolvió Roma a la Religión anti- 

gua de la Gentilidad» y un que valieíic la contradicion 
del Santo Papa Innocencio Vicario de Chrifto , ni de 
muchos de los Nobles > que auian abrazado la Fe i fe 
abrieron los Templos de los Diofcs , íe renovaron los 
íacrificios » y llamando de Erruriaa los hombres mas 
fabios en los agüeros , íc repitieron las ceremonias» y 
rcítauraron las fuperfticiones, +0 qué en la ignorancia 
délos antiguos auian reñido veneración de la¿radas^u O
Habló Arcalo al Senado con grande mageftad,■ +1 y* O C? *
con no menor confian^ en los annuncios de los Sacer-‘ 
doces por las entrañas de los animales» v de las fauora- 
blesrcfpueftas*delosDiofespor los fatídicos, y por las 
cífataas» les prometió grandes felicidades. Crió Con
ful a +- Tertulio,y paraeftrenar el añocon auípicios 
felizes»fe hizieron las obíervacioncs de las Aves,legun 
las reglas de los Agoreros; y no huvo rito Gcntilico» 
que no fe rcpiclpíle con cftremada exacción. ; . :

177 Ya los Paganos llegaron a confcguir lo que*' 
defeavan, yeftavan can fatisfechos de fu impia devo
ción > que fiados en los Oráculos hablavan, v difponian 
délo futuro, y loageno, como de lo prefence, v lo 
proprio. Falcavales para entera felicidad reducir el Afri
ca a fu devoción, porque como Roma era tan crecida' 
Ciudad, que mas parecía Provincia, no le baíUvan los 
fértiles campos de Italia, y las Islas adyacentes, para 
abaftccerlade granos, y vivía principalmente de las 
copiofas miefles, que producen las abundantes campa

nas
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ñas del Africa. Prefidia en ella Heracliano muy obli~ 
gado al Emperador Honorio i y no le auia tocado a ün 
la epidemia de aquel figlo, que transformava fácilmen
te los leales en traydores, y defeando Attalo reducirle a 
fu obediencia, ti defpoíTcerle, confuido en el Senado el 
modo mas prudente de lograr éfte deíeo. Avia eligido 
a Confiante para la cmprcla, y ^ ofreciéndole Alarico 
Soldados, que le firvicllcn deelcolta para fu ieguridad, 
y para vencer qualquiera refíftencia de Heracliano, re- 
prefentando Attalo, que atentos los vniformes Orácu
los, y las repetidas promeíTas dc fus Diofes, era infali
ble el que aquella Provincia fe le auia de rendir, luego 
que vieife á Confiante, y que era mala política dar tan
ta mano a los Barbaros en Provincia tan importante 
para la confervacion del Imperio, fe relolvió el que par
tidle Confiante con fola la comitiva necelíaria á lu de-'
cencía. r  ¿ f  f  r t

43 Zofimus. lib. £ .

178 Suponiendocl error del Paganifmoi no pu
dieron los Gentiles notar de imprudente! Arraló', por
que íc vian obligados a creer, -oque los Oráculos eran 
verdaderos, ó que los Diofes eran rallos. Si confcflavan 
lo fegundo, negavan lu Religión; y fi admitíanlo pri
mero ,bien fe podían fiar de lo infalible: y afsi le culpa 
injufiaaiente Zofimo,++de que no huvieífe creído a 
Alarico, que le aconícjavábien, porque fiendo Pagano 
efte Hiftoriadof i no puede bazerle argumento, que no 
fea contra fí. Confiado pues en las vanas promeilasde 
fus Diofes partió Attalo de Roma, firviendole el Rey 
Alarico de General de las Armas,y fue marchando azia 
Ravena, que erá la Corcede Honorio , con ramo po
der, que viendoíeindefenfoel Emperador,'/ que halla 
fus proprios Soldados aplaudían al nuevo Principe, le 
enibib á faludar como a fu igual > declarándole coníortc 
en el Imperio. Mas fu ceguedad fue tanta ,que relpoii'* 
dio, que auia tomado la Corona entera, y que no admi * 
tia particiones el dominio vnivcrlaU y que la mayor 
gracia, que le podia hazer, era darle elección de al
guna Isla , o lugar retirado, donde depueft.is las infig- j p.cap.s.

í

44 Zofimus. Iib. 6.
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45 Sozomenus.Iib'
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nías Imperiales, paii'iííb íú vida como particular. Tama » 
fue la arrogancia delte tvranó, y tanto el delamparo del. 
Emperador,que tenia y.\las naves prevenidas paraéfea-, 
pac del peligro, acogiéndole al Oriente. - • ¡■ ¡

17.9 - Imperava entonces en ConftantiiioplaTheo- 
doíio hijo de Arcadio, y previendo el riefgo,quc a fu tío 
Honorio le amenazava, le focorrio *J' con gente de ía- 
tisfacion, que llego tan oportunamente, como locorro 
embiado del Ciclo. Afl'cmirado el Emperador con el 
nuevo preíidio, fe reduxo la expectación devnos, y 
otros a losfuccííos del Africa, en que Attalo, ni los Tu
yos uo podían poner duda, fino negando a lus Dioíes: 
y ellos íin duda huvieran verificado fus promeilas, por 
continuar los engaños de la Idolatría, fíel Omnipo- 
tenteDiosfe lohuviera permitido. Mas nó confuido 
fu Piedad» que los Demonios pudieíTen dar fomento al 
engaño con tan aparente pretexco;y aísi eílorvando que 
los Africanos Gentiles,y malcontentos lograílen fu in
clinación, difpufo, que Confíame cayeíle en las manos 
de Heracliano, que quitándole la vida corto la tela»que 
fobre ella fe hurdia »y fe forjava. Añadid ¿i cito el cuy- 
dado de que no vinieife trigo para abaíteccr a Roma» 
con que la Ciudad rebelde llego a padecer tal penuria» 
y falca de baftimencos, que reducidos los Ciudadanos a 
la miícria del -7 hambre» y a los manjares, que acredita 
la extrema neccísidad, cayeron en la calamidad de la 
pcíte, y le vieron obligados a recurrir a fu Attalo, pi
diéndole bolvielíc a Roma para aplicar el remedio ^ a 
tantos males. Bolviacl tan falto de confejo, como de 
fcc, y en el camino, quando menos penfava , acabo de 
reprefentar el papel de Emperador. ,

i8o Era Attalo para los Infieles el blanco de fu 
cfperan$a, porque harta entonces auia obrado en todo, 
figuicndo la polytica de la impiedad» y conhavan »que 
íiempre fe acordaría de las manos que le entregaron el 
Cetro, y pufieron la Corona. ,Los Gentiles tenían tan
tas prendas de (cguridad, que no podían dudar de fu 
gracia. Avia quitado de las vaiideras el Lábaro»en que-

iba
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iba la Cruz, y el nombre de IefuChrifto, y batido mo
neda r1 poniendo a Roma al modo antiguo, con la efi
gie de la viítoria en la dicftra > v en lugar de la Cruz, 
teniendo en la finieftra vna afta pura con efta inferip- 
cion: Inhibía 1{onu Eterna. Los Arríanos, que enton
ces eran muchos, cfperavan tvranizar la Iglefia como 
anees, porque Atcalo auia fido baptizado por Sigefario 
? Obifpo de fu fecta,y folamcncc losCatholicos le te

mían , como á declarado enemigo del nombre Chrif- 
tiano.-y afsileefpcravaen Romatodoscó los deíigua- 
Ies afectos,que caufavan la efperanza, y el temor. Pero 
íi bien Tupieran lo que la Divina providencia tenia 
difpuefto , ni los vnos tenían que efperat , ni los otros 
que temer. . .

i S i Viendo Alarico el miferablc eftado, a que fe 
auian reducido los Paganos, por la necia credulidad en 
fusfalfosDiofes , y que auia falido mentirofo quanto 
por fus prometías auian creído , y que con tan repeti
das experiencias no eícarmentavan , ni con ranciaras 
demoíiraciónes fe convencían , indignandofe contra i 
tan incorregible obftinacion ¿ fe encendió en ira con
tra - el Gentilifmo , y por no manchar lus emprefas 
con la alianza de vnos hombtes tan desamparados 
del Cielo , en la Ciudad de Arimino,”  conlamifma 
folemnidad con que fe celebra vna coronación, depufo 
á Attalo publicamente de el Imperio * defpojandole 
de las insignias Imperiales > y degradándole de la 
Magellad , y por mas oprobrio le guardo prifioncro, 
para que fobrevivicílc á fucaftigo , y el fuelle vno de 
los tertigos de fu engano , y trato de acomodarfe 
con Honorio. Ya defdc aquí empieza a amagarle ai 
Paganifmo de Roma el mas efpancofo rigor de la in
dignación Divina. Si al Rey Bárbaro le indigno la 
disonancia, mucho con mas razón le indigno al Cielo 
rantas vezes ofendido. Clamavan a la lufticia de Dios 
la razón natural agrauiada , la verdad elcarnecida, 
la piedad vltrajada , la innocencia quexofa > la vir
tud abatida , la predicación de los Apollóles olvi-

Ff da-

5ó Apui Barón. An 
uo 41 >.nu¡u.$ 9.

51 Sczomer.us.lib’
9 . cap.?. •
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dada i los exemplos délos Sancos defpreciados * las 
exhortaciones délos Sabios defatendidas> los mila
gros fruílrados j y fobre todo,Iá fangre dé cancos Mar- 
tyres derramada.

182 Conílavales a los idolatras el defengaño con 
tantas experiencias , que no podían alegarefcufa,y 
períiíliendo en fus errores,tanto mas culpables, quanco 
mas advertidos , aumenraron con fu protervia la fea 
impiedad de fus antepaílados. Que otra cofa era reno
var las impías leyes de la Idolatría, finó aprobar, á 
vifta déla luz del Chriílianifmo , tantostormentosi 
y muertes de varones irreprehenfibles > niños inno
centes i mugerespiadofas,y virgines honeftas? Con 
repetir obíhnados fu execrable abominación def- 
mencian los teftimonios irrefragables de los Mar- 
tyres, abonando , y en cierto modo bolviendóaexe- 
cutar , aquellas atrocidades tan injuftas, tan impias, 
can crueles , tan barbaras , y tan beftiales , que 
no parecían caíligos de hombres , fino deftrozos ,■ 
Y eftragos de las mas fangrientas fieras. Por 
los ruegos de los mifmos ofendidos trato de redu
cirlos a la verdad la foberana clemencia de nueftro 
Dios; pero enfermando mascón los remedios , los 
dcfahucib del perdón la ira Divina. Es verdad que no 
codos los Romanos eran merecedores de el callizo, 
porque el Emperador era muy Cacholico , eii Roma 
ella va el Papa San Innocencio, digno Paftor del Re
baño de Iefu Chrifto ; imicavan fu vircud muchos 
hombres, y mugeres déla primera Nobleza, y la ma
yor parce del Pueblo feguia la Verdadera Religión. 
Atendiendo pues la Mageftad Divina a ellas ra
zones pufo el azote en maños de Aíarico , man
dándole que repartiere los golpes, conforme los me
recimientos , y las culpas. . :

183 Defeofo Alarico de ajuftarfe con Honorio fe 
valió de el Sumo Pontífice Innocecro r; para que ine- 
dialie en laspazes,y deíla fuerte la pro videcia le laco de

Ro-

I
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5 5 Zoümus.üb.5,'

Roma para que no le comprehendieíTe fu ruyna. M u -. 
chas rvde las pcrfonas mas féñaladas, por revelació del! * ^ lllf*
r ^ i r f 1 j  j  l -r e . ' tor* Lauuaca.cap + Jl
C ie lo  le au lentaron ,gozan do del m ilnio Em ir,que los Biroo-us. A0110409.
Chriílianos de la primitiva Iglefia > quandó fe llego el num. j o. 
tiempo determinado parala deftruccion de Ierufaien.
Quería el Rey Godo fer General de las Armas del Em
perador^ vn mal Miniílro le vendióla confiai^a, par
ticipándole la refolucion deHonorio,dc no fiar las fuer.
$as de Roma a vn Bárbaro; y vn ** Capitán de Hono
rio llamado Sauro * folo á fin de turbar la paz, acome
tió alevofamence ala gente de Alarico. Ella noticia» y 
ofenfa le hizo montar en furor, y como rayo fuiminá- 
dode la Iuílicia Divina, partió arrebatadamente a Ro 
ma» donde* o porque los Gentiles le dieron entrada fia
dos enlaamiftad , b porque con el hambre , y [apellé* 
que auian precedido,y con la aufencia de muchos de Jos 
Chriílianos > hallo poca rcfiílencia, fe apodera ron los 
Barbaros de aquella invicta Ciudad. 1 1:

184 Que Alarico venia movido dé Javoluntadde 
Dios»Io teftifico él mifmOiComo refieren Sócrates,y So- 
zomeno * -f/! porque en efta ocaíion le hablo vn Santo 
Mon^e de los muchos, que auia entonces en Italia, y le
reDrefento, que 110 erabuena polytica, ni conforme al ¡S

i n i 1 * J I r 1 '¡C'tfit •sfLtncts rcfftj'i*decoro de la MagcftaJ, reducir al axamiento de la cicla- ^  dlc¡UÍ, t fi w,t 'v„.
uicudavna Ciudad » que por tanto tiempo auia tenido ínc tcnr,m- 
el Imperio del Mundo* que era laílimar á todas las Na - , </«</;■ e n 
dones del Orbe la ofenfa > que fe hizieíle a la que reco - ■r,niet1̂ ' ̂  >,<r :r 1- 1 . 1 I* apuc t̂ /OmAMcHcrm.
nocían, y veneravan por fu Cabera, y que parécia opo
nerle a la volunrad Diviria,el abatir, y humillar á quien 
el Cielo con tan Ungulares providencias auia engran
decido , V entronizado. A ellas razones refpondioel 
Rey Godo > que eílaemprefa Ja acometía mas por vio
lencia, que por inclinación , porque rehufandoempe- 
úaife en acción tan arricfgada, afsi en la reputación,co
mo en el fuce(To,vn perfonage , o vn efpiritü , que lcaf- 
fiftía, continúamete le inftimuiava con repetidas exor- 

; raciones, y preceptos para que lo cxccutaífe ;y que eraii 
' tan frequentes, y tan poderofosellos mandatos,y aui-

F f ~  I b í

56 Sócrates, llb. j .  ; 
cap. 10.
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fos,que y á no podía refiftir a la batería de can fuerces,y
continuados impulfos.

185 Viendofe ya Marico Señor de Roma , y qué 
todos los Ciudadanos eftavan expuertos á la codicia , y 
crueldad de lus Soldados >pornoexcsdei dclacomif- 
fionde Dios > echo ris;urofo Ovando de que nadie fe 
atrevierte a las Iglefias de Chrifto,ydefus Martyres,y 
quetodosquantosfe acogieílenaellas,b invocailcnel 
nombrede IcfuChriftojtuvicflenfalvoconduíto.Aora 
verán los Gentiles,como fomentaron,)' alagaron la fie
ra , que defpucs los defpcdazó. Allí fue el deftrozar las 
eftatuas* robar , y arruynar los Templos de los Idolos, 
borrando toda fu abominación , y lo que en muchos 
años no pudieron confcguir tantas , y tan Tancas leyes 
de los PrincipesChriftianos, lo execurb lá violencia en 
pocos dias. Los obftinados * que no quiíieron el refugio 
delaFé,paífaron por los filos del cuchillo,fus haziendas 
por la rapiña, y fus cafas por el incendio* En canta con- 
fuílonmo es mucho que algunos de los Fieles padecief- 
fen, por no fer fácil dirtinguirlos de los Gentiles \ pero 
en quitándole la equivocación , los milmos Soldados 
losguiavan, y conducían al aíylo , y feguridad de las 

' Iglefias, mortrandolela mano de Dios can manifierta 
favor déla Chrirtiandad , como fe ve en el figuience 
triu mpho de la Fe Chrilliana. . , :

186 . Difcuriendo los Barbaros por la Ciudad, en
tro vnodellosen vn Recogimiento ,b de mujeres dedi- 
cadas aDios,y preguntando con toda corteña á vna vir
gen honefta,graue,y anciana: Si tenia placa, y oro ? Ella 
con varonil conftancia,fín turbarfe, ni temer, le mortrb
vna gran riqueza,y le dixo : Eftosíonlos Vafos, y alha
jas , que dedicados al Culto Divino, fírven a honor de 
San Pedro en la Iglcñadel Baticano, comalo codo, fino 
temes el Poder Divino, que yo no tengo fueras huma
nas para poder defenderlo. El Bárbaro movido del te_ 
mor de Dios , y admirado de tanta Fe , y conftancia e  ̂
vna muger, embio el auifoa Alarico , el qual mando, 
que todas aquellas ricaspreícas fe refticuyeílcn a San Pe_
r ' dro

ém
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dto en ella forma. Iuncaronfe i os Chriftianos de la 
vezinda J , y poniendo los Vafos , y piezas de platá> 
y oro lobrefus cabezas , como coronandofe con los 
rrophcosdé la Fe > y la Religión * empezaroná can
tar Himnos a Chrifto. Concurrían todos á lasvozés 
déla mufica, y ala novedad ;de tan pacifica pompa.
Los Chriftianos fe iban incorporando en la procef- 
fion , ya cada pallo fe iba aumentando el Coro de los 
que con Himnos , y Cánticos devotos daban ala
banzas al Cielo. Los Soldados oftentando fus armas, 
no para ofcnfa,fino para efcolca, cerra van el eíquadron, 
abriéndole folo para losCatholicosjquede codas parces 
fe jútavá.afsi para aifegurarfe,como para adornar,y en
gravecer el rriumpho de la piedad.Rcconocieró losGé- 
tilcs,q íolo' losCnriíhanosfe falvavá,y vriospor defen- 
gañados,y otros por temerofos, fe agregáró a los Fieles, 
y dando la gloria ¿Chuflo,y confeílándóíuDiuinidads 

i aíkguráron fus vidas en las Iglcíusjconib en puerco dé 
retuguió. • ' r  • o:"-vi ;; r::) ... ¡, < ..i,'
: 187 : Bailo el termino de tres diaspará cxecútar 

lo que Dios tenia difpuefto> y temiendo Alaricocntor- I Hift.Mlicdlan.lib.ii» 
pecei fu Exercirocó la ociofiadád,y que le dclvandaílen ' ^roluu*'ib.7.capo9. 
fus Soldados con el faco ¿ retirándole.;! gozar de lacón- 
modidaddelas riquezas,faliodé Roma, dexandola li
bre 1 y fin afpirar a mas altos defignios fe encamino aziá 
el Reyno de Ñapóles, y de Sicilia, donde 1 ceftava efpé- 
rañdo la muerte. 0 Retirofe,pues,Alarico,dcxando con : 
lacaptividad de Roma vengado a C h rifto  en la ruyná 
dé losTéplos, y eftatua's de los Gentiles, férvido al Cá- 
tholico Emperador coii auer caftigado fus rebeldes, r’ef- 
petado al Vicario de Dios con aucrle refguardado del 
peligro , authorizadas las Iglcíias como Alcázares Sa- 
ernios déla verdadera Fe , adorados los Martyres , y 
los Santos con la veneración a lus Altares > y rcfpcto a 
lu sS ep u lcro s, y vltimamente expurgada la Ciudad de 
idolatrías, que aunque muchos perdieron las haziendas, 
fue can grande elle beneficio > que debía comprarle ¿\ 
qualquiercofta.Efta fue la tragedia de la perdido de Ro^

- 59 PaníiisDínconus■1

6 0  P.nTusDíaconus; i 
Ilb. is.clcato.

mai



Z30 Constancia de la Fe-

6i P.mHnu?,adSc« 
iutum.Epift.io.

62 Apocaüpíís'.cnp.
ly. V.3. Et'viíi muherc 

j fedentem fufe? befhitcoc- 
| .cineam pleruun rumini- 

bus vlafphertttx* Se V. 6* 
tbriam de (iv ¿guiñe San- 
Horno i , C74 de fangtune 
Mar.yrutn le fu*

6; Apoca iípíis 18. 
Ceadir Bahdon ilLt mag
na, & V. 4. Edite de illa 
Popas meas , >trie parti
cipes fius deliclomw ettís-y 

; Cy'de p Id gis non acopia- 
tis,

6+ Apocaiípfíszi. I
i Via/ Saníbtm Chin-tu-m
! J trafilan nouam de fe en- 
¡ d o tcm de Cal o ■ j icn t fp o - 
; jam ornanim ytrofuo , & 
j V» ?, Ecceidb.r>htCit¡;t/H 
| Dc i curn ¡jjmrmlms , C7, 
í ha*;¡abít Qtm as, Ei ipji 
í popales cn-íS erimt̂ CE* ip- 
íj'eDetisenm vis en t coy ti 
I 'Deas • '&* abj Jerga Detts I 
j ornncmiaclrQ'niarn 3 CTcm I

nia;y aunque can efpantofocafligo pufo terror en codo 
el vniverío,bien fe ve,que fue templado con la eficazia 
lu aved ela Providencia Divina para borrar el padrón 
déla idolatría R om ana, y dexar mas eftablecida,y au
to riza d a  fu Igleíia. Pues que puede oponer la impie
dad en efte fuceífo,que defmienta,b contradiga á la ef- 
pecial protección , que Dios ha ofrecido a las Monar
quías Chiiftianas?

188 Bolvio el Santo Innocencio a laCiudad » y 
aunque con menos gente , y menos riquezas, la hallo 
Chriftiana toda , y pudo acompañar a los Angeles en 
el regozijo,con que celebravan el triumpho del Corde
ro, y concurrir al gozo de los Martyrcs de ver ya farif- 
fechoslos clamores de fu fangre. Dos títulos tan opuef- 
tos como el de Babilonia,y el delerufalen dio S. Pauli
no61 a la Ciudad de Roma, juzgando q era hija de Sion 
porlosChriftianos , y que era Babilonia por los Genti
les. Y efta es íin duda aquella gran Ciudad del Apoca- 
lipfi,í2que eraReynadelos Reyes, reprefentada en la 
muger, que haziendo T hrono de vna beftia de fíete ca
tea s , {imbolizaua la brutal idolatría de los fíete mon
tes , y que oftentando fu vanaopulcncia en la purpura> 
la grana,el oro, las perlas, y piedras preciofas, embria
gada con la fangre de los Martyresde Iesvs, y llena de 
losnombresdebiafphemia , piovocava á fu juila con
denación. Alegrenfe los julios,y alaben á Dios los An
geles , porque con publico pregón fe anuncia en los 
Ciclos, y en la cierra ,que yá cayo la Babilonia1 -- gran
de, y que cxecutandofe enellalajuílicia,fecxercicó la 
mifericordiacon auil'aral Pueblo de Dios ,quefaíieíre 
de fus muros, para que ni fuelle cómplice en fus culpas, 
ni participante en fus penas. Alegrefe el Pontífice Inno
cencio con el cellimonio de San luán Evangelifta , que 
teftifíca aver viílobaxar del Cielo a la Ciudad Sama 6i 
de Ierufalen, como formada de nuevo j y tan purificada 
de manchas,y adornada de virtudes,como efpofa digna 
de tan gran Prelado: y alegrefe el Mundo todo, porque 
para haoitar Dios perpetuamente con los hombres , ha

f i -
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nxado fuTabernaculo en la tierra,y el Señor los mirará 
en adelante como á pueblo luyo, y ellos le adorarán 
fcomoáfu Dios, fin temor de Tiranos , ni Cultos de 
perfecucioncsj y fin que la Idolatría buel vá á excrcitar 
tu furor contra los Santos.

18? Mas para que fe vea con mayor claridad, 
quan juftamentefc aplica á la Roma Gentílica el exe
crable nombre de Babilonia) no Ce debe omitir la ob- 
fervacion de nueítro Paulo ^Orofio i que como de 
Autor tan graue,y ran piadofo jla reíiere>y aprueba el 
Cardenal Belarmino.Pufofeá hazer el computo defde 
la fundación de Babilonia halla fu deítruccion, y Caco 
por Cu cuenta,que aquella barbara Ciudad auiadurado 
por el efpacio de mil,ciento y íefenta y quatro años.* y 
examinando luego el tiempo que auia pallado defde 
que Romu lo fundo fu Ciudad fobervia , hada que el 
Gq(Ío Aiaricó la humillb,auerigud,que puntualmente 
áuia durado lo rnifmo, y que Dios les auia efperado el 
propiio numero de años á la que fue cabera de la pri
mer Monarquía, y á la que lo fue de la quarcá. Fueron 
muy parecidas en lá magnificencia, en la fobervia, en 
la crueldad , en la Idolatría , y en los demás vicios; y 
como fueron tan femejantes en las culpas, las dioel 
mifmo plazo de efpera la mifericordia, y las igualo en 
el caítigo lajufticia.' Aulendófido pues tan igualesen 
la fortuna,con mucha propriedad lo ion también en el 
nombre : y viene bien > queenelcaíti g° de la Roma 
Gentílica fe repita la memoria de la Babilonia i que fue 
opueíta fiempre al culto, y veneración de Dios, para 
que todas las Monarquías,yRcpublicas entiendan,que 
en retid ir fe á la verdad conhlie la mejor política para 
fu confervació,y no fe fien en fus fuerzas, ni en el fcni- 
filante rifueño de la fortuna engañofa ; porque no ay 
poder tan gigante , que pueda hazer guerra al Cielo, 

ni culpa tan antigua,que le olvide, ni caítigo 
de Dios,que llegue tarde.

t

I ¿5  Orofius. Ilb.i
i cap# 4.
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C A P IT V L O  XV.

Que aunque ¡as Monarquías Catbélicas pueden Vivir fogueas 
de la protección de Dios,no deben ajjegurarfe del 

temor de fus cajhgos-

196 ** l ”7Odo el precedete dilcurfo le ha empleado 
1 en quietar, y rebatir aquel tropel confu

fo de finrazones, con que la impiedad, y 
el engaño fuele tumultuar cótra la verdadera Religió, 
auiédo puerto el exéplo en el pretexto mas aparente de 
quantos íe leen en las Hiftorias, para diículpar los in
crédulos , y turbar la tranquilidad de los ánimos dóci
les, y fofegados. Mas como por torcerfe mucho ázÍ3el 
eftremo contrario , fuelen los imprudentes bolver al 
centro de la defconfian9a, de donde parece que fe apar- 
tavá con fu necia prefuncion,por cumplir la obligado 
que nos pone San Pablo de íatisfacer á los dodtos , y a 
los indoctos, fe debe deshazer el error de aquellos, que 
pretenden reducir la voluntad de Dios a maseftrechos 
limites, que los que el fe digno deimponerfeporfu 
promefla. Es Dios tan abfoluto Dueño de fus criaturas, 
que alsi como las puede producirá fu arbitrio, fin que 
nada le necefsite, las puede deftruir, y aniquilar por fu 
gurtojfin que nadie le 1 rcfidencie. No ay derecho al
guno para ponerle demanda', ni pretexto para poder 
acularle, y Idamente por el decoro, que fe debe á fi 
mifmo , puede fu palabra indefectible empeñarle ,á  
que fidelilsímamete execute lo que liberalmente pro
mete.

191 Confia por teftimonio de Dios, que el Reyno
de Chrifto ferá eterno,que la Iglefiaes Reynofuyo, y 
que todos los confejos,v tuercas del infierno no preua- 
lecerán contra ella.Confta por lo que alleguran Dauid, 
Itaias, y Daniel» que muchos Reves, y nacionesdel 
Mundo han de rendir vailallage á Iefu Chrifto, yfer 
parte de íu Iglefia. Confia demas deftodela protecció

___:_____________  <iue



L ib ro  Se fu n d o ;

que Dios oheceá los Tuyos contra los que reíillieren 
a fu Sancifsima Ley, fin que para certificarnos dclla 
verdad, ncccrsiremos nías,que de atender «a las palabras 
Divinas, que fin el velo de interpretaciones obfeurás, 
declaran manifieftamerite el lentido,en que Dios ha
bla.* • Enlos'quatro metales déla Eílatuade Nabuco 
deferiué el Profeta Daniel las quatro Monarchias, 
que precedieron a Chrifto , y compendiando en po
cas palabras los varios fucelfos de fus dilatadas hilló- 
rias, quaiído llega a anunciar la venida de Chrifto, 
dizé aísi: 2 E n aquellos días levan tara Dios del Cielo y  t i 
(p^'yno y m e 'en  ningún tiempo fe  d is ip a ra  s  y  ¡u  Domi
nio no fe entregara a otro Tueblo, porque ejlc ha de deshacer, 

y  confundir d ios demás rB¿yhos referidos,} Je ra  %eyno ejlab le  
eternamente»*}** 20 * * ' *• - *> 4 i-1

i* i 9i p Más-porque no fe pueda dudar, que efté Rey- 
ño del Cielo es el Réyno vilible de U Iglclia, legun la 
phralc de Chrifto raneas Vezes repetida en el Evange
lio, el rniímo - Daniel Te explica de ella fuerte;' > E l
Imperio') lápo te jlad  , y 'quan ta  g ran deva de %eyno J e  com
prebende de bajo de todo el Cielo}Je  le de a l  pueblo de los S an 
tos del Jltifs iin ó , cuyo tf^eyno es difynofem piterm  i y  todos los 

es le fcrViran a e l , ‘ y  le obedecerán.' Claufulas admira
bles, que concedan con lo que dejaba dicho poco antes. 

*> Dioie Dios lapotej}ad,el honor,y el d{eyno,y todos los Tue. 
blds , Xr ib a s '» y  lenguas le fcrViran. 'S u  potejlad es potejhid  
eterna, que fio fe la  quitaran , y  J u  7{eyno tanprm e, que nunca 
padecerá corrupción. •

193 ' Ellas promeífas Diurnas nos aíTeguran,qüe la 
Igleba í que es el Reyno viíiblc de Chriilo , prevalecerá 
contra los enemigos  ̂qué Iá impugnan, y que todos 
los Revnós, vNiciones la lian derendirobedicncia,no 
qned.uadofefoio elle dominio en la jurildicioñ Eípiri- i 
cual, fino ellen diendofe, por lo menos indi redámente» 
á todas las fobéranias de la tierra. Porque legun anun
cia el Santo Rev» y Propheta Dauid , los hijos de la 
Iglefia han de ferlos Principes1, que reynen en to
do el mundo , y fus - Monarchias mientras no defdi-1

2 Daniel, cap. 2,4.4.
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xcre-ti u e U  o b o d ic a e ia a  fu  M a d r e ,  le r a  a  m e o n r r a f -  J 

r a b ie s  a l  m as  c r e c id o  p o d e r . .En e l P ía lm o  q n a r é n n  y  
q u a c ro  in t r o d u c e  a  C h r i í t o  r in d ie n d o  a l i n u n d o ,  y  
c i t a b le c ie n d o  lu  R e y n o c o n  la s  a r m a s  d e  íu  S a n t id a d ,  , 
y  o m n ip o t e n c ia ,  lu e g o  fe p o n e  a  c o n te m p la r  a  fu  F d - ‘ 

p o i a l a  F g le f ia ,  y d a n d o l a c l  p a r a b ié n  d e  fu s  T r i u n -  
p h o s , y  d e  fu  f e c u n d id a d ,  p o r  m e d io  d e  lo s  P a d r e s  d e  
la  D o C tr in a  E v a n g é l i c a ,  l a  d iz c :  ' E n lugar de tus 
dres te han nacido tales h ijo s , que los conjhtuirds T rin ch es  
Cobre toda la  redondeóle la  t ie r r a , y  ellos ¡e  acordaran de tu  
nombre por Vna> y otra continuada generación. • N o  fe p u e 
d e n  v e r if ic a r  b a f t a n t c m e n te  e l la s  p a l a b r a s ,  l in o  t o 
m a n d o  l a  M a g e í l a d  D iv in a  d e b a jo  d e  íu  p r o te c c ió n  

a t o d a s l a s  M o n a r c h ia s  d e  lo s  F ie le s ,  q u e  n o  m a n c h a 

r e n  fu  F e  , y  p u b l ic a n d o  g u e r r a  a  lo s  T i r a n o s ,  q u e  la s  
im p u g n a r e n ,e n  c o n f i r m a d o  d e  la  p ro m e íT á , q  h a z e  a  l a  

I g le f ia  S a n t a  p o r  I f a ia s ,  q u a n d o la  c o n fu e la  d iz ié n d q :  
ü Siempre tus puertas cfiaran  patentes, f in  que f e  cierren  

d ed ia , ni denoche» para  tr.aher d t i la  fo rta leza  de lasigentes» 
y  pitra que fu s %eyes Vengan d tu obediencia: parque la  
gente t y  el d g y n o , que no te firviercy ha de perecer , y  las  
gentes ferdn JeJlruuUs » reduciéndolas d Vna defienfoladd 
foledad. "Edén c la r a m e n te  fe v e  l a  a m e n a z a  c o n t r a  
la s  N a c io n e s ' ,  y  R c y n o s ,  q u e  fe o p o n e n  a  l a  I g le »  

f ia  ,  q u e  a  t i t u lo  d e  C o n t r a r io s  ,  y  r e b e ld e s ,  í e  v e 
r á n  m if e r a b le m e n te  a r r u in a d o s  m ie n t r a s  lo s  R c y n o s  

C a t h o l ic o s p e r lé v e r a n c ó n  lu p e r io r  f o r t a le z a  r e f t a b ie -  
c id o s .

, »í>4 S i  l a  c o í lu m b r e ,  y  e l e í l y lo ,  c o n  q u e  íi* p r a c 

t i c a  v n a  l e y ,  es e l m a s  p ru d e n te  m o d o  d e  in t e r p r e 

t a r la  ,  q u  ie n  d u d a  ,  q u e  e n  e l la  l e y , q u e  n u e íf r o  b e n i  ^  

n i f s im o  D io s  fe d ig n ó  d e  im p o n e r le  a f i m i f m o ,  e l  

m e d io  m a s  le g u r o  p a r a  e n te n d e r la  es v e r  la  p r a c t ic a ,  
c o n q u e  la  M i g e í h d  D iv in a  la  e je c u t a ?  B ie n  íé  h a  

v if to  en  to d o s  lo s  e x e m p la re s  de e l le  l ib r o  ,  c o m o  n i m  

g im a  M o n a r c h ia  : C h r i l l i a n a  íe  h a  p e r d id o  ,  f i l io  

p o r  c u lp a s  d e  F e  ,  y  q u e  la  in f id e l id a d  , y  l a  h e r c - 

g i l  h a n  f id o  l a  e n te rm e d a d  ,  q u e  h a  . d e b i l i t a d o



Libro Segundo.__________ _____________  *35
las fuer$as de las gentes, y las m iquinas,que han arrui
nado fus muros»y las furias, que han abrafado fus tér
minos. Mas porque elta obícrvacion no parezca demá- 
íiada piedad de quién laeícriuc, recurra el que quedare 
dudofo a los teíti ¡nonios del Padre AntonioPofleuino, 
del eruditifsimo Tomas Bocio, y del gran detenfor de 
la Fe el Cardenal Roberto BcIarmino,que - en lo mu
cho que rebol vieron, afsi de los Anales Ecleíiafticos* 
como de las Hiitorias de los Reynos,hizicron eite mif- 
mo reparó, y fuponiendo por cierta eíta verdad, no fo
jamente la iníinuan,fino que expresamente la b/afoná. 
Suponiendo pues que la prometía de Dios fe cftiehde á 
la confcrvacion de los Rey nos C haitianos, mientras 
ellos no deíobiigarécon la infidelidad, nadie debe juz
gar increíbles tantas milagrofas victorias i cómo en la 
Chriítiandad fe refieren , en que á cada paíTo fe repite, 
qüe pocos Chriítianos débiles , y defarmados falicron 
vencedores de los poderofos Exercitos, a quien,atenta 
la humana prudencia, todos atribuíanla ventaja ¡ad
vertencia tan antigiiajque dcfdc el tiempo dcConítan- 
tino ños IadexoefcritaEufcbio, como fedixoen el ca
pitulo precedente. ^ Pero íi fe haze reflexión fobre las 
circunítancias de tan marauillofos fuccílbs, fe vera, que 
las mas vezés les hazia Dios eíte favor a los Chriitianos, 
quando eítauan reducidos a tal eftremo,y én tá apreta
dos lancesjO con perderla batalla fe perdiera laCorona, 
V la Nación. Facilmecc conocerá,que es afsi el q hiziere 
memoria de aquella prodigiofa batalla que ganaron los 
Francefcsconrra losMorosen tiepo de Carlos Martelo', 
de la milagrofa victoria deClavijo(ó va fcala de Sima- 
cas) que fe acribuyeal Rey Ramiro Segundo de León,y 
las dos mas memorables de las Ñauas, y el Salado, que 
obtuviere losdosAlfoniosOetavo,yVndézimo,Rcyes 
de Caíf i Ha.Entonces para defctnpcúar Dios fu palabra, 
fuele cltendcc ei bra9o de fu Omnipotencia, y defmin- 
tiendo las efperancas de los que por infieles, oporin- 
ju(tos invaden , y meditan vltrages contra los Catho- 
licos jbuclve porlosfuyos, y ajando lafobervia de fus

Ge i
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Confiancia de la Fe,_______ _____
"contrarios! los faca vencedores, y triunfantes. í

16$ Efta experiencia cotejada con las palabras de 
Dios, no menosdebe exercitar nuertro temor,que alen
tar nuertra efperan$a; porque quando Dios ofrece con- 

¡ fervarafu Igleba , yálosReynos obedientes, que la 
componen, no por elfo les da indulto de los caftigos, 
que merecieren por fus culpas. Apenas ay promeífa 
tanclaraenla Efcritura, como la que hizo Diosa Da- 

I uid, de que confervaria? eternamente el Throno en fu 
familia, y con todo ello caftigó la imprudencia de Ro- 
boan de no querer moderar los tributos,quitándole las 
diez Tribus, y eftrechandole el Reyno á Jas Ciudades 
de la Tribu de Iudá.Mas porque Ioran,hijo de Iofaphat 
aumento mas las maldades,le quito Diosel » Reyno de 
Edon,y huviera acabado con el deluda,(i la memoria de 

, Dauid no executaraá Dios por fu palabra. Con el buen 
Rey Amafiasmoflrófingularmenteeftecuydado. Def- 
vanecido de auer vencido a los de Edó,dcfafióá batalla 
a loas,Rey delfrael.Efte le vedo,y prendió,y pudiendó 
quedarfecon todo,fe contetó con faquear a Ierulalen,y 
arruinar parte de fus muros, y tornando de el rehenes, 
le dexó el Reyno como antes.. No acabara Dios a los 
Fieles,ficllos perfe verán confiantes en íá Fe ; perob 
con laFe componen fobervias, robos, injufticias, vio
lencias, adulterios, homicidios, y otros vicios , que 
acompoñanél eftrago en las coílumbres, como quieren 
que Dios no los caítigue?

196 Por eíl'oreferva Dios en la aparatofa Armería 
de fu infinito rigor tantos azotes, y plagas para vengar 
fus agravios, que bien fe reconoce, que quando mas le 
explica, y aílegura fu piedad, vafiempre con el rcfguar- 
do,y preven ció de no dexar defarmada la iufticia.Sabc, 
puede, y acoftumbra Dios, quando conviene debilitar, 
afligir, empobrecer, y humillar a losCatholicos, obli - 
gandolcs a que le acuerden del todo Poderoío, y recu
rran a el por el perdón, y el alivio. Ello les predican las 
plagas, que en el día de la prolperidad fuelen inpenía 
damence aílombrar con la noche melancólica del paf-

mo
................



Libro Segundo.
mo, y de la aflicció.Que Reyno fe puede allegurar d c í ¿  
dclconfoladaefteiilid id de los capos % de la miferáblé, 
y congcjola penuria de la hambre,de la irremediable,/ 
horrorofa calamidad de la pelte?Que Provincia noefta 
expuclta ala inquietud, y turbación de los terremotos,a 
la con fu lió de las inundaciones, á lostorrétes de fiie<m¿ 
que rebienta de los volcanes,)' á las piedras,y rayos,que 
dcfde las nubes arroja el efpancofo furor dé Dios ayra- 
do?Todos ellos caftigos pueden venir fin que la Provi
dencia falte a la protección, que promete a las Monar
quías Carholicas, cemplandofe de cal fuerte la clemen
cia, y el rigor,que afsi como por la Conílancia en la F é  
las conferva,porlasniuchasofenfas,que contra fu bon
dad haz en, las cartiiiá. . . . . . . .

Quando las guerras fon contra íos Infieles , fe197
Ve mas claramente laafsiítcncia de Dios, y muchas ve- 
zeslon tan patentes los prodigios, que fe conoce , que 
no fe contenta fulamente con defender,y amparara los 
profeífores defu Santifsima Ley,linó que con aparicio
nes , y otras Teñas fobrenacuralesquiere házer oílenca- 
ciódequcel favor les viene de fu mano. Pero no fiem- 
pre le tenemos tan contento , que le agraden nueílras: 
victorias , antes muchas vezesda licencia a las caufas 
naturales,y aun fuele dar particular esfuerzo a los ene
migos , para que {¡rúan de minillros de fu ju í t ic ia .  N o  
por ello dexa Dios de tratará los Fieles como á hijos, 
porque no es nuevo, que vn padre le lirva del elciavo 
para caftigar i y corregir al hijo defobedientc. Lo que 
mas admira es, que muchas vezes permite Dios para 
poner mayor horror á los deliquentes, y ílgnificár mas 
fu enojo contra el deliro,que el golpe del azote fe exe- 
cute también en lo fagiado, como quien defatiende á 
las prendas dca:niílad,cnqucfefuelen confiar los má- 
lechorcs. Buen cxcmplarcs el que propone el primer 
libro délos Reyes. Los hijos del Sacerdote Eli con def- 
honcllidadcs, injullicias,y facrilegios profanavan1 ° ef- 
candalofamcncc el Santuario. Tocavale á fu padre ha- 
zcr juíticia , y no fe refol vio á atropellar por el cariño.

To-

!
io  i.Rcg, cap.i.Sc, 
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i i  Chrifoftomtísl 
hllOC locütn.Tntorjgrq 
(ores tegU non fcryac le« 
gis sirca.

zi$ Confiando, de la Fe,
Tombía a fu quentaDios, y difpüfo, que acometiendo 
lois Philifteos a los hijos de lfrael, los venciciléncn vna 
batalla, macándoles quacro mil. Adtniraronfe los ven
cidos de que Dios los huvielíe defámparado , porqué 
ella van acoílumbrados a fus favores, y hazian derecho 
de la poflefsion,y para intcreílavle en la contienda,bol- 
vieron á falir a Campaña , llenando el Arca del Teíta- 
mento en el Exercito. Parecíales, que con ella prenda 
cftava el Cielo empeñado de fu parte, no ad virtiendo, 
quefola la Penitecia era el medio dé empeñarle.Pelea - 
ron pues con fu cello can infáufto , que con muerte de 
treinta mil Ifrael¡tas,y de losSacerdotes mas culpados, 
apriíionaron el Arca los Infieles vencedores, y la licua
ron por trofeo á fu Ciudad. - ',

1198 En éfte fuccíTo fe viene luego la admiración 
a los ojos. Los del Pueblo de Dios tenían Ja Religión 
verdadera, y lleuavan cónfigo el Arca, én que fe guar
daban las Tablas de la Ley, que Diósdi&o, y en fu ve
neración auian puefto fu principal efperan§a. Pues co
mo losdexaDios vlcrajar de los Paganos,y permite que 
triunfen losIdolatras»y que ellos, blaíonádo de fu error,

! traten como defpojode fus Idolos la Reliquia mayor 
[ del Santuario? A efta admiración facisfaze enteramente 
! San luán Chrifoftomo diziendo; que la Ley de Dios 
no efta obligada aguardar a aquellos, que no Jaguar- 
dan , y que los tranfgreUbres de los Divinos preceptos 
no pueden alegar privilegio, que los exima del caftigo, 
y que pecar en cofianza de la Ley es violarla dos vez es, 
la vna defobedeciendola,yla otra aplicándola al forni
co de la culpa. El empeño de confervar Dios,y prore^er 
a los Fieles, que le creen, y le adoran , noleeftrecha a 
cximirlosde todos los contralles, ni á que dexe de caf- 
tigarlos,y afligirlos del modo que conoce conveniente 
para enmendarlos, y entablar el efearmientoeu los de
litos. Es verdad que los Inficlesinterpretan efta política 
dclCielo a tacita confirmación de fus engaños, y que 
algunosCarholicosfe defalientan, y fe turban, viendo 
vlcrajar, no folamenre a los profesores de la Religión,

1 fino
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íino alomas Sacroíanto de fu culto ; petóla Diurna 
Providencia no ella obligada á impedir las impruden
tes interpretaciones de los necios. Siempre difpone las 
cotas de tal fuerce,que ningún cuerdo pueda diícurrir 
que inímua, ni apoya con iémejantes íucelíos la falfe- 
dad: y á fin de prevenirla ecjuiuocacion íucle obrar 
tales prodigios, que preponderen a quantolos infor- i 
tunios pueden perluadirá los tímidos, y Quando los 
Philiíleos fe gloriavan de que tenían el Arca del Tefta- 
tnertto cautiva i y lilongeavan a la vanidad de fus Dio- 
fes con fu triumpho, obró por ella Dios cales milagrós, 
y caíligó á los Philiíleos con tales plagasj-que los Ido-' 
los quedaron humillados > y los Idolatras tan conven
cidos , que a fu pesar huvieron de conteífar fu error, y 
rcllicuveronel Arca al Tabernáculo/);En ícmejantes 
lanzes íe deben confiderar todas las circunftancias i y  
los admirables eh.\íios,- quefuelen ícguirícde princi
pios , y medios al parecer encontradlas, y ítempre de
ben todos contundirle , venerando con humildad 
los profundos. confcjos del ; tremendo juizio de 
Dios. V  - ■ . •. v ! (.!. O D  ? ? > ! ) '  ! ! ! ! ' >  j i i j p

; i 99 .i Quando las perdidas ¿y las dcfdichas, que fe 
lloran, fonmanifieílos caíligos délos facrilegios, no 
fon argumentos, que impugnan,-fino qué antes confir
man mas la Fe , como en el cafo propueíto fucedió por 
los pecados, con que los hijos de Eli manchauan el Ta
bernáculo , y malquiftavan el culto Divino. Lo mifmo 
íe debe prcfiimir todas las veiesi que el contratiempo 
iobrevicnc adeleuydoen zelar la Religión, entibián
dole los Cátholicos en el empeño,que profeífan de am
plificarla : porqucfcmcjantcsomifiones fucle caítigar- 
las el Cielo retirando el favor, con que antes los aísif- 
cia. No es de buenos Cátholicos mancomunarle con 
los enemigos de Dios, concurriendo’» y cooperando 
con ellos al execrable fin de cometer florilegios, y ha- 
zer hollilidades contra la Iglcha ; y no vale la efeufa de 
que Ion acciones de agena libertad no pretendidas de 
los conferidos, por que no es licito por motivo ningu

no
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nocntregar la Eucharillía á quien la buica para deipre- 1 
ciarla, ni los libros lagrados al que los quiere para que- * 
mirlos en odio de la Feo Licitó es vnir las fuerzas para 
defenderle, y aun también algunas vezes para inuadir | 
el territorio contrario, íolo por el dominio temporal || 
pero de cal fuerte, que con pa&o exprcíío, y'con moral' 
certidumbre fe relguarde hafta el menor ápice déla 
Religión r yeftoen circúnllanciás, que no aya otro' 
medio prudente para la defendí, ó para recobrar lo que 
élinvaíor in julio tiene ocupado. De tales confedera 
ciones ay muchos ejemplares dé buenos Principes;peró'

' a los que fe olvidan de tan lanca,'y debida limitación, 
generalmentelos advierte de lti error el malfucelfo,y 
l’olo de ver fin ella los tratados, hazen los hombres la
bios el mal pronoftico, qué defpues' fe experimenta- 
Pluguiera a Dios,que en las MonarchiasChriílianas no 
fe hallaran tantos ejemplares perniciofos deeíle poly- 
tico engaño, por qtie.no tuvieran tan lamentables in
fortunios de quedolerfe.í -' , m íIíju ... o <oboi nr-d t 
;a cíoo q Aunque Dios no nos quiere perezofos, nos 
quiere defeonfiados de las fuerzas humanas, y muy de
pendentes de fu protección v y afsi fuele fulpcndercl 
influjo de fu élpccial alsiilencia, quando los Catholi- 

, eos buícan a los Paganos por auxiliares. ludas Macha- 
▼. X9. í̂mr:icrunt j beó aquel milagrofo Caudillo del Pueblo de Dios tuvo 
ad\erfanjs de cedo y i n al Cielo tan declarado por fu s emprefas,que hallandoíc

muy apretado en vna.1.1 batalla fe aparecieron cinco 
Soberanos Efpiritusen hermófos Cavados con frenos 

<¡mbns ■ de oro i que acaudillando a los Hebreos, y dos de ellos
j hjzicad° c,tcol“  */« í 3™ »;1 > k  Ofendían con fus 

columtmonftrydMv, armas, y vibrando dardos, y fulminando rayos les dic- 
in éd^ríaris a*:m; ron gloriofifsim.i victoria del Capitán Timoteo, y fu 
fedyúr fdouM ucie- innumerabje Ejercito. En otra ocafion le invadió Lv-

fias con tropts de caí! cien mil foldados, y por que los 
Ifrdeliras peleavan por la caufa déla Fe,1* les invió 
Dios vn Montado, q ¡e en el candor del vellido, y en ci 
efplendor de fus atrnas oflentaua fer Ciudadano de la 
Corte de la luz eterna, y blandiendo vna lanza en de-

líi mol -

i t  Machab.i.cap-

é^mnqnc inc¡u's9 f*cnis 
aj*ns decor i y diextum 
J t dx i s  p r^ c f la n e e s : í -V

*  r

bxnty &c*
fi i $ Midi ib. i. cap.
| ir.vsrf. 8 . l l t s r o í o l y  

mis afrpjrtiic prxreí j w 
to s  E ju e s  \n 'Vt f l e  c a n 
d id a  a rm e s  ¿tu ré is  h a f la  

¿ 7*c.
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14  M.ichab.' 2^¿ip. 
1 j .vería J. Fxrtif ‘¡ f  
¡tur: icr tmutm  i ’ v f ,\7,

mollracion de que venia a pe^eu ¿de puko dclance 
de los EKpndrones , y lo» fue Capitaneando halla 
vencer. En otro femejmtc conflicto fe lé apareció al 
Macibeoel Sacerdote Odas, y !+ junramenre el San
to Prophetá Ieretnias > que de la Armería de Dios .................... .... ,
Omnipotente le travo vn.i efp.ada , v le la pufo en i ^  
la mano, para q.i e vcncteile, como venció a los Paga- i j^nc¡r > ,**.
nos con muerte de- treinta v cinco mil , v entre ellos I msk Dcot 
con la del hlafphemo Nicanor, cuya cabera > y mano 
por c.uíligó de la impiedad , y tropheo de la 
Religión le pufo1 fobre e l' Alcafar de Ieruia- 
len. ' ‘ ' o ' - ¿ : .........
' 101 Bien na precia r.an íin^uíares visorias el 
zelo , con que el gloriolo Maclaabeo , v los fuvos* D  ̂ j é
peleavan. - Por que como tcüihcá el Sagrado1* tex
to, no íc aFanaban tanto por la defenla de fus hi
jos, mugeres, y deudos > como por la defenla déla 
ley Diuina , y ia exaltación de la verdadera fee. Sien
do ello aisi , quien creyera , qué elle valerofo Sol
dado de la milicia de Dios tan coligado con la Corte 
del ■ Cielo , y tan alsiílidó de loberanes auxilios, 
aula de quedar vencido,y16 muerto en vna batalla? 
Pues lo que fuccdió fue , que acometido • de el 
enemigo con mucha, menos gente , que otras1 ve- 
zcs , y auiendo peleado con el mifmo tefon , que 
fiempre , le acertaron las flechas , los dardos, y es
padas del Enemigo , y le quitaron la vida. Pues 
quien le retiró de iu lado aquellos Celeíliales Gue
rreros , que le amparamn? Quien le melló la ef- 
puia, con que le armó el Propheta lerendas? Quien 
le quitó el conícjo de prcuenirfe, y cautclarfc mas ? 
Deícnguñeníe los Soldados , que no baila el valor 
para vencer > quando Dios no fauorcce. Por que | 
no le falcó al Mtchabco el esfuerzo natural, pero 
faltóle el esfuerzo (uperior , que halla entonces le 
auia defendido. Y fi le quiere examinar la caúfa 
de elle defampiro , no fe difcurre ocra fino el aucr

1  y Machar». 1 . cap.
1 5,veri. 1 8.Erdt t iibn  
f r o  \xoy:b:*s y CT fd i j s% 

pro fra :ril>us% 
CT C' vruins mino? fo lL  
ciTK-dr, rn¿xtmusyerv% 
Cv4 primas pro f í f t i ta t*
twtvr erar Tcmpli.• 1
16 Machaba.cap. J .

i
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17 M-ichab. t.cdp. 
i i.vcrf. 14—V 'il'w n its
C/*¿'y \o l) ií  TH j l e j l l  cj]c*

n-;ni? c&tertsfocijS) &  
¿tmicis mjh'is in Ins 
pwliis.H'thvKVis emm 
de Cocí* auxilian > C Í* 
lihfr.iti fa/mt.
IbiJ.cip. 1 Nis
atw nxlbj hirivn tndtm 
geremns hub entes ¡oU* 
tío fdncfas ¡litros j (¡tu 
fuñí innumbus noflriSy 
mdluiin’ts macere d i 
~)>qs renoyure fraterna 
u ti¡n y &  ¿rmcttiam*

^4 ^ _________ ___
hecho~aÍianza con los Gentiles.- Oyó el Macha- 
beo celebrar las Conquiítas, las riquezas, y el go- 
vierno de los Romanos , y parecióle bien ¡el con- 
fcjo de afianzar fu fortuna con la alianza de tan 
aran poder. A cite fin delpachó fus - Embajadores 
a Roma como Ciudad dominante > y a Eíparta co
mo pariente , por decendcr también de • Abran los 
Laccdemonios, como los Ifraelitas. Admitidos los 
Embaxadores , y oidos benignamente en el Sena
do aííentaron Liga , y Confederación con aquella 
República Idolatra : y aunque en los paitos no fe 
exprcííava condición alguna opueíta á la Reli
gión , no quilo el Cielo -aprobar - con los fucef- 
íos cite exemplar > y permitió , que en la primer 
batalla perdielíe el Machabeo victoria , y vida. 
Tiene Dios amorofos zelos de que los fuyos recu
rran por favor a los eítraííos , por que parece, que 
fe hurta á la confianza de fu amparo la que íe 
emplea en otra parte. Que no era neceflaria eíta 
'7 alianza, los miímos,que la hizicron Ja  confief- 

fan> eferiuiendo á los de Eíparta , quando les di- 
zeñ, que aunque no necefsitavan de fu amiítad,por 
el confítelo que tenían en los libros de la Ley, con 
todo elfo la querían renovar; y luego añaden: no 
quiíimos en nuellros conflitos moleítar á ninguno 
de los amigos, y confederados , por que tuvimos el 
I ocorro del Cielo» que nos libró humillando a nues
tros contrarios. Pues (i le veian tan favorecidos del 
Cielo, para que mczclauan fu fortuna con los que 
le tenían can ofendido? Lo cierto es , que fe haze 
foípcchofa la lealtad en los que fe eítrechan mu
cho con los enemigos del Rey , y que los enemi
gos de la Fe, fon enemigos de Dios i y también es 
cierto que como el zelo de la Fe haze valientes, la 
Fe en premio del zelo haze dichofos.y que quando por 
la política íe dcícacce de el primitivo fervor, fuele
la prudencia humana falir generalmente fruítrada en 
fu * " ‘ &s definios.

Imi-
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zoi Imito loriarás á (u hermano eh él valor"» V la 
fortuna , ven varias batallas (alio viétoriofocon alsif- 
tcncia del Cielo: pero quañdo é Italia mas prolpcro, re- 
folvió fejuir el dictamen de renovar, v confirma* la li-W *
ga hecha por fu antecelTor ; y aunque no ay principio 
cierto,para cjue le le condene como pecado , parece que 
íe le atribuyó a menos virtud,y aísi en e! primer lause, 
que lele oh ¿ció, auiendo juntado quarenta milhom
bres^ eít indo có el mas poderoío excrcito de Hebreos, 
que por aquellos anos le auia vifto, le dexó engañar, y 
prender, y juntamente con dos hijos luyos le cortaron 
la ly cabeca. Sucedió Simón en el empeño de defender 
la Lev Divina,y de vendar la muerte de lus hermanos,V 
dominó có tal prolperidad, q cófiguió con lus hazañas 
vincular la corona en fu familia. Mas viédofe en el tro
no,gozando de la quietud de la paz,le aplicó a las artes 
polvticas de fu conlervácion : y reparando por ventura, 
en que la liga con los Gentiles auia hdointauftai por
que la amiltad con los' infieles no fe auia rcconpcníadó 
con alguna daufula á favor de la Fe, tuvócüydadodc 
que en los paitos íe añadiefle la condición , de que fe le 
auian de entregar los delinquentes fugitivos,' paraque 
fuellen caftigados couforme a la ley 1 de Dios. Reco
nócele ella advertencia por la carta, que el Conful Lu
cio efcrivió al Rcv Ptolomeo intimándole la alianza,j
que el Pueblo Romano auia hecho con Simón, y fe 
puede prcfumri, que por clic capitulo de los tratados,le 
templó alijo el horror de entablar amiltad con los Ido- 
larras , porque le detuvo por algún tiempo la fortuna 
en (i jnilicar, uuc el Cielo dclaprobó cita alianza. PeroO í  l
no tardó lar jo plazo en dezirlo la dcfjracia, v antes deO I D , 4
m u ch o ,21 Simón con dos hijos fu vos fue muerto a le- 
vofamente en vn  conviec: conque los excmplarésde 
tres Principes tan recomendados por fu valor > y íu fe 
no tienen tanta fuerza para co n vid ara  la imitación* 
com o para excitaren los C atholicosel clcarmiento. 
Sirva pues eíta obíervacion,paraque los buenos C h rif-  
tianos no fe admiren de los malos íuccílos,quando pre*

19 Mochab. i .  cap. 
ir . veri. 14 .

10  Maehab. t . cap, 
1 5; verí.21. Sifuier- 
g o  pejlilenres re fugerut  
de regtone ipforum ád  
yoSy írdditeeos Simom 
Principt Sdcerdotumyyt 
y i n i i c t t  m  eos f c c tm d í  
legem Jttám•

2 1  I b i d . c a p .
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ccdc alguna iemejante confederación con los Infieles, \ 
principalmente fino huvo condición exprefla, que ref- 
CTuardaííc la Fe, y mucho menos, fi fue en circunílan- 
cias, que los Fieles fe exponían a cooperar, y concurrir 
a los pervcrfos fines de la Infidelidad, y fupcríti- 
cion. y

¿03 Mas para quitar todo eícrupulo en efta mate
ria, fe debe reparar, que ay grande diferencia entre los 
Chriftianos, que fe contentan con ferio, y aquellos 
finos Catholicos, que por eípenalmente efeogidos del 
Ciclo para defender, y propagar la Fe, nacen empeña
dos en el zelo ardiente de mirar por la caufa de Dios, y 
de fu Iglcfia. Porque a los primeros, como no hazen 
cxemplar, que authorizc con fu crédito,el que obran ló 
mejor en abono de la Verdad, les fuele Dios tolerar fe
mé jantes defcuydos en el zelo de la Fe; y afsi íe experi
menta, que algunos Principes de naciones, que eftáñ 
reputadas por menos atentas á la política, que a la 
Chriftiandad, fuclen fer afortunados en fus emprefas, 
prcmiandolcsDios en efta vida loque le íirven en otras 
acciones. Pero a los Machabeos , y á los Efpañoles les 
ha vinculado el Cielo la valentía , y la fortuna al ze
lo» y fineza de fu Reí igion, y cntibi andofe eú ellos efte 
afeólo, la Providencia borra luego con el caftigo el e j
emplar, portjué como mas domefticos, mas premiados, 
y mas afsiftidos, tienen mas obligación dé mirar por la 
honra de la Iglefia, yfcdifgulta Dios i dé quedesfrü* 
tandode fu infinita liberalidad los mas fin gu la res fa
vores, no fe dcfvelcn en promover fu caufa,haziendole 
mas fingulares férvidos, que los otros. Cofa notable, 
que no hayaauido en la nación Efpañola, entre tantos 
hombres de valor afamado, vno» íiquicra, que no haya 
fido íeñalado en la piedad, y fervorólo en el zelo de la 
Felpero dcfpues fe ofrecerá ocafiion de difeurrir, y am
pliar cite reparo.

¿04 Aora folo anado al preíénte difeurío, que 
muchas vezes permite el Cielo, que los Infieles preva
lezcan contra los Catholicos»para cafthTai'les otros pe

ca
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cajos , que no cocán en Religión. En cales calos el re
medio, que nos cnficinron los hete Macha Seos Mar- 
cvreses» pedir a Dios perdón, y recibir con paciencia el 
callizo» y como quien befa el azote,que le corrige,con- 
formurfe con la Diuina Providencia, y dándole gracias 
de fus milericordias,avivar la Fe,y alentar la cfpcranza, 
de que con fu rigor nos difpóne pira alguna limnila- 
rilstma piedad. Auiendoíc cumplido el plazo, que Dios 
auia dado a la Roma Gcnfílica, y queriendo extinguir 
de codo punto el Imperio de la Idolatría,y lupérfticion, 
formando nuevas coronas para los hijos obedientes de 
la Igleíia, pulo los ojos en la nación Efpañola, para 
levantar en ella el mas glorioío, y dilatado Imperio, 
que fe auia villoenelmundó, y como quien prepara, 
y dcípeji el litio para la fabrica nueva, embió los Bar
baros del Serentrion, paraque con la efpada, y el fue
go caftigallen las culpas de los Efpañoles, yquitaílcn 
los embarazos para los altos deíignios de fu infinita 

¡ Clemencia, Pondera ella invafion Salviano Mafilien- 
fe con calés claul'ulas, que para fatisfacerá nueflroin- 
tentó, no és menefter mas eíludió; que traducirlas. 
Hablando dé las culpas> que motivaron aquella inun
dación de naciones fieras, que robando, y calando las 
Provincias del Imperio, las hizieron theacro laftimoío 
de dcídichas, y cítragos, dize eftas palabras. Que diré de 
las'* Efpañas? Vor Ventura no las perdieron los tnifmos Vi
cios ,  fies que no fueron mayores? Si la ira del Cielo ¡as 
huViera entregado ¿ otros qualefquiera de los Barbaros, bu- 
Vieran padecido dignamente los que eran enemigos de la pu
rera, pero buVo vna circuí,jlancta para ftgnijicar i que ejlo 
fue pena de fu poco recato porque efcogio Dios principal
mente para execntores de fu fentencú d los Vándalos, nación, 
en quien rr/plandecia le cajhdad. Be dos maneras en efla 
captiuidad de los Ejpañoles quijo Dios moflear quanto abo
rrece a los libidinofos, y  quanto ama d los m'odijios, porque 
por Vna parte big<> Juperiores d los Vándalos por fila la con
tinencia , y  por otra , Jujetb d los Efpañoles por Jola fu dej- 
tcmphvrga. Tor Ventura no auia en todo el orbe de la tierra

otros

’í í  Salvianus Mifsi- 
llen.De Providencia 
Dci, lib.7. i¿júd Ht f - 
pantas* Nunne r-leade 
Vel mawraVitia perdi- 
deruni>.Qj*as ‘¡uidéCoe- 
lejhs ira CS'ft alijt <¡m- 
buslibet Barbara tradi- 
di/Jet, digna tamenfla- 
gttiorutn tormenta tole
rara puritatis inimici. 
Sed accefsit noc ad ma- 
nifejlanditrn dh, impu
dente damnatto :em, Vt 
Vandalis potifsimumftd 
efl pudicis barbarts,tra- 
derentur. Dupliciter m 
illa Hifpanorumcapti- 
Vitate Deas oflendere 
Voluir, <¡uantu ( y  o é i f -  
J'et carn’S libidinem, & \ 
ddigerent cajhtate, cu 
& l randa!os cb folam 
máxime pudicittam ilhs 
fnperponeret, & í h ¡ -  
panosob jola, Sel máxi

me
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num v - *
■ • Aaí̂ iftniuí.F-pin:
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dcgebíivit,.t lurbaris inm 

‘ terfechJlint frutees.

otros buharos mas fuertes ,aptien poder entrevar los Efpa- | 
«*/,->? Muchos fin titula , y  ft 'ñ me engaño,'todos; mas por 
efio hs entrego Dios a los enemigos mas débiles , para dar a 
entender, que no Palian Lis fuerzas, fino la caufa \ ni que en
tonces eramos oprimidos de la fortaleza délos enemigos, que 
eran fallamente cobardes, fino que fio eramos fijttzgadas 
déla impura obfeenidaá denuefiros Vicios. ¡Harta aquí las 
palabras de Saluiano, difeuipando con la zelo el ccníu- 
rar de cobardes , y ruines a los Vándalos > y de incon
tinentes a los Efpañoles, porque en lo vno, y en lo otro 
parece que ay exageración y principalmente íiíccom- 
paraílen los vicios de vnas naciones con otras; pero en 
lo que no ay excedo, es en que los vicios, que fomentó 
la continuada profperidad de algunos íiglos» rindieron 
por Divina permiíion las gentes mas nobles, y mas be- 
licofas a las que por fu naturaleza eran de menos valor» 
v menos tuerzas: y lo que es mas digno de reparo los 
Carbólicos eran vencidos» y dominados de los hereíies» 
a q fatisrace el mirtilo author diziendo:1 3 Que nos puede 
aprovechar la prerrogativa del nombre de La f c ltg io n , por la  
qtt’a l nos preciamos de llamarnos Catholicos, y  bla/onamos de 
que fimos t u l e s , dtfireciando a los Vandalos , y  a los Godos 
con la evidencia Je que les conviene el titulo de hereges, j i  no 
podemos liega*-, q lte m eflras vidas fe a ju flan  mas coa la heré
tica pravedad , ■ que con la  fantidad de la F e 'r  ,■

205 Fueran terrible el azote de la invarton délos 
barbaros, que no es mucho, que fucile tanto la quera. 
Pero ay entermedadc.s» que no ie curan» rtno con reme
dios violentos, y fuele ícr mayor piedad, la que parece 
el mas crecido rigor... De cfta fuerte fe acabó de déla-, 
rraygar la idolatría, y íe reprimió el orgullo de los pa
ganos, los quales pcríirtian con tanta "contumacia en 
íus errores, que en tiempo del Emperador Honorio, 
,+ quado las leyes Imperiales faborccían mas al Chrif- 

tianifmo» en medio de las Provincias Romanas, fin 
mas authoridad , que iu turor, dieron no pocos Mar- 
tyrcsá la Igleíia. Fue conveniente humillarlaprcfun- 
cion de haver crecido Roma adorando ídolos, y del- iH, _  ̂ *

14.6 Conftanctd.de U Fe,



Libro Segundo. 2.47
J mintiendo lus oráculos con los fucellos. ya que no fe 
admitíala benignidad déla predicación EuaivTelica»0 -------------  prc
en rabí ar el deíciiíiaño a landre, v fue^o.O O O

2 5 TVuilus Órofíns. 
I ib. í cap.6 . Vt libere 
{T)QX'\.i\n<*)cüncLtmjrtt 
f t  r c c i ^ c r e r  Civchm* m -

v  A  *, rr n  • ^  r f  íhoc 
om£ 
con*

c id.it nr Roni.inis fptc~ 
tare Circe rifes.

2. os Elhua el Pueblo Romano tan ciego con la 
cofiumbrc y vanidad de fus antiguos ritos, que aun 
defp ucs que Alarico laqueó a Roma, como cuenta Pau
lo Orofio, M clatnaua por el Circo,diziendo que con la 
refticucion de aquellos fupcrfticiofos juegos, le repa
rarían los daños ds íu Ciudad. Tan incorregible durc- 
9a pedia nueua planta de Monarchias.y aísi las delineó jJh¡l ejeírf>¡ f-tchi», 
Dios rubricando el dileño con la landre de los culpa- f•*’ 7J<
d i. 1 . p  , . ,, r , \ ( J  >tcrum enfrs ,/t 1os, y eligió las naciones mas proporcionadas a ius al- 
tifsimos hnes, para que lcuancando en ellas excelíos 
Thronos, los juz gallen eflablccidos en los firmes fun
damentos de la Fe, y rcconocicífcn fu principio, y con- 
feruacion folo déla Chriídiandad.

207 De Ide entonces íc reconoce tan claro el em
peño de la Diuina prouidencia en conlcruar las coro
nas de los Carbólicos,que nunca el poder de los Infieles 
ha confcguido, conloantes, el abatirlas, fino efquando 
el yerro de lahercgialcs dcfdoró el biafon que las ef- 
malta. La Fe Catholica ha confcruado, y conferirá 
eternas las repúblicas Chriftianas, que no fe diuidieren 
y aparcaren de la verdad, no folo defendiendofe de los 
Infieles, fino de1 las continuas guerras, que fucle ha- 
uerde vnos Chrltianos con otros. Buen «templarte* 
nemos en nueftra Elpaña, porquefiendo tan defigual 
el poder de los Rcynos de Ca ílilla, Nauarra, Aragón, y 
Portugal, por mas que licigaroncntré fi, ninguno de 
ellos le extinguió, ni tuvo diíminucion confidcrable,O t
harta que va por la herencia, ya por el matrimonio, vi
nieron a recaer en vno milmo; y aunque tal vez para 
la poíTefion fue menefter acompañar la fuc^a, como 
en Portugal, y Nauarra, en ninguno fue vnivcrfalla 
rclsirtcncia, niel nucuo Principe le introduxo abfolu- 
tamente contra el confcntimienco de la mayor, y mejor 
parce de la n ación* Nótele la diferencia de lo s Rcynos 
de los Moros, yhazienio reflexión fobre los Rcynos

—— — f|e
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de Arador,, Valencia» Mallorca, Murcia, Toledo,Cor- 
dova, Scuilla, y Granada , fe herbara ¿1 ber en Ais con-J 
nuifta;, qum íuperiores fon las fuergas déla le  con
traía infidelidad, por que no llénelo menor fu poder, 
jolo podemos atribuye nuefira buena fortuna a la bon-J
dad dé la cania.
: j 08 Obícrvó San Gerónimo les malos fuceffos
délos Barbaros, que amiguimente auianinuadidoel
Im perio Remano, y rompa randolos con les que éxpe-
rimentauanen fu tiempo, le pareció que auiaalguna
caula nueva , aquicn debían atribuirle tan dcfiguiles
efectos. Y no latisfacicn'dofc déla que muchos cií-
curren, que era el .11:críe mejorado los Barbaros dé
diiciplina militar, y empeorado los Romanos, pio- 
____ .(i, . r,,K .,i (

J

r <;>•*: t í" C dlyrc f id

Gt t trv rutila^ £/* H¿- 
y  n í r x e r z :r a < E; el í !:/ -  
r*c-'J" arcum^rttvnto- 
riityí? ideo fjrfu xn  c¿>- 
trd k'>f ff*,i pay-unt 
4c:r, ttni.t par i Religo- 
m con^dunt.

" * ‘y ’ —/ j j ........ j ............—  - "  ̂ t ¿ -------
t;ir-n-ifis:iir>¡--í’!r.D (- f ¡ 'Pf a jerio  los H u m o s , j a  los fríos de la  b fe it lú a  yerben 
F ‘,1" *? con el calor Je la  l e , j  j a  el ru ino , y  Hinco exercito Je los
pfi'te ri’; •», t d: c.( ,¿ Geias hecho E d efia jlko  llena de y  na en otra parte  fus p a 

bellones , j e j l a  por y  entura es la  canfa Je  que pelean igua l
mente con no/otros, por que los iguala la  confianza que tienen 
en la mif.na T^eligwu Supone San Gerónimo , que la 
verdadera Fe alienta el esfuerzo para pelear, y me
jora la fortuna en las batallas, y coníiderando, que fe 
iban agregando a la Igleíia aquellas naciones, a quien 
no canto por incultas, como per cítrañas, dieron nom
bre de barbaras los Romanos , juzgó que ya que no 
vencicílcn , no auian de íer vencidas, de inerte que le 
acabañen ius coronas, fino que mientras conic-rvafien 
1 a Fe verdadera auian de perieverar confiantes. Perfua- 
fion prudemiisima , no íolo por los fundamenros;que 
le podían diícurrir entonces, fino muv cierra, v verda
dera deípues , atendiendo a la experiencia , que en 
mas de orzc figlos que lian corrido, dcfde que floreció 
efie Máximo ¿)oiftor, ha confirmado, y profiguc cada 
dia, calificando mas efia verdad*

Cap

l



Libro S egundo.
CAPITVLO XVI.

z 4 9 i*

De la mifericordia con que Dios fuete cajligar k los Católicos 
por las culpas que no tocan en Religión.

a°5> T T A S T A  aquí1 fe ha explicado qtianto 
¿  ¿  le cftiendcnlos motivos de confiar, 

y temer, y quedfsi como por la eonf- 
tanciaen la fe verdadera podemos aílégurarhos de 
la vltima calamidad de la Monarchia, tambienpor 
la tibieza en defenderla > y por la poco exaíta obíér- 
uanciadc fus preceptos, podemos jullámente rece- 
lar muchos caítigos rigurofos de Dios. Mas porque 
nueítro agradecimiento no fe funde folo en cita có- 
fianfa, difpone fu infinita bondad , que cnlomif- 
mo que tememos, fe encuentre vna razón eficaz pa
ra excitarnos al Divino Amor. Es verdad i que 
continuamente nos amenaza con la efpada de fu 
jufticia; pero también es verdad , que dexach nücf- 
tro alvedrio el quitarle la efpada de Id mano, y que 
el mifino Señor nos ha enfeñado la indultria con 
que poder librarnos de fus caltigos. Los celebra
dos fu cellos de Niniuc , y de Samaría , y otros, 
que le refieren en la Efcriturd , î |) ion los vincos 
cxemplares , de que la penitencia le ha obligado 
á recoger el a^ote, y a que trocando la iracncom- 
paísion , mire como á hijos obedientes a los que 
trdrava antes como a cfclavos concu maces. No es 
menor iu mifericordia en la Ley de Gracia, que la 
que antes oltcntava en la Ley Elcrira.* y como an
tiguamente fulpendiala execucion, quandole bo
rra va la culpa con el amago, afsi también aora per- 
drnaporfu mifericordia la pena , quando el arre
pentimiento la previene, dando latisfacion a lu juf-
t i i a.  ; .

210 En el quarto ligio * dcChriíto , veinte y 
quatroadosantes déla captividad de Roma,fucc-
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dico auiierunt ncnnul- 
li , & forfitan pone- 
runt, & fttnt in hoc 
populo i ¿ui ibipr*[en
tes fucrunt ) yolens 
Deas tórrete Quita- 
tem , & torrando 
emendare , torrenio 
conuertere , torrenio 
mandarey torrenio mu 
tare , Je ruó cuidan* ftto 
fideh i tro ( "Vi dicttur; 
militan' >rnit in rene * 
l.ttionc,& dixtt e i , Cr 
uitatem y  enturo de 
Cáelo igne períturam, 
eumque admonuit , >f 
Ept[copo dtceret. Dic- 
tumejl Noncontemp* 
yír Epifcopus , alio, 
quutus ejí populum* 
Conuerja eji Ciui tasín 
lucíum poemtcntity 
quemadmodum quon- 
dam illa antiqua Ntni- 
ut\ turnen ne putarent 
homirtesyillumy qui di- 
xtrat y y e l  falfitate de- 
ceptum, y e l  fallaciter 
decepijjc 9yem t d icsy 
qnem Detts erat com- 
tmnatus, Intcntis óm
nibus , & exitum cum 
ttmere magno expcc- 
tantibus, notiis inicio 
tembrante tam mundo y 
yifa eji ígnea nubes ab 
Oriente , primo parua, 
detndepauUtimyy t  ac- 
ctdebut fupra Quita• 
tem *y itacrefcebaty do
ñee tott yrbi ingens 
terribilicer immincrct.

Videbatur horrenda 
j lamma pendere , nec 
odor julphuris de erat, 
Omnes ad Ecclefiam 
c on fu g i eban t : non c a - 
ptebat muhitudinem l o* 

Bdptifmum ex tur# 
quebat (¡mftjue a quopo- 
t era t  * «o» folum in E c- 
c/W/<* j J c d  ct iatn p e r  

• , ¿o.t: j\.

2 jo Conftancia dé la Fe,
dio vn calo tan prodigiofo en la Ciudad de Conf- 
tanrinopla,Corte de los Emperadores de Oriente,que 
a no tener tan gran Author, cómo San Agultín i que 
floreció en aquel tiempo , mas pareciera idea volun
taria de la piedad , quefuceíTo verdadero delaHif- 
toria. Auia, dize el Santo Do¿tor, en Conílantino- 
pla, pocos años ha,vn fiel Siervo de Dios, que con Iá 
profcfsion Militar vnia la de la virtud, preciandofe 
mas de Soldado deChriílo, que de la milicia de Mar
te •, y como per vno, y erro titulo , ardía en fu co
razón el zelo de vnir el férvido de Dios con el de fu 
Principe, que era el Emperador Árcadio, fe dexa fá
cilmente dilcufrir, que Con fus fervorofas oraciones 
rogava al Ciclo por el aumentó de la Chriftiandad, 
y la felicidad del Imperio. Mas como füele fuce- 
der , que los pecados impiden los beneficios „ para 
quitar los cltorvos, que fuele poner la fragilidad hu- 
manaá la Divina clemencia, trató Dios de poner tal 
tcrroráaquellaCortc j que conél fe enmendaíle, y 
le eonvirtieflc i y purificando fus manchas * fetro- 
caflc de Ciudad de abominaciones en templó de Re
ligión , y Academia de virtudes. Aefte fin reveló 
a lu ficrvo , que para cierto dia, que feñaló , tenia 
determinado iu indignación embiar fuego del Cie
lo , con que abioXir, a imitación de Sodoma, aque- 
llaCiudad culpada ; y juntamente le mandó , que! 
inrimaileaiObifpo elle formidable anuncio . Oyó 
el Obilpo al Soldado , y auiendo examinado con 
prudencialas circunííancias j y hallando , que to
das las le nales probavan , que era locución Divina, 
propulo al Pueblo el avilo, que tenia de Dios, y le 
exortóa que hizieilc penitencia para aplacarle. En
tró el temor Divino en aquellas almas, y a imitación 

| de Ninivc, todos los Ciudadanos le pulieren en tra- 
; ge de penitentes , y con mortificaciones, y ayunos 
‘ lignificavan la contrición de fus atemorizados co
razones. Llególe el dia , que Dios auia feñalado, y 
citando todos fulpenlos con la expectación , mira-

! . van
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van atentamente al Ciclo ,fluctuandoel peníamien- 
to entre las olas del temor , y la elpcranfa. Llego va 
a ponerte el Sol, íinque huviellc no vedad, que co- 
rrcfpondicileal anuncio. .Masporque no pu dielle 
dudarfedclu verdad , apenas comencava a anoche
cer , quando de la parce de Oriente fe vio vnanubc 
de llamas , fino era globo de ruego i que vendóle 
aumentando al pallo que fe acercava a la Ciudad, 
vino a e Hender fe, y como fi fuera vn pabellón de 
rayos, cubrid todo el ámbito de aquella no menos 
íumpcuola, que dilatada población, u , . : , „¿;i 

n i Elfava ya tan cercano cite temerofo incen
dio, que con el olor lulphuréo manifcllava la mate
ria lemejanteá laque arde en las que llaman bocas 
del infierno: todos juzgavan, que auia llegado fu 
fin, y para no pallar del temporal al fuego eterno, 
tratauande allegurar fu falvacion. Los Catccume- 
nos corrían exalados a recibir el Baucifmo ; los Fieles • 
inílavan por los Sacramentos de laConfefsion; y de ¡ 
la Euchariftia, y no cabiendo la gente en las Iglefias, 
fe convirtieron las cafas de los particulares en devo
tos Santuarios, y en las calles, y las plazas fe admir 
niftravan los Sacramentos de la talud.' Lloravan to
dos fus culpas, y dando clamores al Cielo , pedían 
mifericordia, contentándole ya de negociar la vida 
eterna de tus almas. ¡Duráva la congoja y y la aflic
ción; mas como lafentenciale auia fulminado con- 
tra la Ciudad pecadora, y no contra la Ciudad arre
pentida, viendo la Magclfad de nucifro Dios la hu
millación de fu Pueblo, y que feria como errar el 
golpe, auiendoíe trocado el blanco de tu; ira, como 
íi las lagrimas que lobre la tierra le vertian, fucilen 
caudalolosrios,quc inundaílen la región del ayré, 
por fu virtud fe fue apagando aquella nube encen
dida , y poco a poco fe reduxo el Cielo á vnadefpe- 
jada, y apacible ferenidad. ¡- m; i . . u r>i. j iu.d 
. na ¡Lfta demortracion parece que dexava aíTe- 
guradosálos de Conllantinopla de fu’tcmor > pelo

Ii a con

i I
domos, pérmicos', tcp ld i  
teas , Jalas Sacramento 
exigebatur, >r fage re
tar ira nonpreefens y  fi
que yfed futura. *Attam 
m:n pojl magnam illam
tribulationem, yb i exm 
hibuit Deas f idcmyer-  
bis Jais , ÚP reaclationi 
ferai Jar , cxpúj'Vr ere* 
ueraty minut nubes ,pau- 
latimque confampta cjh  
Pópalas fecurus paula- 
lam facías iterum a a-  
dtuit omntno ejje mi- 
grandum, quodduitas 
ejjet próximo Sabbato 
f  tritura. Migrauit can» 
Jmp eral ore tota Cintras, 
nema ¡n domo remanfit* 
nemo domum claufit, 
longe recedens a mxni- 
bus y & dulcid te f ia rej 
pteiens , reliftis cbarif* 
ftmis fedibus pyo ce  mi- 
Jerabtli y  ale f e c i t . Et 
aliquot millibus tanta 
illa multitudo progrejJa% 

tamen loco funden-* 
dis ad Dcum orationi- 
bas congregata magna 
famum fubitoyidit 
yocem magnam emtjit 
ad Dcum. Tandemqué 
t raqui Hit ate confpefla, 
mijsisyqai rcnunciarcnt 
folicite y qux prtdiEla 
fa era t , hora tranfa£la\
& renunciantibusyquo£ 
falúa y  muer Ja mxniay 
& tefla confijletent; 
omnes cum ingenti gra- 
tulatione redierunt Ne-* 
mo de domo fuá quid- 
quam perdidit patente: 
omnis homo (¡¡cutdimi- 
fity imenit7&c%

m
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con codo la Iufticia Divina no fe dio por enteramen
te facisfecha, y por el miftno medio, que antes, hizo 
intimar á losCiuelídanos, que por la penitencia,que 
auian hecho, les auia perdonado las vidasm as aten
diendo a que la Ciudad auiaíido oficina de malda
des, y albergue de delinquentes, como le elida ha- 
zer con la cala, donde fe fraguo la trayeion, queria 
humillar la fobervia de aqucllaCortc, arruinando 
fus muros, y  edificios, y  convirtiendola con fuego 
del Cielo en efteriles cenizas, purificar aquel litio de 
las manchas de la culpa. Por lo qual les intimava, 
que el Sobado figuiente, que era el dia deftinado a 
cite rigor, losqueqüifieílen falvarfe, fe alexaílen de 
laCiudad. No huvo nadie que dudalíe de laamena- 
za ,y  llegandofc el diaíeñalado,quedo laCiudad de- 
íierta, liliqueen tanta turbación huvielíe alguno 
que fe quedalíe en fu caía. Nadie tuvo cuidado de 
echar la llave para refguardo de fu hazienda, todas 
las puertas quedaron patentes, y todo el cuidado 
fueaflegurar lasperfonas, retirándole a los campos 
por algunas millas de diílancia. Salid el Pueblo, la 
Nobleza, los Prelados, los Rcligiofos, los Eclefiaf- 
ticos, los Tribunales, y el Emperador con todo fu 
Palacio, llevando el defeonfuelo de no auer de bol- 
uerá ver fu patria, y Corte, fino para laílimarfe de fu 
ruina. Paro toda ella muchedumbre de defterrados 
en vn fitió,que auian efeogido para hazer publicas 
penitencias, y iogativas, por verfi podían con fus 
oraciones templar el rigor de la divina fentencia. En 
cfto bolviendo los ojos azia la C iudad , vieron fobre 
ella efpeías olas de humo, que cílendicndofe en apa
rentes montanas, íe iban poco a poco defvaneciédo. 
Aqui fue el leuantar los alaridos al Cielo, y cpfirrnar 
lacongoja de cófiderar, qual patria auia de recibir ra
tos pobres peregrinos ? Porque le les reprefentd i  que 
eranexalaciones del incendio, que auia coníumido 
aConftantínopla. La curiofidad de ver tan mifera- 
ble eítrago, dcfpacho Exploradores,que eXaminaiícn
fí0> ii lo



lo que auia fu cedido; pero auiendo eítos cumplido 
con íu encargó, rruxeron la nueuaalegre , de qué 
por la mifericordia de Dios la Ciudad auiaquedado 
intacta, porque mouiendole de los clamores de los 
Cuyos, auiarefueltoen humo las llamas, que tenia 
prevenidas fu furor. Bolvicron todos pues con el 
confuelo de aucr experimentado tan foberana pie
dad, y hallaron fus cafas como las auian dexado, fin 
que nadie huvieílc tenido atrcuimiento para ofender 
al Cielo conlainjufticiadecl robo. •

n $  Auiendo referido eíte cafo San Aguftin, 
difeurre con fu diicrecion, y profundo juizio, pon
derando la inefable clemencia de nueítroDios, que 
no caftiga para ddtru ir i fino para enmendar i y que 
para prueba de que dexa en nucítra mano el cu itar fu 
ealtigo, rnueítra, que la penitencia es poderofa para 
defarmar fu' ira. No fe indigna Dios contra los borní 
bres, fino contra los reos; y afsi borrando la culpa 
con nueítro llanto, celia roda la caufa dé fu indis- 
nación. Porque la inclinación dé fu infinita bondad 
le mueúe a apetecer, y execuíarlo que le haze mas 
amable de fus criaturas y y como el rigor, de fu natu
raleza,es cfpantofo, y horrible,1 no es tan conducente 
a cite fin i como los txneficiosi*y los favores: y por 
eíta razón- íe oftenta benefactor por tantos modos, 
para vencer nueílra ingratitud ¿ como fi necefsitaílc 
de nueítráamiítadi y buena correfpondéricía , y fu 
inmenfa felicidad no fueíTe, como es, tan indepen
dente de todas las criaturas, Biert fe echa de ver, qué 
los caítigósén cierto modo los violenta la neceisi- 
dad de cumplir con lo que pide la perfección de la 
jufticia > y que áunqueDios nos érribia los males de 
la plena, no es porque fe recrea én hazer mal i finó 
porque préténde, que con ellos fe co'nfiga nüéftro 
bien. • Siendo eíta verdad tan cierta i como confta de 
la propéiiíion natural del fer Divino1, de fus inefa
bles probadlas, y délas experiencias repetidasíde 
que fe contenta con amagar, guando baita el terror
■■■ para

______  ̂Libro Segundo.
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*J4 Con¡tanda de la Fe>
para corregir > todas las Monarchias Catholicastie-.f 
ncn en íu m a n o  el m e d ió  de librarle de los granes in-1

}* M:nhx\'i S.t.AV- 
c e j f e  e f l  tn im  , *Vf ><- 
n U n t fcandaU*

4 EccUííaftic. cap. 
K\V.S. odibiliscoram 
Dco y&* hominibus fu -  
fcrbia > & execrabais 
omnis inlqunas gentiu, 
Jíegnum agente in gen* 
tem transfertur proprer 
iniufHuas, & miuriasy 
& contumelias di* 
nerfos dolos#

fortunios que las afligen. Porque ócaíionandolc va | 
de tibieza en el zelo de la Fe > y ya de la depravación 
de las collumbres»y coníhndo,que cedan ios efectos 
en celiando las caulas , tolo pueden quexarfe de li 
mifmasenfus calamidades, pues labieiído» y pe
diendo poner ran prefentaneo remedio, cómo la en
mienda, no le esfuerzan a aplicarle, ni oyen con güi
to a los que las alumbran de fu ceguedad, yj o: - j  .% 

114 Vnadiíiculcad queda que prevenir, funda
da en la fragilidad de los hombres; porque atendicri- 
do a ella,dize > Chrifto, que es cola inevitable el que 
aya algunos efcandalosen las Repúblicas 3 y áisi pa.- 
recc, que ninguna puede efperar, íeguh.buena pru
dencia , que eliara elienta de culpas, y  confíguiente- 
meiite,todas quedara n ex puertas a los.cálligos. Para 
fatyfacer a ella duda,fe debe fupoñer, qucal prefen  ̂
te rto le habla de los efectos, que no. falidido de ia  
común, y ordinaria providencia> fueien nacer de ios 
pecados del pueblo.-Porque, .como, fe probbenei 
Libro primero, laip caufas qu& débil itanaihré Nacio
nes, y haz icndolas inhábiles para defeudérfe > las re
ducen a ella do de que fácilmente le ¡pierdan, es el 
abufo de las riquezas, vtla vida delicióla ,rde la qúal 
luelcn originarle aquella fobervia i'y aquellaexecra- 
blc iniquidad deiítf gentes, por cuyas injuriaos j iifr 
judas, contumelias, y engaños, fuele Dios deíampai- 
rarlas, y mudar lc$Getros de vñas Nacionesá ocns> 
como el iiufmp Señorío tellihca por ̂ elEekhafticoL 
Reducida pucsia.dudáá laefpecial providencia, que 
obferva la lyíageftad Divina 1 con las Monarquías 
Catholicas, qüe cpnlia&remenre profelíau la-Ley 
Evangélica, íin permitir las manchas de. los erroreo 
que fe oponen af:candor de fu pureza ,’.e$ de iabei* 
que en ellas el del cuido de zclarla, y promoverla, te 
caftiga mas, o menos gravemente, le guia la obligá-j 
c.ion de los tibios, y fegun que ja malicia polyticaj'e
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I Libro Segunáo .  %$<¡
defmanda en pcrniciofos dictámenes , que limbo - 
lizan con los de los Infieles. ('aflíjanle también las 
otras culpas con tal temperamento ¿ que la calami
dad , y el rigor fe execute en algünos,v el efcarmicn- 
to, y la piedad alcancé a otros. Mas como el fin que 
Dios pretende en ello, ñoés de maltratar, lino de 
corregir, fi los hombres le previenen cotí el afre- 
pcntimicnto, y con la enmienda, le reduce a diado 
de fer ociofo el acote, y faltando el eniplco de la ira, 
folo en virtud del amago, es coníiguiente,quc cellé 
la execucion. t ; ..
r: ¿15 Por dos medios fe puede confcguír ella felí- 

dad. Elvnoesel de la penitencia > de que ya fe ha 
dií’currido i y él otro es el de la ludida de los hom
bres , en la qual fe debe advertir. Primeramente i que 
quando Dios aflija con trabajos, qüc alcancart a to- 

¡ da vnaNaciori, lá culpa, qué los ocaíiorta, principal
mente reíidc en las Caberas i y éñ los Magi/lraaos; 

! pero íiemprc el Pueblo* por la mayor parte, es com- 
,¡ plíce en el efeandálo. La razón es, porque fi efean1 
I daliza el Padre de la República, arrebata con lu exé- 
: pío a la mayor parte, filio a toáoslos Ciudadanos: 

verificandofe el celebrado probervio  ̂dé que codo el 
mundo compone fus acciones i mirándole en el éx ti
piar de los Reyes. Pueden mucho para pervertirlas 
coílumbreslosperniciofos motivos déla vanidad, 
el interés, y lá lifonjá ¿ y entoncés tienen ellas artes 
mayor premio ¿ porque le pagan mucho los Princi
pes viciofos de quien cort la imitación,o có el áplau- 
fo les dora la ignominia de íus delitos * y acalla, ó 
templa los clamores > coii que lude afligirlos la 
conciencia.- De aquí fe figue , que todas las vezes, 
que el Principe es publicamente viciofo > Ion dclin- 
quentes los mas délos Vaílállos. En tales calos lo 
que deben hazer los zcIofos,cs recurrirá Dios,y pro
curando recompcnlar con fervorofos oblequios lo 
que orros ofenden, mitigar con el agrado de fus vir
tudes los delitos , con que fus próximos provocan

a la
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ala indignación Divina. De efte medio fe valió el 
Santo Propheta 6 Moyfes, y por el configuio, que 
no deftruycífeDiosal Pueblo de lirad , como por 
fus culpas auia merecido, y Dios tenia ya determi- 

I nado: y efte mifmo han logrado muchos Santos,de
teniendo por fus méritos Jas langas ¿ y los rayos, que 
tenia ya Dios en fu dicftra,para fulminarlos cotia los 
pecadores, y íiempre que fe repitiere, conícguirá por 
lo menos alguna moderación en el caftigo. Tam
bién deben predicar los afectos a la virtud,en primer 
lugar con el cxemplo,y en fegundo con las palabras, 
medidas a las reglas de la Retorica amable del Evan
gelio, que fon la humildad, caridad, y prudencia’, 
porque la fuavidad de eftas virtudes tiene mas efica
cia para perfuadir, que la eloquéncia vehemente de 
vn arrebatado cfpiritu. No menos fe debe aplicará 
femejantes males la paciencia, y el íilencio j princi- 
palinenrequando, atentas las circunftancias, en lu
gar de conlcguir elefe£to piadofo > qúefe dcíea, íolo 
le puede efperar, que vencida, y vltrajada la razón, 
queden de nucuo executóriados los vicios. Eftoíe 
entiende, quando por razón del oficio, o por otra ai- 
cuna caula,no hirviere obligacióná lo contrario;O '
porque en tal cafo, fíempre le ha de tener por mas 
prudente lo que fuere obligatorio. - .

i ii 6 Quando ios Principes no comefen los deli
tos, fino que el Pueblo con defenfrenada brutalidad 
fe arroja, por fu mala inclinación, á lo ilícito, y pila 
la ley de Dios, el Principe con la omifsion fe hazé 
reo de los cxccífos, que cometen los vaífallos. Efto 
fu cede de vna de tres maneras, o porque el Principe 
es tan piadofo, que no tiene aliento de caftigar, 6  
porque cartiga á vnos, y dexa de caftigar á otros por 
lus particulares rcfpc&os, o porque es tan perezofo, 
que dexa el caftigo por no tomar cuidado. En todos 
ellos rrescafos tiene la mifma culpan que el que te
niendo a 1 u cargo Ja defenía de la Ciudad, dexo de 
matar al enemigo, que cfcalava la muralla,o por laf-,

i tr-



« Libro Segundo. « ¿p>
tima, 6 por amiftad, o por negligencia. Porqué de 
qaalquicra fuerte feria la caufade que la Ciudad fe 
perdieife, y por fu culpa pereccrian todos los que fe 
fiaron de fu tuydado. A los particulares les convie
ne la piedad de perdonara losdelinqucntes pero en 
los luezes, que eftan obligados al rigor, es deliro la 
piedad. No merece efte nombre i fino antes éi de 
gravifsima crueldad, la clemencia intcmpelliva , y 
mal empleada. Porque fino,quien debe reputarte por 
mas cruel, aquel que perdonad vn cuIpado, dexan- 
do expueftos al daño a muchos inocentes, o el que 
por refguardara los inocentes i exccutael rigor en 
vii culpado ? El fuplicio dcvn ladrón, y vn fora-- 
gido , es embarazar los robos, y intuitos i qiie el 
auia de hazer', y todos los que dexan de cometer loé 
que efearmenrarorí en fu cabera: y quando el luez 
imprudentementepiadofo le perdona, es Caufa de 
todos los delitos , que no evito, yafti fcpuedden 
cierto modo dezir, que el luezes el que róbadyel 
que mata entonces, con que el viene á apropiarfe, 
con lo que omite , todos los delicos ¿ que los reos, á 
quieneí perdono,cometen. Elle fue el delito,qué 
Mo\íesafeb tanto a los Principes Militares de los 
deze Tribus,quando auiendo vencido a los Madia  ̂
nitas, y dado muerte a los varones adultos, cópade- 
ciendofe de.la debilidad de las mugeres, y los niños, 
losiefcrvaion del cuchillo, a que Dios los auia con
denado: íicndo atsi,quc las damas de aquella Nación 
auian fido el inílrumento, y la principal caula, de 
que el Pueblo idolatralle.Y íi por mandato de Moy- 
íes7 no huvieran corregido ella omifsiou, huvieran 
fin duda pallado por el calligo del Ciclo. , ",.' ¡ , ?

. 117 Si vn pretexto tan bien quiílo, como la pie
dad , no les reíguarda a los Principes, de que les to
q u e  el contagio de las culpas de los iubditos, mu
cho menos los efeufara , quando dexan de caíligar 
los delitos por los refpedtos de parentefeo, o amil- 
tad, o otra alguna aceptación de perionas : antes
~ KK fue-
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fuelen. aumentar el enojo de Dios los clamores de 
los pequeños, que viendo la impunidad de los po-¿ 
deroíbs, taimen con da opreíion de fus violencias 
y fuelen fentir mas el deiprccio de la desigualdad, 
que el rigor de las penas de la ley. Él Cargo , que 
hizo Dios ;\1 Sacerdote Eli , fue cíe que perdono Ü 
fus hijos', y por'cita caula 1¿'vino tan grave cáftra 

í go. ¡En la Hiltoria profana le hizieron cargo los 
■ Romanos a Plinió8 el fegundo ,• de' que 'en el Go- 
uierno de cl jAíia auia lido muy benigno con los 
'amigos ; - y el refpondió i que adiiútía aquel cri- 
ni en y y óuccon toda el alma le abrazava', poique 
noau/a cola mas hóneíta y que el delito de la benig
nidad ¡i loqüal fi le cenia á Ib que purainente pu  ̂
idiellbfer materia de gracia,'’íatisface baitantémén- 
te , y refpóndio bien i peiro íi en algo fakava á la juí- 
ticiarcfpondib mal: ¡ Lo cierto es ,'’ que' la juíticia 
¡le debe exercitar igualmente con todbs, pero mas 
jprincipálmcnceconlos mayores, qué fueleñ ópri- 
¡mira los pequeños •, y cítaos Vna de lasañas fuer- 
jtcs tazones, porque a los fobcraiios de la tierra fe les 
"diotanto poder, porque pata caftigar a los pobre-: 
cilios no es ménciter mucha fuerza i para lospode- 
rofos íi que es mendtcr toda la clpada".* Que bien 

I que empico la luya Pili neos hijo de Llcazaro, qüan- 
ido dio nnierte de vn golpe a! Hebreo ,' y a la Ma-* 
dianiradeshóneíta, íin eiperar á mas procedo, q\ie 
a la ekandalola execucion de la culpa y ni amas 

•aculacion, ni a más lenrcncia , que á la juila in-e 
dignación de iu lauto zelo.? Pues en verdad qué 
el reo cravn Capitán noble déla Tribu de Simeón,- 
y ella era vna Dama lluitre, hija del pérfonage mas 
preciado de Madian; pero en nada de cito íé em
barazo- la juili da de Phinecs, v al si obligo i  Dios 
para que peípétuailc el Sacerdocio en fu deicen- 
delicia.: Ln ella mil ¡iu ocaíion le enleñb Diosa 
;10 Moyfeslapoly tica, que fe debe obferVáren ta
les lances. Auian pecado Nobles, y Plébevos,y dize-

- >  i. ■ le



le Dios i Lo primero me has de caíligar con penado 
horca a los Principes, defuerte, que citen pendien
tes en parte donde les dé bien la luz, para que la pena 
lea tan publica, y tan clara como la culpa; hecho 
efto, trataras luego de executar el callígo en los ple
beyos. Afsi le cxccutb, y aplacando fe Dios con cite 
fiicrificio de la Iulticia, profiguio en la protección 
amorofa de fu Pueblo elcogido.
.. . 118 Quanto la pereza es mas digna de dcfprecio, 
tiene menos difeulpa en los Iuezes. El cargo de los 
Prelados, y Principes es oficio dePaítores, y cite 
nombre les da la Sagrada 11 Efcritura muchas vezes; 
y como los Paílores fon culpados, quando por fu 
negligencia fe pierde lo q tenian obligación á guar
dar; afsi también los Superiores tienen la culpa de 
todos los males, que fu ceden en la República por fu 
defcuydo. Tan execrable es el íueño del Paítor, co
mo la vigilancia de las fieras, que roban, y dcfpcda- 
zan el ganado, y a él fe le deben pedir los dañosno 
menos que á los mifmósagrelloresj porque con fu 
omifsion ocafionaron los robos, y los iniultos. No 
es pretexto, que efeufa a los Prelados la inadverten
cia, porque deben dcfvclarfe én diteurrir, y prevenir 
los peligros, y no baila que empleen el cuidado en 
otras, que parecen piadofas> y laudables ocupacio
nes , porquccílis miíinas dexan de ier virtud, quan
do cítorvan , y embarazan la obligación. Afligiaíe 
Iofué 11 de ver, que los fuyos auian buelto las eipal- 
dasá los vecinosde la Ciudad de Hay, y cndctnol- 
tracion de íu fcntimientorafgbfus vclliduras, y pof- 
trandoic en tierra con fervoróla oración, comento a 
quexarfe i  Dios amargamente. Para cito, Señor, de- 
zia, hiziíteis pallará cite Pueblo por el lardan? No 
fuera mejor auernosquedado alia, que venir á fer 
vencidos ? A v mi Señor, y mi Dios, que diré, hien
do que los valerofjs de Ifrael han buelto las eípaldas 
\ los Enemigos ? A ellos clamores le rclponde Dios 
diziendo: Levántate de cífc fuclo, para qué es eitar

. KK ¡  pof-"
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»
polirado cu tierra ? Üracl peco, y prevaricó en ef 
paito. Levántate , y trata de fantificar el Pueblo, 
Como {i dixera: Pienfas, que con humillarte, y ha- 
zer plegarias, y oraciones > me has de aplacar ? Pues 
labe, que no es eíTc el remedio. Leuantate, y trata de 
hazer jufticia. EÍ pecado es cierto,aueriguale con di
ligencia, y auiendole aueriguado, executala jufti
cia; que de cíía fuerte tu avras cumplido con tu obli
gación > yo quedare farisfecho > y el Pueblo quedara 
íantificadb. Obedeció Iofué>y auieñdó aueriguado; 
que Achan era el delinqüente, fin reparar, que era de 
la Tribu de luda, ni en otros particulares reí pedos, 
hizo jufticia, y coníiguióde Diosmifericordia. No 
deben pues los Principes defmavar, porque algunos 
cometan delitos en fus Repúblicas, lino alentarle 
Con finta refolucion, y caftigando con toda reditud 
los exceflbs de 1 os fubditos, aplacar a Dios con eftós 
facrificios, atendiendo a la verdad de aquella plauíi- 
ble fentencia, que ya fe refiere > como prou erbio, de 
que parece también el reo en el fuplicio, como el Sá- 

i cerdotc en el Altar. .

C Á P l T V L O  XVII.
Que no deben defalentar fe los Catbolicos, guando Vios 

los exen ita, y prueba con trabajos,aunaue 
parezcan no merecidos.

no /^O M O  en los fuceftos profperos es me- 
V  i  ncftcr cautela contra la prefuncion, afsi

en losad verlos es mcnefter aliento con
tra la defconfian9ai porquequanto laíegu'ridad arro
gante arriclga la ventura, el deímayo pulilaiiime la 
impofsibilira. En ellos dos vagios fe pierden las mas 
de las emprefas. VnOs dexaron de 1er dichofos, por
que no creyeron, que podían dexarío defer ; y otros 
dexaron de ferio, porque nó fe alentaron á efperar, 
como fi las repetidas experiencias noenlcnaran, que 
la dicha, y la delgracia le alternan, como la noche, v 
el dia, con tanta igualdad, que por las noches del

~ h lT



Libró Segundo» .
Hibierno fe miden eri codo el mundo los diasdel Ve- 
rano> correfpondiendo con admirable proporción las 
luzes á las fombras, y las fombrás a las luzcs.No por
que fea mil y grande el diadc la felicidad, debe faltar 
el recelo de la noche ¿ ni porque eílá le continué > fe 
hadcdefcónfiardequeámáiiezcai..; í -.¡¡ • 

iu  Lo cierto es, que la fortu na no fe góvícrná 
por las leyes de Iüíliniano , que hazen titulo de dere
cho lá poiléfsiori > antes el que hapoílbido mucho 
tiempo,es reo en fu Tribunal, y fin mas delito fuele 
confífcarle fus bienes. No auia entendido C reíd la 
dodtrina de Solon»ciego con fus riquezas, y fu po
der , y quando fe vio en la hoguera para fer ajii fticia- 
do¿ con la experiencia de la variedad de fu fuerte, 
prorrumpid en alabanzas del author dé fu defengáño. 
Mas prudente anduvo Cyio, que íe perdono la vida* 
tomando porConfejéró á hombre tan efearmenta- 

i do. Polycratesapodando con fu fortuna, á que auia 
i de hazerlé algún delayre ¿ arrojo el anillo en el mar, 
i y quándó empezava á fentir la falta > le le redi tu yo fu 
' dicha en las entrañas de vri pez. Con ella confianza 
paro en la mas dolorófa, y mas afrentofa muerte.

iíz Cómo es lifongero el engañó de lá profpé- 
ridad ¡ difpüfo él Cielo miichós exemplares de fu 
caíligo páráautorizar más el defengáño ; pero rio íe 
olvido de advertirnos,que la mayor dcfgracia es prc- 
üencron de lá dicha. David perlcguido fe vid coro- 
riado> y el Rey, que le publico por vandido, íé tuvo 
porfuceílór. A HerodesÁgripá,délaprifion,don
de por inllanrcs efperava la muerte, le 1 acarón paráel 
Revno de Iudeá. Ellos dos documentos, de no áife- 
curaríe en el bien, ni delelperár eri el iñal,- lo s  pu
fo la naturaleza en lá Fuente de Granoble j de quien 
haze mención San Agullin en la Ciudád de Dios. 
Porque en fus aguas la luz encendida le apagá > y lá 
ápácada le enciende, conque nos {irven de clpéjó 
para explicarlas variedades de lá Fortiiná. De ella 
fuerte nos inllruyé el Cielo pará la conílanciá ¿ enfe-

nan-



i dándonos, a que en codos los Tu cellos fe obferve vna 
mifma igualdad de animo, porque la mifma raz on ay 
de temeren las dichas, que de efpcrar en lasdefgra- 
cias, con que librándole el coraba entre el güilo, y 
el pefar, debe en fucelíbs dcfiguales guardar fiemprc 
vniformes los afectos. Ni Democrico riendo, ni He- 
radico llorando,merecieron en la Antigüedad laala- 

: ban£a de Socraces j que conliderando en las cofas hu
manas iuual motivo de alegría, y de dolor ¿ nunca 
perturbo el fcmblañte, nivelando los exteriores ade
manes de placer, y de criíleza con lo que experimen- 
tava el fentido, y con lo que difeurria la razón.

: n jE f t a  generofaencerezaobfervo también con 
gallardia nucliro Rey,y Señor Philipo Quarto,Prin
cipe, que con luconílancia mereció el nombre de 
Grande, que le auiadado,deíde que empezó a reynar, 
la reverencia, y admiración de fu poder. Nohuvo 
fuceífo tan profpcro, que le cntibialfe la feveridad, 
ni tan adverfo, que le hizieííe mudar el roílro. Sus 
palabras en los buenos fuccífos pudieran también 
Icrvir para los malos, y no huvo adveríidad tan gra
de, que le dcfquiciatfc de áquel tenor conloante de 
fus acciones. Algunos cltrañan, que no ptemiaífe 
el Cielo con profperidades de la tierra á vn Monar
ca, que contrallado de fu ce líos miles, no defcantillb 
vn punto de fu Piedad, y Religión ¿ íiendo afsi, que 
los enemigos de la Fe de El pana interpreta van ellos 
íucelfos en abono de fus errores. Pero no advierten, 
que la Providencia Divina guia tan largas las lincas, 
que no fe pueden alcan$ar con los ojos. Sigan con el 
difeurío, y verán, que para confundir en el Tribu- 

, nal de Dios a los Apollaras de la Igleíia, no fon tan 
a proponto aquellos Héroes grandes de Efpaiía, en 
quien el zelo de la Fe, y el favor de la Fortunaanda- 
uan encompctencia, como vn Varón de pecho tan 
confiante, que parece hecho a prueba de los golpes 
de la Fortuna. . . 1

-* *14 •• Mas prueba iu amor el que ama có dcfayres,
• _______  que
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L ibró Segundo. c j l é j
■ quccl que correfpondc a lós favores. En los Reyes 
Carbólicos pudo la malicia interpretará inferes pro1? 
pió la* Religión , y Jn Piedad. Pero quien tantas ve-> 
zes vio malogrado fu zelo, foió pudo inoverfe del 
amor de Id virtud.*' Quien no admira elzéló del San
to Luis de Francia: A quintos riefgos fe expufo por 

. amplificar la Fe y y bol ver por la honra de Dios, reí- 
; catando la Tierra Santa de el poder de los Inheles?
: Cón todo, quañdo parece que el Cuelo ledebia, co
mo de indicia laá mas elclarecidas virorias i le pago 
con Failriniofos infortunios, y él ícmolhb tanren-1 

: dido a la Providencia Divina, que el día que fue hc- 
f cho priíionero >y cfcarnecidode los Sarracenos > éf- 
|i tuvo tari fobrefi, que pidió las Horas para'rezar aí 
. tiempo acodumbrado, como lino le bu viera fuccdi- 
i do nada. ; Avicndofe refcatado, bol vio defpues á la 
ij emnrefa iy  Herido de pede murió en ladniianda, irc- 
: fervandole Dios el buen fu ce (lo para dcfpiicsde fus 
| días. Ello es fer Chridianiísimo fin lolpechai y fei* 
efpedlaculo digno de Dios, que le deley ta de ver a 

; vn Varón confiante luchando con la Fortuna. v 3 1 
. 11 j o Efa Pliilipo Quarto tan entendido,que baf- 

, tava fu difaécion para dalle el masado puedo, qiu- 
do no lo huviera heredado , y diieurria muchas ve-* 
zes el juizio que harían de él los H¿donadores, y los 
que juzgan á los Reyes por los fu ceibos, y cóiifo lan
do fe con obrar bien, faerdicavaá Dios íu fama entre 
los hombres con gcncrofi magnanimidad. Súblc- 
uofe Caraluña , rebelóle Portugal , amotinofe el 
pueblo de Napoles, vio muertos fus hijos, perdidas 
fu s Armádas, robadas fus Floras, deshechos fus Excr- 
cicos *, abolladas fus Recreaciones, burlados lusde- 
íignios, triunfantes fus Rebeldes,y curre tantoscom- 
trades, nunca pudo el fentimicnto recabar de él la 
menor demodrat ion de impaciencia. Ningún icon- 
recímicnto fue poderolo para hazerle mudar de edi- 
ío cu las Audiencias , y puntualidades de fu cafa.

1 Nada bada para entibiarle el fervor, coiiqueacudia
a ro-



204 C onfiancia  d e la Fe,
átodas las acciones de Religión, y Piedad j ames 
parece que todo le empcnava en nuevos álcelos de 
devoción, y rendimiento a la Magcílad Divina, d e
cidido cadadiá en la exacción, conque h^choeí- 
clauo de vn Relox, obcdccia a la ley inviolable, con { 
que auiadifpuello de las horas de fu vida,íiendo mas 
obfervantc de fu diílribucion,qüeel Religiofo mas
ajuílado de Tu Regla.' i • > ...

, n 6 Falta ve alzclo Catholico'de nueíiros glo- 
riofifsimos Reyes ella Apología del Ciclo j porque 
los impibsemulos deEÍpaña, viendo los felices i'u- 
ceíTos de tus Armas, íiempre motivadaseri la exalta
ción de la Fe > y que por elle medio fe auia amplifica
do tanto ella Monárchia,éñ repetidos eferitos mo
te javan de Polytica a la Piedad, maliciando, que la 
Fe era fagrado pretexto de la ambición de rey nar> pe
ro ya el Cicló.ha refpondidó por nueíiros Monarcas, 
dando a los Machiabeliílas vn defengaño patente en 
nucllro Philipo Quarto, que con tan repetidas des
gracias huviera mudado el rumbo j íi el amor de la 
FeCatholicaafpiráraa menor blanco , que a la eter
nidad. Todos los dias renovaua el voto de'no hazer 
amillad con los Infieles eri perjuizio de la Fe Catho- 
lica,aunqueIc coílalfe la Corona, y la vida! Mu
chas vezes pudo mejorar el partido de íus Armas, y 
aumentar los intcrellcs de fus Reynos, folocon vn 
polyrico difsimulo cu materias de Religión; pero 
mas queria que íe pcrdicilc todo, que no el que fe en
tibiado la Fe, oque padcciclíe el menor defdoroel 
crédito de la Igleíia Romana. . .

117 Ello es fer Rey Catholicoa todas Iuzes, y 
ello es executoríar, aun contra la mas obílin'ada im
piedad, el blafontan merecido de iludiros Reves. 
Pudiera la malicia interpretar elle valor a los enga-

I' ños, con que la lifonju lude deslumbrar a los Prin
cipes , disfrazándoles los filadlos con aparentes co
lores', pero no puede caber ella prefinición en quien 
tuvo la milma conítancia en las profperidades, que

en



Libro Segundo,_______ t é j
en las defgracias.Configtiicron fus Exercítos glorio- 
las,y repetidas Vitorias en el Palatinado , en Praga,en 
N orí inga, en el Piamonrc, cu Lobayna, Valonee-' 
ñas , Fuente-Rabia, y en otras muchas partes , y 
jamas hizo la menor leña de arrogancia , ni de 
quien prefumia de lu poder. Quieto a Sicilia, rc-> 
cobro i  Ñapóles, conquiltba Catalúña,y algunas 
Placas de Portugal de mucha confiderácion , y cf- 
tuvo tan lexosde engreírle con las Vitorias , que 
ni aun con los propios rebeldes, quilo hazer de- 
moftracion de vencedor: Orros infultaran,y hizicran 
ridiculos ademanes de placer * pero la capacidad 
grande de fu gencrofo pecho; con ninguna felicidad 
de la tierra 1c lleno defuerte,que rebofaííc cu defeom- 
pueítaalegría. i¡ * . . í̂.rn i i 1- ía 
7 ,118 Obfcrvaron los que afsiftian a fu lado la di
ferencia,con que recebia las malas, y las buenas nue
vas,y no experimentaron otra ninguna mas, que dc- 
zir v ñas vczes,que era beneficio de Dios, y otras, que 
erapiadofo calí i go de fus culpas. Ellas eran lus ale
grías, y ellas fus Cpiexas. r ’ r, j d.

ii? (. Acredita mas ella grandeza de corácon el 
fufrimicntoen fus enfermedades. Parece que aun
que tenia el almavnida al cuerpo para feucir , no 
la tenia vnida para quexarfe. En lo que obráva, dií- 
poniendofetantas vezes para morir, le reconocía, 
que de fus dolores deíprcciavacl alivio, no el avi
lo , dándole por entendido de lus males para depo
nerle a morir , y no para Ultimarle de lo mucho 
que padecía. Sin duda le puede prelumir, que para 
fortificar la conllancia dolos ánimos Elpaúolcs, nos 
ha querido Dios daten elle ligio tan calificado ejem
plar de valor, v fufrimiento Chrilliano, cxcrcitado 
en los l a n c e s , donde con tanto menos razón,quanto 
es la diftancia de vn Rey a fus vallallos, ay algunos, 
que le pierden

izo En lo dicho no folo tiene la imitación, a 
ouicn le<mir, fino mucho,con que alentarle nueftra1 í? ___________ 1 -----------------—
"• L1 fef-



Constancia de la F e,
eíperanga. Porque Dios no aflige a los Tuyos por afli
girlos > fino por favorecerlos. El Artífice nóauiva 
el fuego en el crií ol para perder el oro y lino para pu
rificarle j y Dios prorcíta > que íe porta con íuselco— 
o-idos. como el Aitifice eri probar el oró.' Loqueíe 
difminuyé en la apariencia le aumenta en el precio; 
quedando mas lúcido, quinto mas experimentado, 
porque las diligencias, qué patece que Te ordenan a 
cóníumir 1 firveri para acrifolaf. Quien les dixera a 
los amigos de Iob, que era mas digno de embidia, 
que dé íaftiiiia al que mira van poftrado i Tiendo tan 
iguales el horror de fus llagas al dél íitioen q yazia; 
que no se qüál era riias de fciitir, el dolor, ó el déí- 
precio? Pues defta calamidad de las penas,y el defay- 
re formo el blafon mas iluítre. Efte abatimiento 
fue la Efcálá’ para fubir á /FhiOrio mafc excelfo, y 
antes de ínuclio,llenándole de gloria, le colmo Dios 
de felicidades en fu perfoha,y en la de fus hijos. Tan- 
to puede la conformidad eón Dios en padecer i  y la 
c o n l l a r i c i a e n f u f r i r . : 1>í- ;•» oí . x a : 

David no tuvo pecados de irreligión > peto 
túvolos de amor lalcivo y y de la incontinencia fe 
deslizó a la injulliciá'. Rcdúx'ole á penitencia, por lá 
diferera cxortacion del Profeta Natan, y fue tan fer
vorólo fu arrepentimiento,que de contado recabó el 
perdón.- No poreílb quedó exento del caftigo, por
que el perdón de Ja culpa lió íicmpre alcanca .i. toda 
la dignidad de lá pena. Era también conveniente 
a la polyti'cá de Dios, dar publica latisfacion en el 
Calligo del clcándalo, que piulo ocafionar el mal 
cxemplo Arrebatóle Dios el hijo , que el adul
terio le a Via dado , nó fuelle , que la compla
cencia del efecto hizieíle menos aborrecible la 
caula , y que mirando el hijo como beneficio, 
miraílc a íu pecado con él cariño de benefac
tor. Mas porque la traveion comcrida contra la 
fidelidad de el tálamo le recompeñíaífe con otra 
mayor, y la ingratitud á la lealtad, y valor del noble

Vrias

16 %
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Vrias Kallaítc en otra mas barbara fu efearmiento, 
permitió la Divina lufticia, que el hijo mas querido, 
y mas obligado emprendiellc contra fu Padre , y fu
Rey la mas execrable maldad.

*  *

íz z  Ablalon con eftudiadas caricias engaño al 
Pueblo, y disfrazando en cabilolas piedades la mur
muración , elparció falt os rumores en del crédito del 
govierno de David. Con tales artes inficiono los 
ánimos de Iirael , y fraguo vna conjuración tan 
aplaudida, que pocos fe eximieron de fu contagio. 
Armado de tanto fequito,fe apodero del Palacio 
Real, y profanando con ¿nce/luofa irreuercncia las 
joyas mas preciólas del recato, y el decoro, obligo 
á iu padre á lalir fugiduo a los deíicrtos, y auiendo- 
le delpoflcidode laCorona,lolicitaua por todos me
dios defpojarle de la vida. ; - ; l;
- iz.3 Reducido David átales términos, no boj- 
uib las quexas contra la fortuna, ni lloro tanto por 
el doloi del azote,quanto por el motiuo,con que 
auia ofendido alCielo, y provocado iu juila indig
nación. A los que le ofendían, los miraua, como a 
Miniitros executoresde laDivina fentcncia,y por 
no divertir la ira, que bolvia contra fu culpa > dilua- 
dio a los leales del caítigo, que mcrccian los tray do
res : y a los que intentavan reprimir la inlolentia de 
Semei, que con deicaradoatrcuimiento le impropc- 
raua,les modero,diziendo: 1 Si mi propio hijo, que 
de ini recibid la vida, me folicita la muerte, que mu
cho , que me maldiga el ellraúo t Elle obra como 
Aiinilho de la lulticia de Dios, pues permitidle, que 
cumpla con lu oficio , porque contra los golpes de 
la iraOmiiiporcnre,no ay mas fuerte reiiltencia, que 
la humilde conformidad. Sabia muy bien David la 
condición de la Magullad Divina, y con el mas ren
dido iu truniento,le grangeo de tal tuerte, que quan- 
do defpachava el Excrcito para la batalla, eftava con 
tanlegura confianza de la victoria, que en lugar de 
excitara los Cuyos la ira contra los rebeldes, les pre-

I

■‘í'vV
i

r a.Regnmcap’.jg; 
Ecce fl ius meus » qui 
egrcjjus efl de ytero 
meo quarit anxmam 
meam : quanto magis 
nuncfilius Icmim ? di- 
mtttite cüy y t  mate di~ 
car iuxra prtceptum 
Domini; ft forte refpi- 
ciatDomintis affliíiio- 
ntm meam ,>f reddat 
tniln Dominus bonum 
pro maledtfhone hdc 
hodierna.
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dicava la piedad para contra el mas pérfido enemi
go. No lesdixo, pelead como valientes, fino per
donad como piadoios.No les dixo,esforzad el alien
to para la venganza, fino prevenid el animo parala 
clemencia: no les exorto a que le fixaílen bien la co
rona , que dependia de fus brajos, fino a que aílcgu- 
raílcn la vida del que era cabera de la trayeion ; y fue 
fu paternal benignidad tan fu per tora la polytica 
humana, que por ella arrefgo el concento, y el ícqui- 
to de fus vailallos.

i¿4 Por tan confiante fufriniícnto, y tan píado- 
fa manfedumbre, en que prenuncio aquella genero
sidad magnánima , con que fu Hijo Chriílo nucifro 
Bien rogo por fus enemigos,mereció David no fofa
mente , que Dios le favorccicíTe en fu perfona , finó 
que le perpetuare el favor en las de lus hijos ;y  afsi 
ci cántico, en que a Dios le rinde gracias por aucr to
mado á fu quenta el librarle de fus enemigos, con- 
cl uye con ella alabanca:1 Tu eres) Señor mío, eLjue en- 
gráneteles la /alud de efie, a quien de tu mano bhjfie %eyt 

dens Mifcticordiam Iji eres el quevfatulo de wfericordia con tu Vngido TfaVid la
chrijlo JuoDauid \Co7itinuaras con fu dependencia eternamente : No Ira mu- 
f cmm ciH sm jm fi t e r -  \ , , . , s , i • i ■ c t i  .dado, m mudara nunca de polytica la inc rabie cle

mencia de nueftro Dios', y a!si el que imitare el mo
do,que tuvieron fus amigos de obligarle, puede con 
toda íeguridad elpcrar de lu liberal mano los mif- 
mos favores.

i i j  Alicntcfcpues nuelfracfperanca, repitien
do la memoria de la con liante Fe de nucífros anti
guos Reyes,y de la rendida conformidad a lasdiípo- 
ficiones Divinas,experimentada tan inmediatamen
te en los mas modernos > que con ellos títulos po
demos alegar, y pedir en el amorofo Tribunal de la 
Miíericordia de Dios , que perficione tan nobles 
exemplares con los premios, que mas los califican, 
fiendo la profpcridad de los luce flores, teífimonios 
auténticos, que califiquen las heroyeas virtudes de 
fusantcpaííados.

nnm.



Libro Segundo.
i¿6 Los cxemplos de piedoTTicontr alfaide] 

que nos ofrece la Sagrada Efcritura en los Sancos 
Patriarchas, pana combidarnos a fu imitación, no 
proponen los trabajos de la virtud tan definidos, 
que lelo o He liten la al pereza de las el pinas, lino que 
tuvo Dios providencia de rcprelcntar los vellidos 
con la amenidad de los premios, y lleudo vno délos 
mas (chalados el que le funde para los fucciiores 
vn Mayorazgo de felicidad, bien podemos efpcrar 
de la benignidad del Cielo, que no faltara , ni a los 
Reyes prefcnres,nia fus fuccilores,cl amparo, v pro
tección de fu mano poderofa. Grandes pruebas hito 
Dios de Abrahan, de Iacob, de Iofcp h, de Tobijs, y 
de David,y mucho le Cupieron obligar por aucr an
tepuerto fu obfervante Religión , y fu confiante 
piedad á todas las conveniencias, con que los li- 
longcava la polyrica del mundo. Pero aunque Dios 
dcíem peñara baftantemente fu agradecida liberali
dad con el premio eterno de las a linas, no íe conten
to con Jexar fu remuneración a la dilcuríiva medi
tación de lo invifible i ni coníintio, que tu gratitud 
folo confiarte a la contemplación especulativa de 
la razón,fino que fiemprc dilpufo,qucíu tccompen- 
ía fuelle fenfible ,y  pallarte por las manos déla hu
mana,y corporal experiencia ; y ais i trazo,que en los 
dcíccndientcs de tan hero y eos Santos, ru vierten los 
figlos poftrcros eternas eílatuas, y viuas imágenes de 
fu infinita largueza.

i¿7 Dos rcfpedos fe deben oblervar en los 
excmplarcs,que Dios quilo eternizaren las Sagradas 
Letras. El vno,que toca á ios hombres, y el otro 
que tocaa Dios. Patacón los hombres tienen fuer
za de exoitacíon, y confe jo, en quanto inven de 
modelos,que con fu Ivennotura combidan, a que los 
tómen por regla para nivelar por ellos las acciones 
virtuofas. Para con Dios tienen fuerza de virtual 
prómc¡la,v tacita obligación , que voluntariamente 
fe impone Dios a fi roiímO > en quanto mamfierta la 
' in-

______ 160



3 Ecclífiaftíclcl io. 
Stc &Rex hodie ejl)& 
crasmorieturycu enim 
morietur homo, hserc- 
dttabit ferientes , & 
beftiasiú* yermes Jn i-  
tium fuperbi# hvminis 
apojlatare a Deo quonia 
ab eo,qui fecit illum, re 
cefsitcor cius. Quonia 
tmtium omnis fcccati 
ejlfuperbidiqni tenue- 
nt ilUm adimflebitur 
malediclis&fubuertet 
eum in fnem,Proptere<t 
exhonorauit Dominus 
conucntus malorumfi/' 
dejlruxit eos y  [que in 
fnem,Sedes Ducum fu- 
 ̂perberu deJlruxitDeuSi 
& federe fecit miles 
pro eis, Radices gen - 
Un fuperbarum are fecit 
Deus & plántame /;«- 
miles ex ipfis gentibus, 
T erras genttum euerttt 
Dominus , & perdidit 
cdsyfque ad fúndame- 
turné .Arefecit ex ipfis 
& difperdidh eosy& 
ceff áre fecit me mor iam 
eorum d térra. Memo- 
riam fuperbortsm perdí 
dtt Deus , & rehquit 
me mor i a m bumilinm 
ftn fu *

invariable polytica de fu mifericordia en no dexar 
fin premio perceptible,aun a los ojos materiales, las : 
finezas de fus fieles fiervos, y coartantes amigos. 
Es verdad, que puede la Mageftad Divina dcíempe- 
ñarfe de efta generóla oferta por otros medios , por
que como fon tantas , y tan varias las riquezas de 
fus teforos , no ha menefter ■> para oftentarle per
fectamente liberal, premiara todos con losmifmos 
dones. Mas quando el mifmo Dios léñala deter
minadamente la joya conque quiere premiar a los 
que le firvcn,no puede dexar de entrara la parre 
del premio, que les ofrece. Pues hagafe el reparo 
en la Sagrada Efcritura ,y  fe vera, que rara vez fig- 
nifica Dios, que fe da por bien férvido de algún 
Principe, que no motive en fus merecimientos el 
darle fucefsion profpcra, y confervar en ella la Ma- 
geftad del Throno por muchos figlosry difeurriendo 
de efta obfervacion la afeCtuofa lealtad de losEfpaño- 
les,haga reflexión de lo mucho,que nueftros Monar- 
chas han férvido al Rey de los Reyes, y hallará bien 
fundados confuelos de la piedad, y bien difamados 
alientos de la clperan^a.

128 Queriendo la Sabiduría Eterna dar docu
mentos á los Principes, para fu coníervacion, los 
defengaña, y predica, diziendo por el Eclefiaftico.
5 Sepa el Rey mas invencible,- que ni la fortuna, 

ni la grandeza 1c eximirán de la mortalidad; y que 
fino grangea a Dios, para que conferve fu cafa, folo 
tendrá por herederos a los humildes guíanos, y af- 
querofas fabandrjas, que 1c cebaren en fu corrup
ción. No le prcíunían tan fobcranos, que fe por
ten como fi fueran independientes de Dios. No fe 
dexen perfuadir de la fobervia, para rebelarfe contra 
íu Cnador, dcíatendicndo a lus leyes ; porque el 
queafsife cnfobervecc, lera el blanco de muchas 
maldiciones, y al fin vendrá á padecer calamitofa 
ruy na. Efta es la cu 1 pa, porque Dios red uxo á i nfa- 
mc abatimieto las Repúblicas de los malos,y los def-,

2 7 0  Confianaa de /"
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Libro Segundo.
truyopara licmpre. Derribo Dios los Thronos'de 
los Principes lobervios,y en lu lugar entronizoá los 
mantos. Seco,y citcrilizo las rayzes de las gentes fo- 
bervias, y planto a los humildes, para que le propft-t 
gallen. Anaíb,y dcftruyb las tierras de los nimios, 
arrancando halla los milmos fundamentos, dií¡ jxtrn 
dolos, y ellinguicndolos halla borrar en el inundo 
de todo punto lu nombre. ¡ Acabo con todas las me-1 
morias de los lobervios,y ixfervb la de aquellos, qiic 
fon humildes de cora^n Todas ellas fcntcncias, 
que nos diéfca el Eclefiallitb, + fe proponen como 
antecedentes para inlerireíla conclüíion vníverláf: 
¿íquellmage de hombres, que teme a Dios ,fera honrado, 
y aquel que dejprecia los Mandamientos de Dios frd  aba- 
(ido • ■ < * t *■ * * < .■ . i, i, •, * . i

129 ' Hl propofito a que fe aplica cfta Divina 
fcntencia,es hablando de los Reyes, y explicando las 
caulas, porqué Viiós continúan la corona en fu pro- 
lapia > y otros con la muerte fepultah totalmente fu 
nombre en el olvido; y áfsi atentas las circuníían- 
cias,qüc conltan por el contexto, lu contenido riĉ  
nc fuerca de promella para los Reyes piadofos i y de 
amenaza para los fobervios. Tiene también fuerca 
de infalible predicción,que no puede dexár de ciínw 
plirfe. Solo puede dudarle, íi acafo 1c han veri!ic.ido 
las condiciones > conqiié Dios obligo lu fidelidad,' 
y fi elle anuncio feajuílaa las circunlhuicias prefen- 
tes, de fuerte, duc no nos quede otra có(a, tnascjue 
clpcrar con paciencia el cumplimiento del Oráculo 
Divino. Mas para certificarfe la lealtad Catholica de 
los motivos de fu confianza, no necelsita mas, que 
de bolver algún tanto los ojos á la memoria, y con
templara gozola en nueftro Monarchá Ciarlos Se
gundo tantos títulos de fucélsiva felicidad, quantos 
Ion tus Aügultos Progenitores. •' ‘ :
¡ 1 3 0  No es p'ofsible, que le olvide Dios del zc- 
lo i con que el Emperador Carlos Quinto fe olfentb
David Chriíhano en pelear las batallas déla Fé> y

- -

IbiJcm V. i j .  S cm m  
homtmtm I?onorabttu* 
hoc, quod ttmet i vnmi 
Semt n atétem hoc exho- 
nordbitury yuod prxter • 
f i t  mándate Dominio
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y EccIefíaft.io.isWtt
ducutn fuperborum def- 
truxit D eas, &federe  
f e c i t  mitespYQ ets*

i

de aquella gallarda refolucion , con que fígnifico aT ' 
mundo, que aprcciava mas atender a Dios como 
fíervo,que mandar a los hombres como Señor. C»o-- 
mo puede olvidarfe de la Piedad, y Religión del 
prudente,y fabio Rey Phelipe Segundo, tan pareci
do á Sáíomoñ en la fumptuofidad del mayor Tem
olo, tan fuperior en la extenfion, y grandeza de fus 
dominios,y tan diftantc de parecerícle en las culpas 
de la infidelidad? Como puede dexar de enternecer- 
fe el agrado de la infinita clemencia, con la memo
ria de Ja pureza de vida,y de la cordial, y rendida de
voción de Phclipo Tercero ? Aquel zelo confiante, 
y religiofo de anteponer la Doctrina Catholica a to
das las conveniencias vaquella obfervantifsimapun
tualidad enquanto tocavaal culto Divino, aquel fu- 
frimiento incontraftable en las ádveríidadés, aquel 
humilde arrepentimiento de fus culpas, y aquella 
rendida conformidad con la voluntad Divina, como 
la puede olvidar Dios en nueftro gloriofo Rey Phe
lipe Quarto ? Pues como fe puede dudar, que Prin
cipes tan ajuftados á las leyes de la virtud, dexaron 
a fus fu Ce (Totes vinculado en las feguras fincas de las 
piornedas de Dios, aquel favor, y amparo, que los 
hararcynar felizmente por muchos figlos? .

r 31 Lo que la experiencia ad vierte es, que hada 
aora Ha tenido la Mageftad Divina can fingular pro- 
uidenciadc la Cafa de Auífria, como quien fe reco
noce empeñado en aísifiirla, def;nderlaj yamplifi-’ 
caria, para que fir va de que le den alabardas los ju f- 
tos, queden premiados los buenos, defengañados los 
impíos, y confolados todos los Catholicos. A los 
que admiran, quanto ha ennoblecido Dios ella Fa
milia fobre todas las deí mundo, no es menefter mas 
reípuefta, qüc ponerles delante de los ojos aquellas 
dos virtudes , a que la Divina pro me lia ofrece el 
Reyno, y la perpetuidad •, porque íi como ce di dea 
el Eclefiaílico, 5 la impiedad íobervia arruyna los 
Tronos, y la maníedúmbre piadofa los eílablece-, v
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íi como dizc 6 Ch¡ iílo,a los maníos les correfponde 1. 
bicnauenturanca del dominio, y polléfsion de la tierra; 
y fi como le reconoce por la experiencia, Dios enlalca 
cuydadoioá los qué le le humillan rendidos, y honra a 
villa de los hombresá los que promueven fu Sagrado 
culto, que mucho que fcan antepucllos a todos los de
más Principe,', no tolo con el abono de vna elección, 
lino con el vnifomie coníentimiento de tantas genera- 
cioncs , y ítalos continuados ? Las Anuas, que los 
han hecho invencibles contra todas las huercas del in
fierno , principalmente con filien en aquella lunia Re
ligión, y aquella generóla maníed umbre, con que las 
Magcílades Auílriacas le han hecho bien quillas de 
Dios, y de los hombres* y aunque los contumaces con
traía Divina difpoíicion, vfando de polyticas conful- 
tadasconlas furias del abilmo, para interrumpir tan 
continuada felicidad , han aplicado quantas alcuo-
fias , traveiones, y maldades caben en toda la maliti-* £">
nidad de la invidia, no han podido delmentir la con
fianza de las pro me I las de Dios, antes han lervido.de 
verificar con mas claras demoflxacioncs de lu provi
dencia la Ungular protección, con que la piedad Di
urna los aparta de los rielgos, y ^ileguralas Coronas.

13:. Gozcmonos pues de que lasj adverhdadci,que 
cntriílccieron á los predecellores, ion motivos de alc- 
gria para los prefentes, y que la Religión, la conítaiv- 
cia, y lufrimiento de aquellos nobles Eípiritus rolera- 
raron los trabajos del Hibierno, para que los luccílores, 
que los rcprclentan, logren la abundante colecha de 
los frutos, v beneficios,en que ellaempeñada la pa
labra de Dios. No tengamos pereza en imitarlos; que 
, nucllra imitación es mucho menos coilola que íu 
excmplo. Porque no es tan ardua la virtud acompa
ñada cíe la felicidad, como laque fe ve combatida de 
infortunios. Los antiguos obraron por la efpcranza, 
pero fus defeendientes añaden a cílc motivo el con
fuido de noileer lo que ellos les dexaron merecido. ! ¡ .■>

133 Sirva finalmente ella confidcracion de el-
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I 174 Confiártela d e la  Fe>
forcar los ánimos de los mas finos Catholicos, convir
tiendo las memorias trilles en efperancas alegres. Por
que afsi como con la experiencia del incanfable fu- 
trimiento del Santo lob, confundió la Magcílad Di
vina á la maliciofa prefuncion de Lucifer; con la 
Confian cía en la Fe, y la Piedad de nueílros incly- 
tos Reyes, que en los mayores contraíles hizieron de- 
moílracionde fu firmeza, ha confundido cambíenla 
prcfuntuofa impiedad de los que fe precian mas de 
polyricos, que de Religiofos: y de la mifma fuerte que 
á femejanres pruebas del rigor fuele fuceder el al hago 
de la benignidad, puede difeurrir Efpaña délo mifmo 
queá algunos melancoliza , que eílá muy cerca fu fe
licidad 3 y que no paífaian muchas edades, fin que íé 
vea cloricfamcnte aneeada en vna amorofa, y fávora- 
ble auenida de las mifericordias de Dios-

■ C A P I T V L Ó  XVIÍt ,
De como la Trovidencia Divina con el profpero facefio de 

Vienaenefie año de 1685. demuefira la protección, 
quefiempre tiene de los Vtmcipes 

• Catholicos.
í$4 Vandofecflavacfcriviédoeí precedére

V  /  Capitulo, fe fragua va contra la Cafa de 
Aullria el mayor peligro, v el mas terri-- 

ble cotraíle, q ha padecido dcfde que el Cielo la enfal
do a la cubre del Imperio. Mas quiere Dios, q quando1 
corre e/la obra en la prenfa,llenandofe toda Europa de 
alegria, llegué con admiración del Mundo la noticia 
de la mas feliz,clara,y milagrofiademoílracion,queen 
algún tiempo ha dado la Providencia Divina, de co
mo mira por la Cafa de Auílria, y quan puntualmen
te cumple la benignifsima promeíía de no apartar 
de los fuyos fu protección: y parecería efpecie de in
gratitud 110 ingerir en elle lugar vn teílimonio de el 
Cielo tan oportuno, y tan adequadopara conven
cer la verdad del aííumpto que fe trata. Parece, que 
en ellos próximos años todas las Poteílades de el •

• Mun-



Libro Segundo.
Mundo fe conjuraron a meditar horrores contrá el 
Augufto Emperador Leopoldo Ignacio. Lo cierto 
es, que por todas partes ponían alfombro los anun
cios, que pronoílicavan alguna grande calamidad, 
no de otra fuerte, que las nubes obfeuras, y enma
rañadas fuclen en el Mar fignificar la tormenta. ' ;-'

135 Fluctuava Europa entre la guerra, y la paz,
fm laber en qual de los dos cifremos citava peor ha
llada ,íi en la guerra por fangricnta, o en la paz por 
mal fegúra ? La caufa de ella incertidumbre era vna 
Potencia Chriítiana , muy favorecida de Dios en 
nueílros dias con grandes aumentos de riquezas, 
Exercitos, y dominios, y con tan grande dicha en la 
eftimacion , que Mercurio fe ha equivocado con 
Marte i y las manólas, y compradas interprefias de 
la induftria paílavan por heroycas hazañas del valor: 
pero nó contentandofe con los limites, que le fran- 
queava el favor de la fortuna»en lugar de fer defenfa 
del C hriílianiímo, llego á feria principal cauladel 
temor vniuerfal , porque 110 empleava fu cuidado 
contra los enemigos de la Fe, lino contra los que pa
recían cllórvos de fu ambición. El mayor daño era, 
que con fus recelos tenia fufpénla la Corona de Ef- 
paña, y divertidas fus fuerzas en pre venirfe para coñ- 
fcrvaiie, fin poder cílender laefpadaa mas diilancia, 
qucá fus propios términos. • 1

136 7 Ellaíobervia, y codiciofahidropcfiade do
minar fuele dexar expucítos los ánimos generólos de 
los Principes á la lifonja polytica de los impíos 
Confejcros, en quien la conveniencia guarda poco 
refpectoala Religión,y aprobando clexemplode 
Nerón de poner fuego a la Patria para íus particula
res deíignios, /abetal vez adelantar mas JadiíTonan- 
cia,emprendiendo abralar la Cafa de Dios para en
grande ccr la propia.

137 Dcfde que permitid el Cielo para calligo 
del Mundo,que fe 1 chanta ífen con tanta parte de él 
los Otomanos, parece,que fueron eligidos délos
'  ~ Mm 2 Prin-
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Principes de las tinieblas para caudillos de la infide- 
lidadjy que para abatir, y deílerrar del Mundo toda 
la piedad Chriftiana fe armava en cada vno de los 
Sultanes vn Capitán General de las fuerzas del Abif- 
mo. Defde trecientos anos a ella parre,apenas ha co
rrido alguno,que no puedan feñaiarle con victorias, 
y á pefar del valor,y refiftencia de los Catholicos, ha . 
ido fu dominio, como Cáncer, diíminuyendo,y de- 
borando fiempre el C hriílianiimo, fin que Iiu vierte 
empreíTa, que les falicífe vana, y fin que padecieílen 
de parte de la Chriitiandad alguna confiderable in i 
vafion,que Jes minoraííé el Cetro. Lo peor es,que la 
profperidad les fervia de comprobación de fu fecta, y 
afsi movidos' con falfo zelo de promoverla, y am
plificarla , no tenían por defgracia el facriiícarfeá 
morir en guerras contra Chriítianos, ni emprendían 
otra alguna con mas pronta refolucion. No obltantc 
vino a crecer tanto elle Imperio i y formo vn cuerpo 

rtan monítruoío , y tan pefado, que emperezando en 
moverfepor fu grandeza, y cebado en las delicias,! 
güitos,comodidades,y riquezas, que le fubminiílra- 
van la opulencia de fus Payfes, y la feguridad de fer 

i temido de todos, huvo menefter impulfos, que le 
excitafTen la inclinación para turbar fu quietud , y 
emprender con todas fus fuerzas la Conquiíta de los 
Reynos delaChiiítiandad.

138 No fue neceílario difeurrir mucho para ha- 
llarmotivos queexcitaflen la pérfida ambición de 
los Infieles: Suponiaiialos Principes de Alemania 
dificultofos de vnir, y defpues de vnidos los juzga- 
uaninfuficicntcs para refiítirala menor parte déla 
potencia Otomana. Al Rey de Polonia le juzgavan 
tan embarazado con las ocultas negociaciones 
opueítas a fus coníejos, que no parecía pofsible, que 
pudieííe fr aguar la liga con el Imperio, ni quando la 
lograífe,el que pudieííe ocurrir a tiempo al eminente 
peligro,que amenazava á los dominios del Empera- 
dor. Las potencias del Norte, o tenían dentro de li ,
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cuidados,que las divertían de los de afuera, o miran- 
doíecon reciproca defeonfiansa no podían ayudar 
a los eílraños. Italia bien hallada con fu anticua 
quietud, y confiada en fus dilcurfos polyticos, mi
ra va como didantc el peligro,aunque tan de cerca le 
ella va amenazando. Los Principes deí Imperio con 
los varios > y encontrados afeólos del miedo, y de la 
efperunga, de la Religión, y el interes, y demás paf- 
íiones, que naturalmente le liguen de tan diferentes 
voluntades,davan pocas efpcranjas de poderle vnir, 
aun para tu propio bien,y no fe prefuniian aptos pa
ra la defenfa común, aunque mas lopidiclíé laoca- 
íion. Pudiera la Mageílad Ccíarea tener alguna 
confianza en lusvaífallos; pero cali toda la Vngria 
era de Fe tan dudóla,que los menos pcrniciofos fue
ron los que coii pretexto de Religión, y con fobor- 
nos de quien no debiefa,algunos años antes fe decla
raron rebeldes. V / /

139 Deívanccidoel Govicrno de Conílantino- I 
pía con la cfperan9a de tan grande aumento refolvio 
ju utar las fuer9as de todo el Orbe Otomano, y aco
metiendo al Imperio de Alemania en fuCabe^ajten- . 
dirá fu tiránico yugo la Ciudad de Vicna, Capital 
de las dos A ufil ias,y Corte cílablecida de los Empe
radores Auílriacos. Eflos dcílgnios no podían fer 
oculros; y aunque vfando de todos los términos, 
que caben en la decencia,fe procuro con la negocia
ción declinar ellos amagos, dando á entender, quan 
contra razón, y juíliciaera femejante empreíla , no 
valen las mas labias reprefentaciones para aquellos, 
que tienen al interes por ley , a la impiedad por pie
dad,y a la poca fidelidad por Religión.

140 Empezaronfc a juntar las huelles número- 
fas de tan dilatado Imperio,y fe fueron convocando 
las tropas de quantas Provincias fe contienen, defde 
los Pueblos Georgianos, y Circafos, halla los confi
nes de Egvpto,y de las Arabias, y defde donde el
Eufratrcs defemboca en el mar Perlico > halla las
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fronteras de la Vngria,quehazen frente a losEfta- 
dos Patrimoniales del Auguítifsimo Emperador 
Leopoldo Ignacio. Ibanfe amontonando los Ef- 
quadrones, y creciendo con fu numero el alfombro 
de las gentes, no caufando menos admiración el for
midable aparato de las Armas, que la opulenta pre
vención de baílimentos , con la mifma providen
cia , que fi fueran á los Payfes mas elleriles del 
Orbe.

14t Defdc Belgrado, donde hizieron Plaza de 
armas,falieron para inundar los campos con fu mu l- 
titud cerca de trecientos mil combatientes, íiguien- 
doles el correfpondiente nu mero de los Gaíludore s, 
Viuanderos,y Criados, que Cuelen acompañar á los 

' Exercitos, canalla, que no infeíla menos el País, ni 
aumenta menos el tropel efpantofo de la hoítilidad, 
que los mifmos Militares. Aviafe prevenido para 
la defenfa vn Exercito como de quarenta mil hom
bre debaxo de la conduta del Serenifsimo Duque 
Carlos de Lorena,que atenta la calidad de los Sol da
dos,y deftreza del General, era proporcionado para 
oponeife a otro menor podenpero el reparo, que le- 
ria bailante para detener la corriente dclmascauda- 
loforio,no puede fervir de eftorvoá las impetuoías 
vertientes de las olas fobervias del Occeano, y afsi 
mientras aquel formidable Exercito enjugava los 
Ríos con fu fed,y tenia de fangre la campaña con fu 
crueldad,franqueándole el pallo los mifmos, que le 
avian de defender,y íírvieridole de guias los queef- 
tavan prevenidos para el reparo, fue fabia deílreza 
del General Chrillianoel prevenir con el compe
tente preíidio á laCiudad deViena,y avifar alConf- 
tantifsimo Emperador del eminente peligro.

141 Con fuperior acierto íe encomendó lade- 
fenía de la Plaza con el Preíidio de catorze mil hom
bres al v alerofo Erneílo,C ond e de Eílaxemberg, que 
defempeño conaílombro la confianza Cefarea. El 
Aguílifsimo Emperador advertido de la cercanía del
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liefgo aíleguro lu perfon.1 , retiraftdofeala Ciudad de 
Lintz , y defde álli a la de Pailaii , librando apenas fu j 
Recamara, y dexandó emiñado en el litio el Archivo 
del Imperio. Partid lu Mageílad con el dcfconfuelo 
femejante al del Propheta David , quandofa'id dcle- 
rufalen, huyendo de la invaíion rtáydora de fu mal hi
jo Abfalon, aumentando fu dolor el ver fus pobres váf- 
fallos, que huyendo de la efpada, del incendio, v de la 
muerte, deíamparavañ fus Patrias, fus hijos , y fus ha- 
ziendas, íiñ faber donde , ni como aílegurarfe. Enapa- 
gándofe la luz del dia fe veían por todas parres arder las 
Quintas, los ViHages> y los Pueblos, /írv/cndo aque
llos fuegos como de leñas de Atalaya, que avifavan la 
rUyna que venta fíguiendo al trille, y funcílo refplan- 
dor de fus llamas. Donde auia tanto que fentiren tan 
fuperiores cuydádos , no pide ponderación el auerfe 
viíto la perfona fagrada del Emperador obligado a paf- 
far por las incomodidades de la cena, y pobre lecho,que 
le fuminiftrb la turbación de la calamidad, y afsi fe de
xa á la cóníideracion.

143 Como si no bailara la defmedida fuerza del 
enemigo , para aflegurarle a fu dictamen la emprefa, 
previno la cautela de los Barbaros , que de fus Coliga
dos, traydore;( que aun no eílavan descubiertos, Jenrraf- 
fen algunos en la Plaza, y que con disfraz, que íosdiíi- 
mulade, y con pretexto, que fuelle bien admitido del 
Pueblo , cxcitaílcn tumultos en la Ciudad , y que pe
gando fuego, durante el dillurbio, volaíTcn los Alma
cenes de las municiones, j ara que el dia figuiente no 
hallarte reíiflencia el Gran Vifir. Defcubriofe latray- 
cion por providencia Divina, y fe remedio con prifion 
de vños, y fuplicio de otros, fírviendo ella experiencia 
de nuevo refguardo para en adelante , y de reconocer 
el manifieíto beneficio de Dios, que no permitió fe lo
gra lfc tan bien trazada cautela, V difpufo , que fe apli
ca íle el oportuno remedio, de que dependía la fallid de
toda la Chriíliandad.  ̂ ‘

144 A quinze de Iuíio tomo los puertos fobre
---------------------------------  Vie "̂
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Vienael Exercito Otomano, ocupando con fus Quar- [ 
cclcsla vna, y otra ribera del Danubio , y cerrada por 
rodas partes la comunicación de los Sitiados con ios 
amibos, quedaron los de la Ciudad como aislados, fin 
tener fuera de fus fortificaciones mas cfpacio libre, ni 
mas Campana abierta, que la del Ciclo. Viendo pues 
el Gran Vifir, que fe le avia frufiradola prevención 
del incendio, aplico todo el cuidado a confeguir con 
la fuerza, lo que no avia podido efectuar con lama- 
ña. Aquí fe vio, a quanto llega, por vna parte el ímpe
tu ciego déla barbaridad, y la lobervia con ñanga del 
poder,y por otra parte la difciplina Militar, y la infati
gable confiancia del valor. Difputavaíe el terreno 
con tanta dcfigualdad, que los Turcos tenían por buen 
fu ce fio,el que por diez de los fuyos murieíle Vno de los 
de la Plaza: con que de las repetidas vitorias de los de- 
fenfores facavan nuevo aliento para losaííaltos,fin que 
el efearmiénto templafie aquel ciego orgullo con que 
fe arrojan a la muerte , entrándole por las puerras 
del infierno, como fi fueran las del Parayfo. A tanto 
llegad engaño de la fupcrfticion, acreditada de la 
profpcridadl: ,
-.145 Alentava con mucho fundamento Iacfpe- 

rahea de los Turcos la labia deftreza de los Ingenie- 
ros ac Europa, que impiamente los ferviaro porque no 
es fácil refifiir á la fuerca de los Barbaros , vnida con 
el arte de los Políticos, y mas fiendo los Arrifices eftu- 
diolamcnteelcogidos de laaiianca , atraídos de la co
dicia , y confervados de la liberalidad. Eran tantas las 
baterías que diíparavan inceílántemente contra los 
niuros, y edificios mas fobrefalientes de la Ciudad, co
mo de vn Exercito, que traía tanto aparato de tiros dé 
Artillcria,quánto otro pudiera de Mofquetes.No fue
ra tanto el nefgo, fi fuera inanifiefia la invafion; pero 
al rnifmo tiempo, que por el ayre fe vela la Ciudad có- 
bátida de los rayos de las bombas, y las valas, junta
mente por la dilpoficion artificióla de las minas,rc- 
beiitavanbolcancs,quearruvliando murallas, no lolo
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I
davan lamuerte,íinoclícpulcro,no dexando a los 
defenloresalguncerrcno, donde con feguridad pu-* 
dicílen fixarel pie.

146 Defcndianfe los cercados , exponiendofe 
intrépidos á las balas,al azcro,a las bombas, a las lla
mas,a las ruynas,y a la muerte, como quien peleava 
por fu Fe,«fu honra, fu Patria,fu vida, y fu libertad,/ 
con nuevas cortaduras dividían como enemigó el 
terreno,por quien con tanto empeño avian antes pe
lead o,al modo de quien corta los edificios para atajar 
el incendio,padeciendo Itemprc los cercados alguna 
diminución de gente,de municiones,de baítimencos, 
y fobre rodo de lus fomficacioncs.Defla fuerte le de
feridlo laCiudad halla que media va Agoíto, corrcf- 
póndiendo íiempre,aí si el Go vcrnador,como los Sol
dados,á las el peradas, que en fu esfuerfo tenia pueltas 
toda la Chri/liandad: pero ya deldeeílc tiempó era 
prudente el temor de que la Plaza 116 pudieJlérefiílir, 
y que quando mucho podrían aquellos valerofosCá- 
piones repetir el exéplode Sagunto, y de Numancia, 
quedando fepultadoseri Iágloria de tus heroyeas ac
ciones, mas no podrían defender laCiudad. v •. ■! -

147 No ignorando el Grari Viíir el aprieto de 
Ja Plaza, cada diaaiícgurava mas Iá efpcrarilfa de ren
dirla con la fuerza, y eri ella perluaíion por íusauifos 
fe auian prevenido en Belgrado lo s  fuegos, y lasfal- 
vas para celebrar fu victoria., Los que efpéravan elle 
fticciíb con menos piedad, aunque eran culpable'scri 
el afecto, con que dilcurrian, no lo eran en la impru
dencia del dilcurto : porque atentas las circunítancias 
cada hora, que pcrfcúcrava la Plaza, era nueva mara- 
uilla. Los locorros de los amigos fe imaginavari tan 
dillanres,que eran impracticables,o por lo menos muy 
diheultofos. Los mas cercanos de los Aliados, atenta 1 
la gravedad de la Nación Alemana,le hazian fofpecho- 
fos de aquella cardaba,que excita la iinpaciencu i  lós 
que neccfsiran del favor con pronticud.Por orra parte 
parecía impofsiblc el que fe fruftraífe el empeño dé u
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Confiancia de la Fe,
crecido poder, principalmente no auiendo exeplar de 
algún valor tan dichofo, que aya confeguido otra vez 
romper en algún litio las formidables fuerzas del Oto
mano.Por ellos motivos,y porq no ignoravael Turco, 
que en la Plaza iba menguando la gente có los conti
nuos combates,v que con la defteplan^adel tiempo, y 
las incomodidades del litio adolecía muchos de enfer
medad,yá fe imaginava pifando la cabera del Imperio 
de Occidente,y prefumia co altiua confianza, q preílo 
auia de plantar fus Lunas en las riberas del R in, y tre
molar viétoriofos tus barbaros Eílandartes fobre los 
Pyrineos, los Alpes,y el Apeníno.

148 En tanta aflicción, quando parece que faltavan 
todos los medios humanos, no falto la confiancadel 
recurfoá los Di vinos. El Sandísimo Padre Inocencio 
XI. con el afe&uofo cuidado dé Padre vniuerfal de la 
Chrilliádad,quifo con fus oraciones vnír las de todo el 
Cuerpo de la Iglcfía, y afsi con Tantas exortacioncs he
chas al PuebloChriftiano,publico vn ampüfsimo Iubí- 
leo,para q con fus piadofas diligécias fe aplacarte la ira 
de Dios,y fe imploraífe la Divina clemécia.Verdad es, 
que no en todas partes füe admitido, pero ello mifmo 
aumento la devoción de los de mas,clamando todos los 
finosCatholicos a Dios Omnipotente,que olvidandofe 
de nueílras culpas,fe acordarte de fu Mifcricordia,y li
brarte á fu Sahta Iglefía del fiero golpe,q la amenazava. 
Ellas rogativas repetía el fervorofo Emperador, clama
do alCieloparáq afsiíliefle con fu mano podevofa a los 
que por detenfa de la Fe padecian tan calamitofos con
tralles , y fe veían reducidos a términos tan eílrechos. 
No reufavalaMageltad Divina el continuar la protec- 
cio,afsi déla Cafa dé Auílria,como de fu Santa Iglefía, 
cuyas caufas corren tan vnidas, que vienen a fervna 
propia-,mas para q el agradecimiento de los Catholicos 
no pudiefle dudar, q era cfpeciahfsimo beneficio fuyo 
ella visoria,difpufo, que los hóbres le defengaúaílén 
de fus fueras i y pufíeílen fu efpcnm$i en la afilien cía 
del Cielo. A cfle mifmo fin nos previno con varias pro-
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tedas, predicciones y prometías,para que no fe duda fie, 
<]lie era obra luya, v que a i u Divina Magcflad le de
bíamos rendir por elia eternas gnu ias.

149 No le contentó la Magcllad Divina Con 
las ofertas, tjue haze en la Sagrada El fritura, que que
dan ya ponderadas en el precedente Capitulo , lino 
que diílintamente comunicó, no muchos años an
tes , los admirables anuncios del V. Padre Martin 
Ellrcdonio , cuyas copias divulgó,con gran conlóe
lo de los vatíallos de laCafa de AuItria, ladevoucu- 
rioíidad de algunos piadolos, y con ellas fe alenta- 
van á efperar en tanta aflicción el remedio de la ma
no poderofa de Dios. Tres colas le leen i¡npredas en 
la vida de cite prodigiolo Varón. La primera, que 
Dios ha de enlajar la Cala de Aullriaámas ex; celia 
gloria ,que hallaaquh La legunda, que ello fe auia 
de verificar en la períona del Auguítiísimo Empera
dor Leopoldo Ignacio >á quien atribuye el titulo de 
Fénix, como quien, de lo que parece muerte, auia 
de refu citará mas gloriofa vida,y Icaplicavaaquc-f 
lias palabras de lob, qnandú te ju^garet conjuntúo , y I 
acabildo, entonces refplanJeceias de uueuo como el Lucero 
bermiifo de la mañana. La tercera aílegura la próxima 
ru y na de la potencia del Turco, yen conlequencia 
de cita predicción ex ortiva á los demás Ieíuitas, que 
no ól vidallcn el cítudió de la lengua Griega , porque 
prcílo lá avriañ meneller para explicar,' y predicarla 
Feen las plazas deConllantinopla. . 1 ! ; i
■ ' ifo C îicricndo pues delempeñarfe Dios de fu 
palabra, excito el valiente corazón , y el brajo fuerte 
del invicto, y poderolo Rey de Polonia luán So- 
bicsAi, á quien fus heroyeas hazañas, y gloriólas vic
torias’, conlcguidas de los Infieles, grangearon de la 
Nobleza de fu Reynola Corona electiva de fu Pa
tria. Elle Magnánimo Rey, en quien parece que 
Dios infundió las almas de los mas inclytós Hcroes

(lob tr. v. 17. Cumtt
l on fumptum pHtat$crif9
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de la Antigüedad, • abraí ado del zelo de la Fe / y to- 
! mando por caula propia la de la Iglefia de Chrilld,
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rompiólas telas, vd'iíipólos lazos, que para emba- r 
razar la Santa Liga, tan necelíaria para defender la Fe, 
fetramavan, y tendian, poniendo allcchun^as a fu 
vida, y fu Corona. Advertido del ricino de la Plaza, 
con reíolucion valiente monto á cavallo dia déla 
Allumpcion ,y  tomando la bendición de los Sacer
dotes de Chriíto , le encaminó a Vieni con los que 
prontamente le podían leguir, y dexando fu Rey no, 
fu Cafa, lus hijos, y fu quietud, atropellando por la 
incomodidad de las Marchas, no menos apreluradas, 
que difíciles, llegó a primeros de Setiembre a vnir fus 
Tropas con las del Imperio : preítezaque no cupo en 
laefpcran^a, y quefolo le puede atribuir á la fervo- 
rofa celeridad de los Angeles de Dios.
,151 Al milmo tiempo con no menos admirado 
de los Prudentes del Mundo fe fueron convocando 
de Alemania los locorros del Imperio > y en tiempo 
breve le halló Exercico bailante para igualar al Oto
mano, no porque fuelle tanto en el numero, fino 
porque fuplia la multitud con la dcílreza,y el valor.

. i j i  Ayudó mucho para csforcar el aliento de los 
Chriftianos la felicidad coque el Serenifsimo Duque 
Callos de Lorcna con numero desigual desbarató va- 
rias vezes no pequeños Exercirosdelos Turcos, , A 
dos de Agofto rompió veinte y cinco m il, que con
ducidos del Conde Tc^eli, Caudillo de losRebel- 
des, intenta van ailegurarlc de Presburg , ha tiendo 
puente para dominar el palfo ; pero filieron burlados 
fus intentos, dexando enmanos del vencedor mu
cho numeró de muertos, lus vareas, fus carros, apreí- 
tos, y prevenciones., A veinte y vno del milmo mes 
pal so el Rio Mar£ otro Exercito compuelío de Tár
taros,de Turcos,y Rebeldes, que excedía del nume
ro de doze mil-dellos le contaron leis mil muertos 
en la Campaña, y con ellos gran numero de deípo- 
jos, de cavallos,riquezas, y "Eflandartes; los demas, 
bufeando por el Danubio la vida, encontraron en las 
aguas la lepultura. Fuera dellos lances huvo otrosí
- mu-
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muchos , en que fiemprc losChriltianos llevaron ia 
mejor parte, acollumbrandolos el Cielo a vencer, v 
poniéndoles a los Turcos en recelo, de que por ven
tura podían ier vencidos.

155 El Augullilsimo Emperador , que con la 
atención , y del velo , que pedia Ja ocafion, en que fe 
jugava toda la gloria, y felicidad de fu fobeiana fa
milia , aplico todos los medios, que pudieron caber 
en la diligencia humana, y le lograron defuerte ,que 
quando fe juntaron las tropas, al si de Polacos, como 
de Imperiales, le hallo, que en todas formavan vh 
Excrcito tic mas de cien mil Soldados. Mas aunque 
fejuntaron con tan increíble p relie ¿a , cali pareció 
tardanza a villa de los vltimos traites, en que fe ha- 
llavalaPlazade Viena,c]uccracl blanco de todo el 
empeño. Pucdefedezir, que a principios de Setiem
bre no fe confervaua con fuerzas humanas, lino que 
milagrofamentc la luílentava Dios para trofeo déla 
Chriltiandad- ■ j .
- 154 : Recibió el Rey de Polonia el baftondcGc-
ncral, que en parabién de í u venida le embibel agra
decido Emperador,y vencidas las dificultades de los 
palios del Danubio , de la afpereza de los Montes, y 
delasellrechuras,y desfiladeros,que cuidadolainen- 
te tenia prctrechados el Enemigo , a dozc de Se
tiembre amaneció el Exercito Chriítiano lobre las 
colinas, que defeubren a Viena, y fu Campana , y 
viendo tantas tiendas, y pabellones,que de todas 
partes la cercavan, parecía, que las Ciudades de algún 
Gran Rcvno fe avian convocado vnidas para rendir 
a vna íola. Defcubrieron los cercados el Exercito 
lobre los Montes, y como de allí efperavan lu lo co
rro, con las leñas concertadas explicaron el aprieto, 
en que fe hallavan , y que lino los focorrian, feria en 
breve fu perdición. Advirtieron las léñales los del 
focorro, no con menos compafion, que quando vna 
Nabecilla zozobrando entre las firtes, y clcollos del 
Mar aviado , fuele pedir focorro a las Nabcs de los
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am igos. Correí poiulL-ron la c o a la  ícñal> de que a ■ 
todo ricfgo  la venían a íocorrcr, y anim ados vn o s > y  
otros con laefpeianca > invocando el favo r D ivin o^
los vnos le preparavan para ladcfen ía>  y los otros 
iban baxando de los M o n te s , para rom per las lineas
de los Enem igos con valerota in vaiion .

155 No ignorava el Gran Viíir, ni el numero, ni 
la fuetea,ni los intentos del Exercito Chriítiano, mas 
viendo , que le hallava con tiento y ochenta mil 
combatientes, multitud, con que cali duplicava el 
numero de lus contrarios , no tanto los eítimo como 
ricfgo, quanto los imagino como nueva materia de 
lu triunto. Las tres lineas, o las tres ordenes de run
cheras ditpucltas por la deltreza de lus Ingenieros con 
fortines,v baterías ca los litios competentes, las guar
neció con tanta, y tan valerofa milicia,que a fu pare
cer por ninguna parte eftava mas feguro, que por el 
lado por donde era invadido. Mas para mayor o [ten
tación de fu confianza, al mihno tiempo, que fe acer- 
cavaclExercito Imperial,dilpufo dirtan fuercesaf- 
faltos a la Plaza, que los que venían como defenfores 
paraiocorrerla, tolo firvieiíen de íerteíligos de fu 
perdición para llorarla. Reconocible el ricfgo , y 
aplicando la Magcítad de Polonia con fu Arte Mi- 
litarcl valor de fus Soldados, pelearon los Chriilia- 
nos con tanto esfuerco, que rompiendo las eltacadas 
del Enemigo, ic apoderaron délos fortines , y las 
lincas, y ocuparon el terreno, que mediava entre la 
Plaza, y el Campo Enemigo. Socorriofe IaCiudad 
con muerte de los queleempleavan en el aí!alto,y de 
losquefcocupavanenlalaborde las minas, a quie
nes hazia gran novedad, que a villa de tal poder hu-! 
vicílcn llegado a aquel termino los Chriltianos, y a 
colla de lu vida experimentavan, quantó es el poder 
dcDios. Socorrida!} Plaza,fue el Exercito visorio-' 
fo deítrozando los Eiquadroncs de Turcos, que fe le 
ponían delante,y causo tanto pavor con fu difcipli- 
na,rclolucion, y esfuenp , que los Enemigos al ver,. ------■-  ̂ J'
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Libro S egundo, 187
qucla noche lesquiravael empacho de la fuga, con 
vn terror Divino defampafaron iu Campo, dexando 
al arbitrio de los vencedores la Artillería > lasTien- 
das,v el Bagage con las Vanderas > y las Reales íníig- 
nias del Imperio, y el principal Ellandarte de la Ley, 
que el Rey de Polonia quito por fu propría mano al 
Turco,que le lleuava. Dexaron también todo el apa
rato de fus innumerables Tiendas con tal difpoííció, 
y compe Ruta , como h eíperáran á los delExercitó 
Chriítiano, mas como hueípedes, que como enemi
gos. • ¡ni : . ■ : r . : :

1 jó La primera noche,que defino la providen
cia del Rey para reliaurar el Exercito vencedor de Já 
fatiga de vna tan difícil marcha , continuada con vn 
dia de tan fangrienta pelea , folo les iba liguieridoá 
les Turcos fu temor, razón bailante para que íe fuef- 
fen dexando las piezas , que algunos QuartelesmaS 
animólos quifieron llevar coligo para hazerlas com
pañeras de fu fuga-, pero los días ííguientes’, fegüidos 
de la Cavalléria ligera, y embarazados con fu muche
dumbre, y obligados a efparcirfe por la necefsidad, 
iban cayendo en manos de los Pavfanos,y de los'que 
los leguian, rindiendofe vnos á la muerte, v otros á 
lacfclavitud , fegun la dilpofícioh de lós que los 
aprelavam Finalmente defpues de auer dexado éii 
el Campo la mayor parte de fu Exercito" i apenasfe 
pulieron eií falvo la dezima parte de lós que le huye
ron, y de ellos miímos,en varios encuentros,íbñ tan
tos los que han perecido, Como fi Dios huviefle def- 
hecho aquel numerófo Exercito, de la mifma fuerte, 
que vn arrebatado torbellino fuele diíipar, ydefapa- 
rcccreí polvo. En reconocimiento de que eíla vitó- 
ria fe debiaá folo Dios, todos los Soberanos,y Cabos, 
que leguian el Exercito,mollrandole, no menos Re- 
ligiofos, que valientes, concurrieron en vn Templó 
de Vierta á rendir á Dios las gracias, y fel Rey dé Po
lonia, vniendoló Eclefiallico con lo Marcial, ento
nó por lu voz el Te 'Deum laudamus , qiié profegui-

do



Con (tanda  d é la  Fe,
do de ia Nobleza Polaca,cau so á los circunífantes no ' 
menos admiración,que efpirirual confuelo.

157 Bolvioá Vicnael Vitloricfo Emperador,y 
repitiendo con mayorfolemnidad lamifma demef- 
tracicn de agradecimiento al Cielo, confirmo con fu 
agrado, atención, y liberalidad los corazones de tan
tos Ex ccifos Principes como vinieron a afsiílirleen 
eíta ocafion, y viendoíc tan manifieftamente fauo- 
recido de Dios, procuro aumentar lu Exercito para 
lograr el favor, y aora le van viendo , y le cíperan én 
todalaChriíliandad los grandes progreilos, que co
mo efe ¿tos naturales fuelen relultar de fe me jantes 
vidtorias. Pero el que a juizio de la piedad es el mas 
admirable, y de mayor coní uclo, es la manifieíla de- 
mollracion, de como Dios ampara, y defiende á los 
que fe exponen al riefgo por defender fu verdadera 
Fe. Todo el debate de los Vnearos Rebeldes contrav *
el Auguílifsimo Emperador, fue por pedir la libertad 
de conciencia, y el Catholico Cefar eíluvó fiempre 
tan confiante, y tan firme en no permitirla, que dan
do cuenta a la Ausuftifsima Reyna Mariana de Auf-O J
triafu hermana, y Señora nueftra, de que losTumul- 

ltuantesen Vicna auian muerto quatro Iefuitas con 
pretexto de que 1c áconfejavan, que negafie la liber
tad de conciencia, concluye con ellas palabras: Como 
fijóla huYi ra de conceder, aunque los Vadres me lo aconjte
jaran.' Tan de fu propio motivo, y con tanto empe
ño mirava Ja caula de la Fe, como la que juzga,que fe 
debe anteponer a la mifmaCorona del Imperio.

158 Por ella razón obro Dios tantas maravillas 
como las que han concurrido en elle lance , Iasqua- 
lcs, fi bien fe ponderan , fe pueden llamar milagros. 
Poique a quien no admira, como cofa que excede él 
común orden de la naturaleza , que vñ Rey Septen
trional , fin mas interes,que el zelo de la Fe,y fin mas 
conveniencia , que el defenderla Iglefia Carbólica, 
mezcle voluntariamente fu profpera fortuna con la 
que vela tan poder píamente combatida de peligros;
oh Guien
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I Libro Segundo.
Quien ha vifto tal fineza en contraller la anadiad, tai 
magnanimidad en la oferta, y tal conílancia en cum
plirla > fin alegar elculas déla falud , de los negocios 
del Re v no, de las incomodidades, y trabajos del ca
mino,)' del riefgo a que exponía fu perdona ? Demás 
dello , quien no le alfombra de ver a aquel Real cora
zón tan abforto en la piedad de la emprela, y tanol- 
v idado de los puntos de otros Principes, que preten
den fuplir con vanas ceremonias lo que Ies falta de 
proprios merecimientos ? O gran Rey, repitiérafc tu 
tu elección,que á buen feguro noavria en el Mundo, 
ni aun de tus propios contrarios, quien te negaífe el 
voto para la Corona/ Goza eternamente la gloria de 
tus hazañas, mientras el agradecimiento piadofo fe 
emplea en difeurrir elogios, con que correfponderlas, 
y mientras la fama fe fatiga envalde en celebrar dig
namente tus heroycas acciones con aplaulos,que pue
dan igualarlas.

159 Fundafe también la admiración de ver la co-
formidad, y vnion de tantos Principes de primera ge- 
rarchia, fin que aya auido entre ellos,ni emú lacion que 
perturbe, nidifputaque deíazone, ni porfía que em
peñe, ni otra alguna diferencia de que fuelen ocafio- 
narfelas difeordias, fino que tocios fe portaron como ir 
fueran vil alma, y vn coraron. A elfo fe debe añadir eí 
reparo de que tu vieile Dios prevenidos para elle lance 
tantos heroes juntos, que bailan para honrar todos los 
figlos, a que alcancan las Hiílorias. Bien fe puede pre- 
fiunir, que fatisfacen la quexade muchos, que reco
rriendo la memoria de los tiempos pallados, éllavan 
con invidia de los que olcanparoná aquellos grandes 
Varones, que los ennoblecieron : porque ya todos fe 
dan parabienes de aucr nacido enfiglo tan gloriofo, 
parafer teftigos, y contemporáneos de tan heroy eos 
efpiritus, como al prefente adornan elle magnifico 
triunfo de la Fe. . .

160 Aquella prudencia Militar,con que el Seré- 
nifsimo Carlos Quarto de Lorena repite la memoria
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de Godofre de Bullón, y copia en fi el aliento, y efpi- 
ritu Marcial de fu vaicrofo T io Carlos Tercero,aquel 
incanfablc tefon de no dexar las armas de la mano , y

r

juntamente aquella incomparable vigilancia con que 
atendió a lograr las ventajas en codos los lances, que fe 
le ofrecieron, y aquella felicidad, conque conhguio 
íicmprc la mejoría, parece que fueron prendas, que le 
infundio el Ciclo para cumplirla idea de los que cla- 
mavan a Dios por la viéforia, y le dirigid lus conlejos 
con tal acierco, que parece iu períoca coda prudencia 
humana. Quien creyera, queauia en el mundo vn 
hombre de cal difpoíicion,y cal valor, comoel Conde 
: Hcrnefto de Eílarcmberg invino Governador 
1 de la Plaza ? O que fácil le hirviera fido á la for
tuna áuer apagado todo el ardimiento de los Defen- 
fores, frlasruynas, las balas, y las flechas huvieran 
quitado la vida al que cada punto fe exponiaa per
derla ? Pero auiendole maltratado vna muralla, heri- 
dole vna flecha, y tocadole la enfermedad, que corría 
en Ja Plaza y le dio fucrcas la Mageftad Divina, paiá 
que no faltarte a losenquentros, en que era neceítária 
fu perfona : conque logro Europa el ver el gran pro
digio deque la Ciudad de Vicnaíc dcfendiellc por fe- 
lenta dias contravn poder tan cxccisivo, yvn em
peño reliado con tanta obllinaciou para rendirla.
, 161 Vltimamentc, para que fe vea como elle fu- 
ce flb ex cede a coda prudencia humana, hagafe refle
xión fobre la lucida marcha con que paila va por la 
Vngria el Exercito Otomano. Quien no tuviera por 
loco al que defengañafleá losTurcos, y elpccialmen- 
tc a los habitadores de Eílrigonia, y les dixeííe: No 
veis tanto orgullo, aliento, bizarría, y muchedu mbre 
de ellas formidables Tropas ? pues todo ha de ceder en 
triunfo de el Emperador Chriíliano; y ella gallarda 
mucílra de cantos hombres Marciales íe ha de conver
tir, parte en miícrablc muerte, parte en humilde ren
dimiento, y parte en infame fuga. Todo elle aparato 
de Artillería, y ella opu lenca prevención de mu ni cío -1
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nes, y viucres, no ion para que las logren los vueílros¿ 
fino para qué íe arraen, y alimenten los eílraños, fir- 
uiendo de adornara los mas plebeyos > y humildes de 
Vueitros enemigos las ricas galas de telas, y pedrería, 
conque le cnfobcrvecen vucílros NoblesSanjacos, 
Beleibeyes,y Báxaes. No Van ellos Efquadróiies pa
ra que V iena fe rinda, fino para que Eílrigonia fe pier
da. Penfais, que aueis de dilatar la frontera halla el 
Occeano,v tener copia de Eíclavos , para defvane- 
cer vueílra ambición > y acomodar vueílrá ocio- 
fidad ? ' Pues de verdad ós digo, que antes de ochen- 
tá dias vendrá la ira de el Cielo fobre vueílra Na-* 
cion > y auiaidefe laílimado vüeílros ojos de ver 
correr el Danubio por nías de fefentá páflbs teñido en 
fangre de Vueílra altiva gente i pediréis rendidos mi- 
fericordia, á quien aora fobervios alfombráis con ame
nazas. Por cierto > que fi en aquella ocaíion huvielíe 
aleuno anunciadoleseíle fucelfo ;  íin duda feria re- 
nido por loco de los hombres mas prudentes.' Pero 
ellas > que el juizio humanó llama locuras, fueíe la 
Omnipotencia, y Milericórdia Divina hazer qué fean 
certifiimas Verdades* < ■ > U ¿.1 : .oh ¿c

16z No es tan poco digno de que fe defprecie otro 
reparo de quán promptamente premia Dios el zelo 
fcrvorcfodelaFé, y de la Doctrina vniuerfal de lar 
Iglefia. El año pallado de mil fcifcientosy ochenta 
y dos, con ocafion de vnas Propoliciones y que le pu
blicaron en la Francia con admiración i y diifonandai 
de los demás Catholicos, el Ilullrifsimo Árfobifpo 
de Eílrigonia, Primado de Vngriá, publico Vn Edi&o,' 
en que haziendo prOtcílacion de la verdadera Fe, pió-; 
hibe , y condena dichas PropoficioneiS, como perilla 
ciolasála vnidadde la Iglefia, dando exehipló á los 
demás,á quien roca i para que fin atención á refpe&os 
humanos, cumplan éxaílamente cotí fu‘obligación. 
Parece que 1c agrado á Dios 'el buen zelo de elle Iluf- 
trií simo Prelado, porque auiendo firmado el referido 
Decreto á veinte y quatro de Octubre > dentro de vn

O oz ánó
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año en el mifmo dia > entregándola Ciudad de Eflri- 
gonia en poder de losCatholicos, le reílituyo fu Igle
fia Cathedr al, y le reftablecio en fu antigua jurifdi- 
cion. Afsi premia Dios a los que zelan fu Fe, y vene
ran fu V icario.

163 Todoseílos fon evidentes indicios de la pro
tección» que Dios oftenta con la Cafa de Auftria: y 
aunque no huvicra otros excmplarcs, efte baila va para 
que todo el Mundo la ame, y la venere» comocípe- 
cialmcnte cfcogida, y fauorecidade Dios» y como 
Familia de quien qurere dar Principes Iuílos,y Rcli- 
giofos á los principales Pueblos del Chriftianifmo, y 
la tiene defti nada para que por fu medio triúíé la Igle- 
íia de las Puertas del infierno, y de todas las poceílades 
del abifnio. d ,

164 ■ DelásHiílorías, y Difcurfos propueílos en 
efte Libro confta por experiencia» y razón, que la 
fortuna de los Rcynos Chriftiaiios íe mide por el zelo 
de la Chriftiandad , y por el rendimiento con que 
obedecen a las leyes de la Iglefia, y que ninguna Mo
narquía Chriftiana fe ha perdido, ni fe perderá, {¡no 
por tibieza en la Fe, y poca conftancia en la Religión, 
y que faltando ellas culpas, aunque la Iuílicia Diui- 
na no fe defcuyda en caíligar las demis por otros me
dios, no quítalas Coronas á las Familias Reales, ni la 
libertada lasNaciones, ni las dexa dominar de gantes 
Barbaras. De lo dicho configuientemente fe infiere, 
que efta ha {¡do la Coluna , en que fe ha afirmado la 
Monarquía de Efpaña en medio de cancos contralles 
como ha padecido á tiempos, y que auiendo efeo- 
gido el Cielo ella Nación para Pueblo fuyó conefpe- 
ciaíes pierrogati vasíobre las demás, crecerán ,b men
guaran fus favores, conforme crecieren, o menguaren

. los empeños en amplificar la Fe, y obedecer, 
soi . j fervir, y defender a la Iglefia ,

: ?. i Catholica. . ,

/
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LIBRO TERCERO -
CAPITVLO PRIMERO.

D el em p eñ o  con qu e na cen  los E fp a ñ o le s  d e  d e f e n d e r  la  Ver
d a d era  f e  i  p o r  f e r  h eren c ia  d e  f u s  

\ A n tepa gados .

V N QV £ fe e(liman con razón los 
bienes, que fe adquieren, 6 por el 
merecimiento, o por la dicha; los 

_______ blafones, que fe heredan, fe miran
como mas próprios, o porque con la antigüedad de la 
poílefsion fe van connaturalizando con los dueños, o 
porque los haze mas preciofos la memoria, y reveren
cia de 1 os mayores. Por ella caufa es de tanto dolor el 
infortu nio de llegar á perderlos,y al mifmo pallo crece 
en los hombres el empeño de confervarlos. Si el bla- 
fonde abrazar, y defender la FéCatholica,' fuera mo
derno en Efpaña, no tuvieran fus hijos mayor obli
gación q otras Naciones,a quien Dioslas ha alumbra
do con la luz del Evangelio. Pero pudiendo gloriarfe 
de que la Religión Verdadera es tan antigua en la pa
tria como ella mifma, y que hada en el tiempo, que 
mas fe obfcurecia el Orbe con las tinieblas de la idola
tría, conocieron > y (Iguieron las Iuzes de la verdad,- 
lo mifmo vendrá á íer auer nacido Efpañoles, que re- 
conocerfe empeñados en fer conílantes, y fervorólos 
Catholicos. . . • (

a Ella es la infignia que mas los feñala, eftaésla 
joya que mas los adorna, ella es la prenda que mas los 
ennoblece, ella es la herencia que mas los autoriza, 
y ella es vna de las caufas, que iníeníiblemente los im
pele a la defcnla de la Religión', y que enciende aquel 
zelodelaFc, que arde en nucílros corazones. Mas 
oorque ella, y otras femejantes prerrogativas, quando 
fe fundan en la vana prefinición de vn engaño lifon-

se-



gero, fii ven mas de entibiar, quede perfil adir, me pa
rece conveniente proponer los fundamentos> queme 
inclinan para tener por cierta ella verdad.

3 Baftava para creerla, fin nota de ligereza, la au- 
thoridaddel Padre Fray luán de la Puente, Varón ver-

2̂4 Confiancia de la  Fe,

i Abulcac’ n Tarlf 
Abentaríque. a.p. l'b. 
».cnp. i .  de la Perdida 
de Efpaña.

daderamente Religiofo, Docto , Pió, y Benemérito 
de la Patria, principalmente coníiderando , que en el 
Libro que eferivio de la Conveniencia de las dos Ado- 
narquias, toma muy de propofito elle allunto, y le 
prueba con mas eficazes razones, que las que muchos 
Ariílarcos fuelen alegar para creer, y executoriar los 
blafonesdefu Nobleza. Mas porque fe ofrecen otras 
que añadir, y la detna fiada entereza de algunos Sabios 
hadado en que fe Hade calificar la verdad por el amar
gor i y que en fiendo dulce vna erudición fe debe des
preciar como falfedad > a titulo del fabor de la men
tira , es muy proprio del intento deíle Libro el darles 
fatisfacion y y el defeubrir la moral certidumbre de lia 
excelencia de Efpaña, proponiendo algunos reparos 
nuevos de la Hiftcria, en que tropezó tal vez la tra  ̂
befura de los eftudios de la mocedad. >

4 ; QueTubal fue el primer Poblador de nueílra 
Efpaña, no parece que fe puede dudar prudentemente, 
como ni tampoco el que fu primer áfsiento fue por las 
orillas del Hebro, y por las montañas de los Pirineos, 
y que del defcícnden los primitivos, y mas antiguos 
moradores de ella Región i porque fuera del común 
confentimiento délos Authóres, y la tradición tan 
aílentada de los naturales,halla las piedras lo dizen.

5 Quando ios Moros conq u i liaron a Efpañ a , ef- 
criuio como relligo de villa todo el luce lio de ñueílras 
perdidas, y de fus victorias el r Alcayde Abulcacín, y 
auicndofe hallado en Granada vn exemplar de fu Hif- 
toria,le pareció al Prudencifsimo Rey 'Phelipó Se
gundo , que era digna de atheforarfe entre los manü- 
feritospreciofos del Efcurial, y anda traducida de Ará
bigo en Efpañol por Miguel de Luna, Interprete del

I milmo Rey. ■; ; ,
I ~~ I ~¡Lile



Libro Tercero.
6 . Ertc Arabe dizc , que en Mcrida vio vna piedra 

de n orable grandeza j que al parecer fe auia caldo de 
fobrc Ja principal puerta de Ja Ciudad , donde ella va 
co Jo cr.c :i, v que en ella auia vna inlcripcion Caldca, 
que traducida por tres Sabios Interpretes ( que fue fá
cil hallados, auiendo entonces tantos Hebreos en 
li i paña"! contenía ella fumaria relación. Tubal nieto 
de Noe, hombre Magnánimo, y Sabio en la Aerolo
gía, Mathematica, yFilofofia natural, vino por el 
mar á Efpaña, y á imitación de lu abuelo diuidio cita 
Región en fus tres hijos, los qualcs fundaron con fus 
nombres las Ciudades de Tarragona, Iberia, y Setu- 
bal. Murió de ducientos y fefentaaños,el de ducien- 
rosy feíenray cinco defpues del diíubio, eftandode 
partida para irá vifitará fu abuelo Noé, y vio por co
pias de fu Generación,y fus tres hijosjfefcnray cinco 
mil perfonasíusdcíccndientcs. ,

.7  Aunque en otras cofa?, que eíle Authorefcri- 
vio por relaciones agenas pudo padecer engaños,en lo 
que vio por íus ojos , y no fe puede difeurrir motivo 
alguno para fingirlo, antes feria cierto el defrereditar 
fu obra con vna ficción tan fácil de averiguar , no fe 
puede prudentemente poner duda. Admitiéndole,■ 
puc jcomo verdad,que huvo tal piedra; quien íe atre
verá á negarle el crédito, que fe dá á qualquicra inf- 
cripcion, que fe encuentra del tiempo de los Roma
nos? • . : . I - . ■. ... ...

S Siendo ello afsi, nadie puede dudar, que nom
bre tan labio, v tan amante de íu íanto abuelo, como 
Tubal , conlcrvbclcultodel verdadero Dios, y fe le 
cni eñóá íus hijos, y que por aquel tiépo íe profefsoen I 
Efpaña íu Rcligió. Ello es tá claro para los que tienen 
alguna noticia de la antigüedad,q no nccefsita de mas 
prueba , que advertir , que la idolatría no cometo 
harta el tiempo de Abrahamv que efte Santo Patriarca 
nació veinte y hete años defpues de la muerte de Tu- 
bal, y que por cinquenta y ocho años aleado vivo á 
;N ce , harta cuya muerte no íe atrcuioá nacer la ido-1
" la-~
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2  G e n e f . iT .v .2 S ,
S . C h r i ío í l .  homli. 

3 i . In G e n c f.
E p lp h an . nd illa  v e r 

ba G e n e f. Nachor ame 
genuit Tharén

l  Io fu c  c a p .2 4 . v . ? ,

4  S a p lcn r. cap . 1 2 .  
a  v e r i . 1 3 .

t$6 Conñancia de la F et
latría: de donde claramente fe convence, que en el 
tiempo de que fe hablado puede auer controveríia fo- 
bre la Fe, que abrazaron los Eípañoles.

9 De los ligios, que fe fueron íiguiendo, fe apo
ya ella opinión con dos principios. El primero, que 
los Idolos tuvieron fu origen en Caldea,porque legun 
la mejor fcntcncia, ,  auiendo muertoen laflordcla 
juventud Arana , hijo deThare, y nieto de Nachor, 
el Padre para co ni olar el dolor de ella perdida, formo 
vna cftatua que le rcprclcntaílc ,yhaziendo ante ella 
lasdcmollraciones, que le diclava el cariño, induxo 
con fu exempío á la adoración. Era Abrahan Herma
no del difunto,y oponiéndole a aquel íacrilego abu
fo, es verifimil que los deudos le interprctalten a im
piedad la religión, \ adclamor la virtud, y que por 
ella caufa le períiguieífen, como tantas vezes le repite 
en la Efcritura Sagrada. Lo cierto es ,que Arana mu
rió antes que fu Padre Thare, y que 3 Iofué trata de ido 
latía s á Tharcs, y a Nachor, y que el Libro de la Sabi
duría 4 atribuye el origen de los Idolos á lapafsion 
deiordenada de vn Padre, que quilo confolarel do
lor,que le diclava la piedad,con la impiedad,haziendo 
com o defquite, y vcnganca de la Divina Providencia 
lacxempcion de lasleyesdclarazon.

10 Qualquicra que fuelle el inventor de la Idola
tría, fue muy dillante de Efpaña, v no pudo inficio
narla tan prello , que nos llcgallc a manchar aquellos 
primeros figlos, pues aúen Paleilina no fe halla meció 
de Idolos, halla que los lleub Rachel hija de Laban,en 
tiempo que ya auia muerto Abraham, cali trecientos 
años dcfpues de la muerte de Tubal, y como Efpaña 
es lavltima tierra de elle Emisferio, y por entonces 
eran raras las Navegaciones, no ay fundamento para 
achacarle femejante error, halla que primero fe auia 
ellendido, y entablado por las otras Provincias del 
Vniuerfo,

11 El fegundo principio,que fe debe obfervar pa
ra difeurrir con acierto en ella materia, es quien fue el

Le-



Legislador, que el criuio las mas antiguasleyes, por
que fe governo Efpaña > y que tanto celebra * Libra
ban. Libe Author, que en las cofas de Efpaña tiene la 
primera autoridad,dize,que los Efpañolcs confervauá 
en lu tiempo leyes efciitas en verlo de Antigüedad 
tan venerable, como la de feis mil años. Para cuya in
teligencia es menefter advertir, lo que previene 6 Xe- 
nophontc, que los Elpañoles antiguos hazianel año 
do folos quatro mefes, con que los feis mil años, que 
pondera Éllrabon íc reducen a dos mil •* computo de 
tiempos,que correfponde juíhmentca la diílancia 
que huvo entre la muerte de Tubal»y la edad en que 
Ellrabon eferivia. Defde que murió Tubal halla que 
Chriílo nació fe cuenta dos mil y veinte y ocho años,' 
y Ellrabon, como fe reconoce por fuseferitos , flo
reció por el tiempo de Auguíto Cefar, quando fue el 
Nacimiento de nueílro Redemptor,y como fu inten
to no era hazer Chronologia, fino ponderar hiflori- 
camente la Antigüedad de las leyes de Efpaña, fe con
tento con notar los dos mil años, fin reparar en el po
co exceífo de los veinte y ocho, que auian corrido de 
mas. ; ■ . . : ■> .

i¿ De lo dicho fe infiere, que eí origen deltas le
yes correl pende al Patriar cha Tubal, o por lo menos 
á alguno de fus hijos, y qualquiera que fuelle, no es 
creíble que fe o! vidafle de punto tan principal, como 
el de la Religión, ni que propufieífe otra fino la que 
el obícrvaua, y tenia por verdadera: y afsi impruden
te arrojo feria el negar, que fe eítablecieron fobre la 
bafa del culto de Dios,y que fe recomendava fu obfer- 
vancia con la cfpcran9a, y el temor del premio ¡- y el 
caítigo de los Cielos. Tales fin duda fueron ellas le- 
yes, y como cales merecieron la veneración de los fu- 
cellores, y coníiguicron confervarfc por tan dilatados 
figlos, canco mas fácilmente, quanto por eílar en ver
lo,le éneo me nda van con mas güilo a la memoria.Las 
letras en que le cfcrivicron,debian de fer Caldeas, co
mo las de la piedra referida, porque aquellas fueron

Pp las

Libro T er cero. . z97

5 Strabo. 11b. j ;  de 
fitu orbis.

6 Xenophori: De 
.rquluocls.

Florian de Ocaw- 
po.Üb.i.cap.^.
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7 ArIftot.lib.de Ml- 
rabiiib. auiculationib.

las primeras del mundo, de quien las aprendiéronlos 
Egvpcios,y defpues lo s Griegos,y deílafuerte pudie
ron llegarbaila el ciempo de Eftrabon.

15 Solo fe puede dudar, fi muertos los primeros 
Padres de la Nación, y enribiandoie el primer fervor, 
con que fuclcn fundarfe las Repúblicas, le introduxo 
la Idolatría en Eipaña, o por capricho de alguno de los 
Reyes, o por el comercio de los Eilrangeros ? Para de
cidir ella queilió no es neceliaría la prolixa inveíliga- 
cion, deque Reyes, V de qué diclamen fueron los que 
envernaron ellos Rey nos el tiempo iubfequentealu 
poblacion,afsi porque losAntiguos para encomendar 
mejor a la memoria los luceífos, efeondieron las Hii- 
torias en las Fábulas, y no nos dexaron regla para dif- 
tinguir la verdad déla mentira, como porque inde- 
pendentemente de las noticias, que andan en concro- 
verfia, fe puede aueriguar lo que fe intenta;

14 Los Celtas, Almonides, Germanos, y otros 
Septentrionales,que fe atribu ven a Efpaña, o fe hizieró 
a las coftu mbres de la Patria, o perfeueraron poco, fi 
es que acafo vinieron, y afsi no fe puede pieíumir,que 
introduxeifen la Idolatría. Los Phocenles, los Sa- 
mios, los Pheniccs, y otras Naciones de Grecia truxe- 
ron fin duda el culto de los Idolos a El paña,y pudiero 
introducirlo,oconocafion del comercio, o con los 
Templos que fundaron en tus Colonias: pero eíla in
fección no pudo penetrar a aquella parte de la Nación, 
que, o por laeítrañeza, o por la diitancia, no tenia tra
to con los Eítrangeros. Los primeros,que por la parte 
del Mediterráneo, fegun infinua7 Ariíloteles, desfru
taron los metales., que fundid el fuego de los Pirineos, 
fuero n los Mafilicnles, y elfosjv otros, que los figuie- 
ron,fe contentaron có las coilas, v no penetraron a lo 
interior de la Provincia, y como íu fin no era la Reli
gión,fino la mercancía,pudiere hazer menos mudan- 
9a en las coilumbres délos naturales, que la que hazen 
los Ingleíes,y Olandelesen las Provincias de Oriente, 
donde tienen efcalas para el comercio.

Por
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15 Por la parte del Occcano parece, que los pri
meros que llegaron a tratar con los Efpañolcs fueron 
los Samios > de quien refiere 8 Herodoto, que llevan
do fu derrota para Egvpto,arrebatados de vn Levante 
violento , y continuo , pallando las Colunasde Her
cules aportaron a Tartello , y que allí enriquecieron 
mucho, por citar aquel emporio intaélo, y fer ellos 
los primeros que cflrcnaroncl refeate. Pondera lue
go vna alhaja, que de la dezima de las ganancias con
tagiaron en el Templo de Iuno en fu Ciudad. Y no fe 
duda, que en la de Tartelfo harían íacrificios á fus 
Dio fes, por loque advierte el niiímo Author, 9 de 
que venían con pompa, y aparato para facrificar, co
mo ni tampoco el que les fucedieron los Phocenfes, 
y que defpues los Phenices fe apoderaron de la Anda
lucía-, y aunque ellos en la mayor parte dé ella intro- 
dúxeron fus errores, no fe opone a nueftro inten
to; -■ ó. ■ ■ -tí ' • • - ' ' ’

16 Mas fe eftendío la idolatría por losCartagi- 
nefesy y Jos Romanos *, pero ni vnos, ni otros pudie^ 
ron adelantar la fuperílicion a las conquiftas, y donde 
no dominaron fus armas, no llegaron fus Templos, f  
facrificios. Los que viuiaii en las Provincias Scptem 
trienales de Efpaña, o no fueron conquiftados, o fe 
conquiítaroii muy tarde, y mienrras duro la guerra, 
del mifmo modo que coiifervaron fu libertad, fe debe 
prcfuinir queccníeivaronfu religión. No íe reducen 
fácilmente los hombres al mifmo culto, quandolas 
hoílilidades fmgricntaslos dividen, porque es muy 
natural el padárfe la opóficion déla voluntadal en
tendimiento, y ai si folárnentefe puede difputar,fii 
donde la gente primitiva" dé Efpaña fe confervo fin. 
trato, y fin mezcla de Eílrangcros,huvo alguna nove
dad en la Religión, o fi la confervaron, como la reci

bieron de tus mayores, defde las Leyes de Tubal u ¡-.
halla que fe promulgo la de Ieíu- ir;: ! ¡

Chriílo.
, : t '

8 Herod0t.IIb4 .p0ftmédium,

9 H x o d o t . l l b . x :
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\
í i Puftercnfe eftdt \y 
ctras *Aras en U Con-
%u ij ld  de ^4 hj/?. P < ■ - 
p o ..iu s  A le u .  tiib . 5* 
c a p . i .

i z D io d o rn s  S ?cu !n s. 
lit>.3 • c a r .  5 > É & ¡b i d .  
cap . 9 0 . &  a l ib i .

r . C A P I T V L O  II.

De como los FJ{pañoles conferVaron la Fe > y  el %elo de pre
dicarla bajía el tiempo que entraron en Efpaña 

, . los Romanos.

i7 l ^ OS razones favorecen mucho á ella pre- 
I Jp iuncion. La primera,que parece increi- 

. ... ble, que en vna Nación tan inclinada 
á la fumptuofidad del culto Divino, íi creyeran en los 
Idolosj fe avian de deícuidar en venerarles, emplean
do en fu culto las mas oílentoias demollraciones de fu 
afecto. Pueseñ qué conlille i que noíe halle Hillo- 
fia , ni tradición, ni veítigio de que huviede entre los 
naturales de El pana al o, un Templo, Ellatua , Imagen,' 
o Santuario, que aluda al rito de la Idolatría ? Si algu
nas memorias ie hallan de elle genero, no tocan alas 
Montañas, v íi en alguna parte de ellas huvo cita pro
fanidad , no fue por iuílinto de los naturales, fino vio
lencia del poder, que habiendo trofeo de la tu perdi
ción, excitava 1 Aras para que fuellen teftigosde tus 
Victorias. • Ella duda no tiene mas prudente iolucion, 
que el dezirl que nucítros naturales no tenían por Dio
les a los Idolos. De ello parece coníequenciael def- 
precio conque los Soldados El pañoles, que militavan 
con los Cartagincles, traravana los Templos de los 
Gentiles,corno varias vezes1 pondera Diodoro Sicu- 
lo. , ! ■'
: ; 18 La fegundá razón fe funda en la conítancia de
ló's Efpañoles en conlervar tus antiguas coílumbres, y 
que en materia de tanta importancia no es poisible, 
que con vana ligereza íe mu laílén, ni donde fe con- 
ler vo pura la Nación, le difeurre cania bailante para 
lemejantc novedad , ni en la memoria de los ligios fe 
defeubre algún indicio de que la hu vicilc. . '
| 19 Mas para convencer enteramente el aílumpto,
ay argumentos aun mas e.icazes, que politivamente
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n o s n r u c b a n  lo  q u e  b u f c a m o s . E fo ro  A u t h o r  a n t i g u o ,  
y  D i f c ip u lo  d e  S ó c r a t e s ,  q u e  e f e r i  v io  n ía s  d e  t r e c ie n 
to s  a ñ o s  a n t e s  d e  la  v e n id a  d e  C h r i f t o ,  a f ir m a  ,  q u e  lo s  
E f p a ú o lc s ,  n i  t e m a n  T e p  lo s , ñ i  h a z i a n  í a c r i f i c io s á ló s  
D io í  e s ,  y  a u n q  a lg u n o s  l i g io s  d e fp u e s  t e f t if iq u e  A r t e -  
m id o r o ,  q u e  v id  v r i T e m p lo  d e  H e r c u le s  e n  l a  B e t ic a ,  
i n ju l l a m e n t e  le  r e p re h e n d e  d e  m e n t i r o ío ,  p o r q u e  e n  
m a s  d e  d o c ie n t o s  a ñ o s  d e  d i í h n c i a  c a b e  m u y  b ie n  r o 
d a d l a  d i f e r e n c ia .  A ñ á d e le ,  q u e  * E lt r a b o n , q u e  r e f ie 
re  c d o s  A u r h o r e s ,  a p r u e b a  lo  q u e  d iz e  E f o r o , a d v i r 
t i e n d o ,  q a c  a q u e l l a  e r a  l a  c o n í l a n t c  o p in ió n  d e  lo s  
n a ru r .d e ; , ¿i q u i e n  n o  p o d ía  d e x a r  d e  c r e e r . , P u e s  f i  d e  
la s  C e  l i a ;  d e  h ip a d a  o c u p a d a s  d e  C o lo n ia s  d e  E f t r a n -  
g e r o s ,  fe  d e  d a  v a  e n t  e r ic e s  d e  f i a u ia  T e m p lo s  d e  I d o 
lo s ,  c o m o  fe p o d r a  c r e e r ,  q u e  lo s  a u ia  e n  lo  m a s  r e t i 
r a d o  d e  e í t a  R e g ió n  ? P e ro  p r o p o n g a m o s  o t r o  a r g u 1 
m e n t ó  d e  m a s  c u r io í i d a d ,  y  m e n o s  a d v e r t id o  d e n u e f -  

t r o s H i í t o r i a d o r c s .  :> • : d
z o  H é c to r  4 B o e c io  c e le b r e  H if to r ia d o r  d e  l o s  

E fc o c e fe s , d i z e ,  q u e  r e y n a u d o  e n  E f c o c ia  e l  R e y  I o -  

í in a ,a p o r t a r o n  á  e l la  d o s  n á u f r a g o s  E f p a ñ o le s ,q u e  p o r  
f u  t r a t o ,  y  fu  p o r te  lo s  t u v ie r o n  p o r  S a c e r d o te s ,  o  á  l ó  
m e n o s  p u r  P h i lo f o f o s .  A  e l f  o s ,  a u ie n d o  p a r t id o  e n  

v n a n a v e  L u f i t a n a  p a ra  l a  V n iu e r f id a d  d e  A t h e n a s ,  
v n a  t o r m e n t a  d e l  m a r  lo s  l l e v o  d e r r o t a d o s  á  E f c o c ia ;  
H o íp e d o io s e J  R e y  b e g n in a m e n t e ,  y  e n  p r e m io  d e l  

h o fp e d a g e  le s  r o g o ,  q u e  l e  d i x e í l e n  fu  p a r e c e r  a c e r c a  
d e  la  c a l id a d  d e  fu  t ie r r a ,  y  d e  la s  c o í t u m b r e s ,  y  p o l i c í a  
d e  tu s  v a í l a l l o s .  R e f p o n d ie r o n lc  lo  q u e  d i f c ü r r i a n  

d e  la  f e r t i l id a d  d e l  t e r r e n o ,  y  lo  q u e  p o d ía  f r u c t i f ic a r  

e ;  a q u e l  C l im a .  ;P c r o  n o  p u d ie r o n  d i f s i in u l a r  la  d i f -  
f o m . c i a d j  q u e  lo s  E fc o c e fe s  a d o r a l l e n a  l o s m o n f -  
t r u o to s  p o r t e n to s  d e  lo s  E g y p c io s ,  d e f p r e c ia n d o  l a  

D iv in id a d  c o n  a p r o p ia n e la  á  la s  m a s  v i l e s  c r i a t u r a s ;  
y  a i  si io s  e x o r t a r o n  a  r e n d i r  b o la m e n te  a d o r a c ió n  a l  

C r i a d o r  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  q u e  e s  v n  E f p ir itu  I n m e n f o ,  

y  O m n ip o t e n t e , d e  v n  f e r  t a n  a d m ir a b le ,  q u e  e n  n a d a  

d e  lo  v i a b l e  fe  p u e d e  d i g n a m e n t e  r e p r e f e n t a r ,  y  q u e  á

e l l e



3oi Confiancia de la  Fe>

j Ye:enjun«íus.Cá-
p^'bwíius. C o rn e Ü u s 
HIíxtí'.'.cus. apud Hc- 
d o r e m  B c e íh in m . lo 
c o  e l : .

I elle Señorfolamcnte fe le debía hazer Tem plo , y la -s  
I crihcarle incicnto , v venerándole con iuzesenccndi- 
; das, v oraciones fervórelas, implorarle com o Dueño 
i Soberano, y vnico Authorde los bienes, los cjuales 
' principalmente confegu irían los que con pureza, ver

dad, yjuíficia le venerallen. l ífa  exorración varias 
vezes repetida inouio el coracon del R e y , y pertuadió 
a muchos de los luvos i  que de sando el vano culto de 
los D io fes, foloadoralien a! D.o? verdadero.

21 Comprueba elle luccilo el Autlior referido 
con el teífimonio 5 de Veremundo, Iuá Campobello, 
y Cornelio Hibcrnico, que dize 1er los Authoresde 
primera autoridad en las Hilf orias de Elcocia, y no le 
ofrece razón,q pueda contradezirlos; antesav circunf- 
táncias, que comprueban lo veriíimil de ella narración. 
Es ccnifante en las Hiíforias, alsi de Elcocia, como de 
Elpaña, que los Elccceles paliaron de nuelfras Golfas 
Seprentrionalesa ¡a Ida de Hibernia, v que de alli fue
ron a Elcocia, llevando íiempre conligo delde que

5 Gri"-'rr.u- Om- â^cron Elpaña, aquella piedra < fatal íobie la qual 
i'iTVua Seot-a. le coronan los Reves por la pevfuafion de que a. ella 

1 F:¡-; tx han vinculado los C ielos la Corona: v alsi no es mu-
'• ¡ CJ10 5 UC contándolos por de fu propia Nación, agaf-

iajalien los Elcocelesa los Elnaúclesnautiayos. Que 
ellos eran también Montañefes fe dil curre, porque a 
no leído no pudieran predicaren idioma, que los Ide- 
ñosenrendieilen : y alsi debieron de íer de aquella 
lengua, que le habluva en la tierra de donde los Efco- 
celcslon originarios, y que entonces no fe auiamu
dado de íuerre, que no balfaflep.ua e.Yolicarle vnos 
con otros ;y no le opone el dezir, que fueron en vna 
naveLuhrana, por Ierran contingente,el queauien- 

j do aportado a alguno de los Puertos, que av delde la 
Coruña a Fuente-Rabia , la detallen para Athenas 
aquellos Sabios por euitar los rielóos de los ca ninos 
de tierra, principalmente quando las guerras los haziá 
mas peligrólos, v alsi quena mas fácil de creer, que 
la tormenta los llevatle a Elcocia, como lude luce-
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der en parages ran cercanos.

t t  Haziendo pues reflexión fobre el computo de 
el tiempo en que cito fucedio , parece que el Rey Io- 
íina, de quien fe cuéntalo referido, correfponde al 
de la primera guerra de Roma con Carthago, que fue 
por los años ducientos y cincuenta antes de la venida 
deChriílo: de donde fe infiere, que poraqueíle tiem- 
iX) conlervavanlos Efpañoles no folamente la Reli
gión verdadera, fino también el zelo de predicarla, y 
que ni el poder, niel mal exemplode todas las Nacio
nes, que anees de los Romanos dominaron en Efpa- 
ña, pudieron halla entonces extinguirla. Siguiófe lue
go el fuperíliciofo Imperio de los Romanos, eílablc- 
cidoporla virtuofa Polytica de Scipion, en quien el 
amor de la Patria fue mayor que otros amores, y ador
nando fu juyenrud con la galantería, y la modeítia, 
conquiílo los ánimos de los Efpañoles, y los dexó ex- 
pu ellos á las tyranias,y crueldades,que en los figuien- 
tcs ligios padecieron.

C A P I T V L O  III.

De como los Efpañoles confesaron el culto del Verdadero 

• - Dhs bajía la Venida de Cbrijlo.

. z y  T ^ T O  buvo en Efpaña edad mas peligróla 
para confervar la verdadera Fe, porque 

; los Romanos con robos, falfedades, in- 
juílicias, perjurios, y cftragos triunfavan de la ver
dad, y valor de los Efpañoles, y como parala ígno^ 
rancia popular es tan poderofo argumento la fortuna, 
eran grave tentación los profperos fucellos de fus ar
mas, que ya por buenos, ya por malos medios, pene
traron tan dentro deila granProvmcia,q apenas fepu- 
dierd eximir de fu defenfrenado furor, ios que a imi- 
taciondelas Aguilas i fe alvergaron en las cumbres 
de los montes. Y afsi folamente los Montañefes de 
Efpaña conlervaron el nombre, y el eílilo de la Na

ción,
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i Strabo.l*b.'3#defi- 
tu orbis.

k

; ;
2 Strabo. lib.j'; 

C^liasRadlgin.lcftío-' 
i num antiqnamm. 11b. 

3.c«£2. G a llé e o s  om - 
ni no ejje * ¿ fth eo s, hoc 
cjiyfinc Deoyprodittir,

cion, porque mientras el torrente arrebatado de las ' 
viítorias de Roma inundava de fangre las campañas, 
los refervana piadoía la afpereza de los rifeos.

i4  No fe pueden alegar tediaos mas abonados, 
que los miímos enemigos. Eftrabon,1 que floreció 
por el tiempo en que Chrifto vino al Mundo, vitupe
rando las barbaras coftumbrcs de las Naciones Septen
trionales de Efpaña, dize, que los Gallegos, Afturia- 
nos,Cántabros, y Vafcones eran de vnas mifmas cof- 
tumbres, y obfervauan el mifmo modo de vida,y que 
fu agrefte rufticidad no prouenia fojamente del robu f- 
ro exercicio de la guerra, fino porque la diftanciade 
la mar ,y  la dificultad de los caminos de tierra los ha- 
zia incomunicables a. los forafteros, yafsi nofemez- 
clavan con ningunoseftraño, con que vivían defini
dos de toda humanidad , y como mas femejances a las 
fieras,que a los hombres. Bien fe le puede perdonar 
a Eftrabon el defprecio, por lo que fe colige de fu tef- 
monio, y admitiendo la acufacion de incultos Barba
ros, quede a (Tentado , que en el tiempo de Eftrabon, 
quandofeempezavaa promulgarla ley Evangélica, 
aquellos Efpaúoles no admitían comercio, ni fe mez- 
clavan con ios Eftrangeros, quedando libres de toda 
folpccha de aprender de ellos las abominaciones, que 
los Romanos tenían por polytica, y cultura.

zj Pero cofa notable es, quea losquerefiftiana 
fus armas los tenían por gente irracional , tofea, y 
agrefte; y que folo fe IibraJcndela' nota de ignoran
tes, y de necios los que rendían la libertada, fu yugo, 
y admitían la impía adoración de los Demonios. Bien 
fe ve, que aprendían efte cftylo, y formavan tales 
claufulas del diccionario, y rethorica, que les diclava 
fu faftuofa fobervia. Sino comunicavan con ellos en 
la paz, ni auian experimentado el goviernode fu Re
pública , como fe arrojavan a difluir loqué no íabian, 
y a ccnfurar tan agriamente lo que ignora van ? Mas 
gloriofo es el oprobrio, con que 1 Eftrabon injuria a 
los Gallegos, y cnfucabecaa los Afturianos, Can-

\
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rabros, y Vafcones, a quien atribuye la mifmacreen
cia, y ritos. Dize, que los juzga van por Atheiftas., 
El lo dize por afrenta *, pero bien entendido , es gran 
blaíon.

¿6 San Iuítino Martyr J nos explícalo quequie- 
re fignificar elta voz en fraile de los Gentiles. Los 
Chriltianos, dize, fon reputados por Athci/tas en el 
milmo ícutido , que entre los Griegos padecieron 
la mifma calumnia Sócrates , Hcraclico , v otros Phi- 
1 o fofos, y entre los Barbaros, Abrahan, A na n ias, Az a- 
rías, Mifacl, Elias, y otros muchos Santos, que co
mo tales folo adoravanal Criador de el mundo. En 
otras parres repite cito miftno, íignificando, que fo
lo el que ignoravaa Dios puede llamar Athciítas á 
los que abominan los Idol os, y facrificios impuros, 
como fi dixera: A los que folo adoran al Dios verda
dero, puede llamarlos Athciílas el engaño •, pero a los 
que lolo adora Diofes fingidos,debe llamarlos Atheif- 
tas la verdad. Bien fe pueden gloriar los Montañefes 
de Efpaña del elogio delta injuria, pues tienen porcó- 
pañeros á los mas fabios Philoiofos, a los mas Santos 
Protetas,y a los mas gloriofos Martyres. j ‘ . . ¡

27 Mas porque no quede la menor duda del fen- 
tidoen que Eltrabon 4 trata de Athciítas á nueítrós 
naturales, preguntemofelo al mitmo/ Licuando á 
hablar de fu Religión, refponde: Los Celtiberos i y , 
fus vczinos,que habitan al Septentrión, las nochcsdc 
Luna 11cna, con daifas, y baylcs, á las puertas de fus 
cafas, haz en vigilias á vn Dios, en vo nombre no le Ía-í-' 
be. O necia ceguedad del GentiliímolSi tiene nombre 
de Dios,que mas nombre hade tener? Los Idolotras 
pcníavan,quc cite nombre de Dios era común,: y que 
auia mcneltcr otro mas particular que le finguíarizaf- 
fei pero losCatholicos faben, que no fe multiplica ló 
íumamente perfecto, y que el 1er primero en todo, no 
puede caber en dos.El Phcnix no necefsita de mas fe- 
cas para conocerfc, porque en el miftno nombre de 
Phcnix lleva ya la vnídad que le diítingue. No tiene

OS el

3 Iuífmus Martvr; 
A p o lo g ía  p r o  Chríf-
r b í i i s .  ad  A  m o n i m i m  
Pium Imperar* H iñ e  
ettam *At!)ci nom inan  
Ju m tis. l'dte  ^ur q n i- 
dem ijs nos ta lib u sD ijs  
curere,

VLie Acumen aim • 
P rre farío n e  in  e p t f io -  
las P a u l!  5 & : in  c a p . 
2 S ,  A c lu u m #

4  Strabo. l*b. 3 ;  D e  
fita Qvbls. C eltiberia  
h icin i ftti in Boream 
habitantes , atiplan* 
Deo , cutas nomen non 
extat 5 rotunda Luna 
tempere nocturno ante 
[ores per omnes domos 
pemoAant Jaitas agiz 
tunees.



7l V ni verlo mas que vn Monarca, y donde el Reyes r 
vno folo,baílale el nombre de Rey.

z8 Pero fi con rodo ello ios Idolatras de Roma 
e (lavan tan pagados de íuRcpublica,que querían, que 
el fer Divino fuelle como fu Senado, pudieron formar 
el nombre de Dios, que echavan menos , de los mif- 
mosqueranconftantemenrcle adoravan, y como el 
Dios verdadero le digno de fer conocido por Dios de 
Abraham,dc Ifac, y de Iacob, pudieran darle el tirulo 
también del Dios de las Montañas Efpañolas : y no 
defdixera mucho del nombre natural de aquella len
gua , en que fe llama Dioshaíla el día de oy el Señor 
de lo alto, y el Principe de lo exce lfo.

/ . . .

b C A P I T V L O  IV-
Del nombre, con que es invocado el Verdadero Dios en la len* 

gua primillas de Efpaña, fe pruébala Religión de 
: r, , i los Efpañoles.

29 /^X TRO argumento fe puede formar de la 
\^_-3  lengua antigua de los Efpañoles, porque 

. fiaora confcrvanel mifmo nombre de 
Dios,que en la Antigüedad vfaron, íin duda que con 
aquel nombre fignificavan al Dios verdadero. No es 
creíble, que fi en el hu vieran encontrado algún abufo 
los Varones Apollolicos, que los predicaron la Fe,de- 
xaran de trocarle por otro libre de toda fofpecha: y 
particularmente S.Fermin,que como Vafcongado en- 
tendia bien íu idioma, no permitiría que fu s Paríanos 
mancha fien lo (agrado có voz profana,lino que como 
fe eílila có lasNacioñcs barbaras de America, y el Afia, 
les introducirla otro de los que el vio auia aprobado 
enlalgleíia. Mas pues no lo hizo afsi,fue porque re
conoció,que el nombre antiguo de que vlavan fus na
turales, era para ellos nombre proprio , y legitimo de 
nuellro Dios: de donde le puede inferir, aue pues fa- 
bian íu nombre,fin duda le conocían, y que fi le cono
cían, fin duda le veneraran.

3° Qual fue la lengua natural de los Efpañoles j

Conñaneta de la Fe,
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antiguos, quieren,que lea dudofo,Efcritorcsde no po
ca autoridad pero íi. fe mira bien , parece que tiene 
mucho de voluntaria cita duda. Algunosquierendar 
eíteblaloná Ja lengua Caítellana pero los difcurfos 
con que lo intentan probar, demueítran bien el inge
nio, y erudición de fus Authores í pero van tan lexos 
de perínadir lo que intentan > que inducen á lo con
trario. La lengua Caítellana es hija de la Latina, y 
llamandofe Romance viene fellada con el cara&erde 
Roma.El Latín era el idioma vulgar de Italia,y deEf- 
paña, quando a vna, y a otra Ja ocuparon los Godos, 
y como fue de la milma Nación la corruptela, íalie- 
ron las dos lenguas tan parecidas, que aun aora, des
pués de tantos ligios, fe reconoce que fon del mifmo 
origen la Tofcana, y la Efpañola. Las lenguas las per- 
ficiona, y ennobleze la difcrecion de quien las vía, y 
eíta pór cita razón ran acredirada la nueítra, que para 
fueítimacioii no necefsita de femejantes ideas.
. 3 1 Dcxefele cítagloriaá quien le toca > y con- 
fervefeles á los Vafeones fu derecho, que aunque po
bres, yefeondidos, no deben fer defraudados.. Eíta 
lengua es inmemorial heredada de padres a hijos en 
las Provincias ,que porinacceíibles tuvieron menos 
comunicación con los Eítrangeros. Es ran miíterioía, 
que mas parece infufa,que invetadaifus vozes fon pol
la mayor parte definitivas, y nofolo n5bran,fino q ex
plican la naturaleza de lo q fcñalan, y afsi comunmen
te csreputada1 por lengua matriz , y vna de las pri
mitivas de la confuíion de Babel. Ella fue la natural 
de los Etpaúolcs primeros, como doctamente prueba’ 
el Padre 1 Iofcph Moret en fus Invcítigaciones, á 
que folo fe puede añadir, que los Pobladores, que pu
lieron n o m b re s  a las Provincias de Etpaña, hablavan 
en cite idioma, porque ftetica quiere dczir tierra ba- 
xa, y própriamcncc le conviene a la Andalucía, como 
mueítranlas corrientes de los rios. 4 Jimias íigriifica 
Pueblos de Onagros, aludiendo fin dudaá la coítum- 
bre, que halta el dia de oy fe obferva de tener, á ex-

. rt
i * i j .1.
1 . . “L-* —. ' ,
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1 Foumíer." In Hy- 
drographia.

2 Moret. Enlasln 
veftigaclon es. i¡b. 1
cap.5-§-*3

pen-
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3 S e x tu s R u f a s ,  cap . 
D e  P ro v in c ia s  R o m a -
n n u ris .

E u tro p lu s .S .E o  tc m -  
p o rc  A tta lu s ,

4  T a m a y o 'S a h z a r .  
E n  la v id a  d e S a n E p í-  
ra c io . c a p .* ,  « . i . n .$ ,  
c itan d o  i  F lo r la n  de 
O c a m p o ,y  a  L u d c v l -  
c o  N o n io ,

n e n ia s  p u b l i c a s ,  e f tc  g e n e r o  d e  b r u to s  p a ra  l a  p r o c r e a 

c ió n  d e  la s  M u ía s .  E l n o m b r e  d e  Gaii u  f e  e n c u e n r r a  
e n  S e x t o  R u f o ,  i y  e n E u t r o p io ,  y  es e l  v e r d a d e r o  d e  
a q u e l l a  P r o v in c i a ,  q u e  e l  d e  G a l lo g r e c i a f c  p ic f u m c  

q u e  f u e  e q u iv o c a c ió n  d e  lo s  L a t i n o s ,  p o r  l a  a í f o -  

n a n c ia  a  o t r a  P r o v in c i a  d e l A  f ia .  P a r e c e  q u e  f e d e -  
r i v a d e  (Beilicia ,  q u e  es lo  m i f m o  q u e  c a z a  d e  B a c a s ,  
p o r q u e  a c e n to  a  la s  q u e  p r o d u c e ,  n o  e s  d i f íc i l  d e  

c r e e r ,  q u e  a n te s  d e  p o b la r f e  t o d a , fe  m u l t ip l i c a í f e n  
t a n t o  , q u e  íu c e d ie í f c  lo  m i f m o ,  q u e  fe  e x p e r im e n t a  
ao ra  e n  la s  S e lv a s  d e  l a  A m e r ic a .  L a  P a t r i a  e n  q u e  y o  
n a c í ,  fe  l l a m a  S a n a b r ia  p o r  l a  v o z  Zañaberria,  q u e  e n  
l a  l e n g u a  V a f c o n g a d a  q u ie r e  d e z i r ,  V e n a  n u e u a ,  o  
R a iz  n u e u a ,  q u e  p a r a  v n o ‘, y  o t r o  a y  b a i l a n t e  f u n d a 
m e n t o  e n  lo  q u e  e l  t e r r e n o  n iu e f t r a .  E n  l a  E í l r e m a -  

d u r a  e s  c o n o c id o  t a m b ié n  e l  n o m b r e  d e  V e r a ,  y  lo s  
V e r o n e s  d e l  i r i i f m o  o r i g e i i  l a  c o m u n ic a r o n  l a  d e n o 

m in a c ió n  d e  4 V e t t o n ia .  I u n t o  á  l a C i u d a d  d e  A v i l a  
es c e le b r e  e l  lu g a r  d e  M e n d i g o r r i a , q u e  p o r  e í l a r  c e r 
c a  d e  v n  M o n t e  c o lo r a d o  t i e n e  e l l e  n o m b r e ,  q u e  e n  

I l a l e n g u a  V a t c o n ic a  lo  H e n if ic a .  ■>''

; u  E n  lo s  M o n t c s d e T o l e d o ,  C in co  l e g u a s d i f -  
t a n t c d e T a l a v e r á ;  fe  c o n le r v a n l a s  m u r a l l a s  d c  v n a  
C iu d a d  d e ip o b l a d a ,  q u e  f o lo  in  v e n  d e  a lb e r g u e  a. 
io s  G a n a d o s ,  y  c o n  n o m b re  in m e m o r ia l  la  l l a m a n ,  
Ciudad de Va¡eos. ■ E l le  m i lm o  n o m b r e ,  q u e  es d e  to d a  

la  N a c ió n ,  p a re c e  q u e  e i l i  d iz ie n d o ,  q u e  p a ra  c o n f e r -  
u a r le  e l V a ic u c n c e  h a l lo  e l r e f u g io  e n  lo s m o n r c s .  

B u e n  e x e m p lo  c e n e m o s  e n  la s  I n d ia s ,  d o n d e  l l a m a n  
I n d io s  d e l  m o n t e a  lo s  q u e  c o n f e r v jn  fu  l ib e r t a d  ; v  

c r e o  q u e  d e  e í l a  m if m a  fu e r te  l la m a r o n  lo s  R o m a n o s  

i  lo s  E ip a ñ o le s  q u e  ie  r e t i r a v á  d e  iu  l u r i i d i c i o n ,  p o r 

q u e ,  c o m o  p r e g u n t á n d o l e s ,  d e  d o n d e  e r a n  ,  p a ra  d e -  
z i r ,  q u e  d e l m o n t e ,  r é ip o n d c n a n  Vafaca,  c o n f c r m e l e  

d iz c  e n  iu  l e n g u a  n a t u r a l , n o  es m u c h o  q u e  lo s  L a c i-  
n o s t o r m a l le n  e l  n o m b r e  de  V a i c o ,  q u e  a p l i c a r o n !  

to d a  la  N a c ió n ,  r a m b ie n  d e C a n c a ú r ia  viene e l n o m -  
b re  d e  C a n t a b r i a ,  q u e  es l o m i i m o  q u e  P u e b lo s  d e

_____________L r c-
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peñafcos, y de cancos, y donde fe proferta la cantería. 
Orras muchas obfcrvaciones fe pudieran hazer derté 
lengua je,pero las referidas parecen paitantes para per- 
fuadir, queeíte fue el idíomade los Efpañoles ancí-i 
ituos, y que pues en el íe halla el nombre del Dios ver
dadero > le conocían, y veneravan rílicltrosnatura-

i J - i . X .* 1les. V  '
55 Pero conviene advertir, queeíte blafon no 

fe cinc folamelite á los que coníervan la lengua anti
er ua de Efpaña. Porque en aquel tiempo fe reputavah 
todos por vna mifma Nación, como fe colige de los 
Aurhorcs antiguos, y í Eftrabon lo da á encender cla
ramente. Es verdad, que en los llanos de Galicia fe' 
auian introducido otras lenguas, como íe infiere de' 

| las varias Canciones délos Gallegos i que celebra Silio 
1 Itálico '■>6 pero en las Montañas no fe introducé táiV 
fácil menté lo peregrino, principalmente quandond 
reconocen Señor eítraño. Al nombre de IriaFlaviá 
nadie le niega cite origen j y mucho menos fe le pue
de negar al monte de Oguia, que por monte de pan 
tiene e l l e  nombre. Séneca 7 juzgo, que los de Coree-1 
gañera Colonia de Efpañoles, porque confervayan 
vozesde la lengua dé Efpaña, y luego cfpecifica que 
era laCantabrica. Ella era la que habla’van losdefceri- 
dientcs de los Pobladores primeros, y fe llamo Can
tábrica , no porque íe rcduxeíTe a los eftrechós limites 
de los Cántabros, lino porque también ay fu fortuna 
en los nombres. • • ; ; • -

54- Flandcs es fojamente vna Provincia d y ¿ri el 
común modo de hablar íele atribuyen todos los Pay- 
fes Baxos. Araucoesvno de los muchos Valles de 
Chile, y porque lu nombre fuena mejor que otros, le 
licúan los Araucauos roda la fama del valor, y las ha
zañas de los Chilenos. La Cantabria fe cítendia por 
treinta leguas de Coila , y por la tierra apenas tenia 
quinze de latitud ; mas porque fu nombre les fonava 
mejora los Romanos, le atribuyéronla gloria de las 
demás Provincias, que feeftienden dcfdeel mar de

- i .7.
* *j í i ¿ ¿G / * • i >

$ Strabo.lib.?/7 V*//V 
e r g o y i td e f t  M ontano- 
rnm eornm  quiSepten
trional? Hifpanix latus 
term inant ,Callaicar¡i3 
*s4ftu rum , CÜiabrorum 
y fqu e di Vafcones , &  
P yren em , omnes enim  
c o d em y iu it  modo3& c.

6 SIlIus Italicus. 11b;
}. M i fie diñes G dilecta 
pubem.

Barbara mne patris 
*Vlulantcm carmina Un i* i [g w s .  . . . - 1

Nnnc p ed ís*" a l t e r é  
pulfanfem Tictbtrétér-

7 Seneca, lib.de Co* 
fotet. adHcluiam.
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l 510 C onfianciadelaF e ,
l Galicia a los Pyrineos. Fueron defgraciadas en que fus 
' nombres les diííonaílen a los Romanos , como exa- 
gera Mcla,8 y Eftrabon. Pero a quienes comprchen- 
dian en el nombre de Cántabros > lo rubricaron muy 
bien con la fangre de los milmos Efpañoles.
. 35 ,, Con tres Excrcitos acometió Auguftó á ios 
Cántabros. Vno entro por Galicia, y finados los na
turales en el monte Mcdulio, que aora llaman de las 
Medas, todos facrificaron lus v idas a la libertad. Otro 
entro por las Afturias, y junto al Rio Altura, que fe 
entiende que es el Orbigo, fueron por la trayeionde 
vnos falfos amigos,vencidos los Afturianos. El ter
cero entro por tierra de Santander, y ayudado el Exer- 
cito de tierra de la Armada de mar, pudo masel poder 
de los Romanos, que el valor,y la conftancia de aque
llos esforzados Montañcfcs. Elle fue el fuceílo de la 
guerra de Cantabria , por cuy o fin fe cerro el Templo 
de laño, y pues no blafonaron los vencedores de mas, 
que aucr vencido á los Cántabros, no ay que dudar el 
que tenían por Cántabros a todos los que vencieron. 
En ella accepcion general fe funda el dezir, que nacía 
entre los Cántabros el Miño, y no lo díxeran afsi los 
Authores ? mas noticiofos del territorio, y de las gétes 
de Efpaña, fino entendieran vulgarmente por Canta-, 
bros a los Gallegos, como a los demas Efpañolcs Sep
tentrionales. Siendo ello tanta verdad, como parece, 
y confiado, que la lengua Vafconica es la Cantabiica, 
ferial esquela hablavan generalmente los que fecó- 
prchcndian debaxo del mifmo nombre, y que cftos 

conocían, y invocavan al Dios verdadero con 
; ; • la miftna voz que aora le nombran los
: • •• Val coligados, i

1
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Libro T ercero . 3**

C A P I T V L O  Y.

Únelos ant 'mics Efpañoles tenían por Tandera la infignia de 
laCtu^, ‘¡ne Cbrijto aprobo por (uya en la aparición

hecha dConjlantino.

j¿ A LG VNA cfcufa tienen ías dcm xs Nacío^ I 
nes en mirar con invidia a los Efpañoles, 
porque el Ciclo los ha favorecido, y en- 

n oblecido defuerte, que parece que tiene adornos de 
parcialidad. Confervólos en fu libertad, y en la ver
dadera Fe harta que huvo devenir al mundo el Hijo 
de Dios, y entonces permitió que fueflen vencidos 
para que quedaflen mas acreditados* Llegauale el tié- 
po de defeifrar mifterios, y que fe les comerte el velo 
á las propheciasobfcuras,que nos anuncia van aChrif- 
to, y afsi difpufo el Cielo, que fe cnarbola.Ie la infíg- 
nia de la Cruz en la Cabera del Mundo, y que fe ma- 
nifeftallc ya á todo el Orbe Romano la que auian 
guardado losCantabros en los retiros de fus efeondi- 
dos Montes. ■ ;

37 Quando venció a losCantabros Augufto Ce-
far, ni pudo oftentar cautivos, que le adormílen fu 
triunfo j ni algún defpojo, que enriquecierte fu Era
rio ; pero bien mereció fu vitoria coronar todas las de
mas, que obtu vo el Imperio Romano, porapiopriaríe 
la prenda de mas cftimacion en la Sagrada infignia de 
Cantabria. La Vandera,con que la Chriftiandad triun
fo de el Gcntiliímo, fe llamo Labaro', y haziendola 
ConíLintinoel Guiondcfus Exercitos,coníiguiolas 
victorias, que le dieron el titulo de Magno. Queefta 
infignia era propria de Cantabria, no es de menos au- 
thoridad, que de la de Tertuliano. ¡ ;

38 Lite profundo Author, 1 aJcuyos teftimo- 
niosj como irrefragables, defieren tanto todos losCó- 
trovefiftas de la Iglefia, redarguyendo a los Gentiles, 
que fe efcandaüzavan de que los Chriftianos adoraífen

eí

* ■■ Í\ ; . ' : •> í
;.Vî V:Ví VV
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Y Tcrtunanusi In ,
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ReltgloR o m a n a rt$ m  to- 
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fignd ómnibus Dijspr<e 
ponír, Omnes tlli ima- 
gxnum fuggcjíus infig» 
nes moni ha Cru: ium 
funt Sypara illayextl- 
lortsm & Cuntabrorum 
JloU Crucmm fuñí. 
Laudo diligentiam: no- 
luijhs n u d a s i n c u l 
tas Cruces consecrare.

2 IacobusPamcIIus. 
In Annotationlbusad 
T e r t u l .v c r f ,  24 .5 .

3 B a r o m u s .t o m .3  • 
an n o  5 i z .  n .3  3 .

*4 Barón*. ibi-J, Ne
fas putamus antiquam 
conveliere leflionem.

r i
I ' ¿ j \: J »

' ** m ■* y 4
T

el LeñodclaCruz, lesdize deellafuerte: TodalaT^e- ' 
lígion Caftrenfe de los gómanos,Venera los Eftandartes, jura 
bar ellos ,y los antepone a todos los Diofes. Los ricos pendien
tes, aneen los palos atronéfados de las baftas ojientanlas 
imágenes, adornos fon de las Cruces. También aquellos pe
los de las inftgmas,y de las Panderas Cántabras, a las Cru
ces les firVcn de pcfiiduras, y afsi alabo puejlra atención, en 
que no quiftftes confagrar las Cruces definidas, y  fin almo. 
Ellas ion las palabras de Tertuliano, y aunque es ver
dad que Iacobo Pamelio 2 advierte las imprcísioncs, 
que en lugar de la palabra Cantabra ponen la de Lobato, 
y que le imita el Iluftrifsimo Mañero en la traducción 
Careliana de ella infígne Apología-, no obílante, por
que fegun tellifica 3 Baronio, afsi fe lee conftante- 
iriénrc en todos los Códices antiguos, aunque la vna, 
y la otra voz convienen en el mifmo íignifícado, fe- 
gu irnos la propucíla, que comunmente efta. recibida 
por la v erdadera lección.

59 Es tan cierto, que Tertuliano entiende por ei 
Labaro el Eftandarce , á quien llama abfolutamente 
Cántabro, que no fe halla quien lo ponga en duda. Es

1 verdad que algún Author, o menos inteligente} 6 me
nos afecto,quifo adulterar ella voz en Tertuliano-, mas 
bolviendo por la verdad los mas incorruptos exempla- 
res, y el Códice de Theodoíio,quellamaCantabrarios 
a los Alferczesde ellos Eflandartcs, fe convenció de 
tal íuerte Baronio, Author gravifsimo ( á quien nadie 
pondrá la excepción de apaíionado por los Efpañoles) 
qu e prorrumpió* en cílaclau fula: Tenemos por maldad 
el querer arrancar la lección antigua:y afsi fe contenta con 
difputar, qual ferá la etbimoíogia del nombre Labaro? 
Pero incurriendo en el error de otros muchos, que en 
los términos que fon propios de nueflra Efpaña, van 
a bufcarel origen de otras lenguas, quiere que le có- 
pongaeíla voz de vna palabra Griega, y otra Latina, 
como íi ella Vandera no tu viera antes fu nombre pro
pio,y como fí quando le faltara,en el tiempo eñ q mas 
floreció la eloqu encía de Roma, yquehablavan los

|%~7 ~ " hT-

31a  Confiártela de la Fe,



Libro Tercero. 3°S
Latinos con mas primor, hu vieran de ir á Grecia,a que 
les prcíla(le vna voz,para cumplir el nombre de fu Es
tandarte. Lo que fe compone dedos opueílas natu
ralezas lo tienen por chiinera los Philofofos, y{¡ vm 
vez fe les da ella licencia a los eruditos, fe hallará , que 
todas las lenguas vienen a nacer de todas.

40 No ay cfcucla para acertar, como la de ver 
errar á otros. Viendo que quanto fe difeurrede el 
Griego, y del Latín á cerca de ella duda i nofatisfa- 
cia, y que el epitheto de Cántabro dava indicios de 
que el Labaro tenia la denominación dé fu Patria, 
bufqueíu deriuacion entre losVafcones, y halle vn 
nombre tan miílcriofo, que no folo con la aflonan- 
cia lo indica , fino que con fu admirable lignifica
ción lo declara. Ella dicción Lauburu éñ la lengua 
Cantábrica quiere dezir quatro remates, quatro extre
midades , o quatro caberas , que no puede fer mas 
apropriada definición de la Cruz i en cuya forma era 
el Labaro; con que, fino me engaña mi dictamen, 
queda ya fin qucllion efta ethimologia , y fatisfe- 
chala curiofidad de Baronio, que eíludio á ver fi 
podía hallar diílmcion entre el Labaro, y el Cánta
bro. Añadido elle indicio á los demás , en que afsien- 
ran los Authores, parece que fe demueílra, que el Lá
baro era la Cruz, y que la Cruz era la Vandera de Can
tabria, y de pallo fe confirma, que la lengua, de que oy 
vían los Valeones, era la que vfaron entonces nuef- 
tros valcrofos Cántabros.

41 La mas antigua memoria del Labaro, es de el 
tiempo de Augufio Cefar, porque en el adquirieron 
los Romanos ella Vandera,y defdc entonces la vfaron 
en í usExercitos. Adviértenos muy bien el Padre Gret- 
lero/ que era eílilo añadir á las Legiones los Eílandar- 
res de las Gentes, y Reynos que conquiílavan, y afsi 
fe obferva,que no vfaron los Romanos lainfigniade 
los Dragones halla Trajano, quandoeíle Emperador 
ven cío,y fugeto á los Dacos,que los vfavan.La vi£to- 
riapuesde Áu güilo añadió a Roma el blafon nuevo
__ Rf d¡T

5 Gretfcnis.de Cru* 
ce.lib.2.C3p.20.



ziq - Confiancta de la Fe,
del Laboro deCantabria, y aúna al principio no tuvo

6 Eufebíus Cafarle» 
fis. In vita Conflanti- 
nl.llb. i. cap. ao. & 
ieqq.

la veneración,que defpues, íiempre huvo razoh para 
darleel primer lugar,por fer defpojo y y tropheode el 
mas feliz,mas amado,y mas gloriofo Emperador.

4¿ Llegofe el tiempo de Conílantino, y fe defei- 
fro la enigma de auer trasladado el Cielo eíla Vandera 
de los Cántabros a Roma.El principio, y la ocáfion de 
lá adorado delLabaro le debe tomar de 6 Eufebio ,que 
oyó el cafo de boca del milmo Emperador, el qual no 
folo fe lo refirió, fino que también íe lo confirmo con 
juramento. El año de jrz. del Nacimiento de C hriílo 
auia feis que imperava Maxencio, hijo fupueílo de 
Maximiano, que fabiendo la verdad,le hizo fu yerno: 
portavafe mas como tyráno, que como Principe, y ef- 
tava aborrecido de todos, finó de los Militares :era 
luperfticiofo, cruel, deshoneílo, y injuíló,y tan fobcr- 
uio, que fe dedignava de tener por conforte á Conf- 
tantino,y rogado delpreció todo concierto. - ’ ^
; - 43 Prccifaronle a Conílantino las circunftancias 
al empeño de la guerra, y marchando defde las Ga
llas no menos feguido de fu cu idado, que de fu Ejer
cito i confidcrando quanto necefutava de efpedal 
favor de el Cielo contra vn t y rano tan poderofo en 
las armas, y tan coligado con los malos Genios por 
Ja Nigromancia* y las demas luperíliciones Mági
cas, empezó á hazer reflexión fobre los trilles fucef- 
fos de los Emperadores, que le auian precedido ; y re
paro, que los mas zeloíos de la Idolatría auian pere
cido todos con infelicidad, fin dexar fucefioxr, ni 
memoria de fi i faliendo burladas fus efperancas, fus 
facrificiosinfauílos,fusaufpiciosvanos, y todos fus’ 
Oráculos mentirofos; mas que fu Padre Conílancio 
auiaviuido, y muerto dicholamente, reconociendo, 
y invocando al Dios de la naturaleza, en quien folo 
confiava. - - • ■ : -

44 Eílandó, pues, abforto en la meditación de 
cftosdifcurfos, levantó los ojos al Ciclo, y vio al Sol 
coronado con vña Cruz lucidifsima, formada de ce-



L ifa oT ercero .
leftial rcfplandor, y coii letras de oro vna infcripcion, 
que dezia : Vence con efta feñaL Su admiración excito 
la advertencia de los mas cercanos, y de ai fe difundió 
a todo el Exercito, que fue te Higo de cite gran pro- 
digio, como lo tcítiHcd el Gloriofo i Martyr Arthe
ñí lo, que fe hallo prefente , y afsi lo proteílb ante el 
per ve i fo A poitata I u 1 iano defendiendo la F e de Cons
tantino» por cuya caula murió. ;• vo

45 Quedo fulpenfo, y dudofo el Emperador de
lo que Dios lcfígnificava con tan eltraña demoftra- 
cion, v aquella noche fe le apareció Chrifto co la mif- 
ma feñal que fe auia viíto en el Cielo, y le  mando, que 
lux ielfc vna inhgnia de aquella mifma forma, porque 
con día fildria vidfcoriofo del Tyrano. Llego el dia, 
confulto a los amigos, llamo a los Artífices, y formo 
fu Ellandarte del modo, que le auia dicho la vifion, y 
le adorno de elta fuerte: El halla , y los brazos efta- 
van cubiertos de oro, en Jacabc5a de la Cruz refplan- 
dccia vna Corona de las mas preciofas piedras,y en ella 
dos letras cifrando el nombre de Chrifto ,y de los bra
cos pendía vna tela de oro lembradade muy ricapc- 
drcria,en cu ya orla inferior fe velan las imágenes del 
mifmo Emperador, y de fus hijos. Efta8 joya, como 
fe deferibe, guardava Conftantino en fus theforos, y 
con la confianza de Amigo felá dio á contemplará 
Eulebiu, que lo refiere, y á quien le deben las mas de 
citas noticias. /

46 De cite cxcmplar copiado de la Cruz , que 
Conftantino vid en el Ciclo, y Chriftoaprobd por lu
ya, le formo luego el L abaro, fin mas variedad, que 
poner en el campo del velo, que pendía, las imágenes 
que cllavan en la orla del original, y dándole el pri
mer lugar en el Excrcito, feríalo el Emperador Chrif- 
tiano cinqucnta hombres de valor, para que por fus 
turnos le lleuailcn. Y aunque es verdad que elle, co
mo el mas famofo, fe levanto con el nombre primi- 
riuo de Labarc,q propriamentc írgnificava JaCruzdos 
demás Eftadartcs de fu genero, le quedaron con el nó-

Rrz bre
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7 Atthemius apud 
Meraphraftem,dj,e a o. 
Oclob,

8 Eufcb. de vira Cóf- • 
tanr.líb. i.cap .j(j. &  j 
llb.2.cap,8.



bre apelativo de Cántabros, fin defdezir por eiío de fu j 
origen*y fin q debacftimarle el ekrupulo deBaronio, 
que porque eftos en algunas pinturas antiguas no of- 
tcntan los velos tan tirantes, como el Labaro, quiere 
poner diftincion entre el Labaro, y el Cántabro.

47 Bolvamos aora los ojos a contemplar la ad- 
jnirablc correfpondencia de efta maravilla con las no
ticias precedentes de la Antigüedad. Suponicndo,co- 
mo queda probado, y parece cierto, que losCanta- 
bros tenían por armas la Cruz, con nombre proprio j 
que como Cruz,mas que como Vandera la fignificaíle,! 
y que ella va mifteriofamente cubierta con vn velo, en 
quien no fe difeurre, que huvieíle alguna Imagen, ni 
que tuviefle otro fin mas que encubrirla,que ella mi fi
nia fe la mueílrá el Cielo á Conllantino colocada fo- 
bre el Sol, que Chriftó la abona por fieme jante á la de 
fu Pafsion, y que afsi la retrata el piadofo Principe, y 
confervandole, no fióla la figura, fino el nombre, con 
que la recibieron los Romanos, quiere que fiea el Efi- 
tandarte Real de fus Milicias, y el Cielo coopera de 
tal fuerte,que por fu medio configue tantas vi&orias 
tan milagro fas,como no efperadas. Quien no prefu - 
mira, que avia el conocimiento del Verdadero Dios 
en aquellos montes, a quien efeegio para que fuellen 
depofito de fu Cruz,Archivo de fus Millerios,Sagra
rio de fu Imagen , y Armería de la efipada con que 
venció á la culpa,y al infierno ? No parece improprio 
el difeurrir, que la fieñal de nueftra Redcmpcionlos 
prefervaífie de la idolatría, haziendo el mifmo efecto 
que oy fe experimenta en las modernas reducciones 

del nuevo Mundo, donde las Cruzes enarboladas 
es el mas prefente remedio para efpan- 

tar los Demonios.

316 C onfiancta de la  F et
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■ ■ . 1. [ j.! .'i' « A )L '\:* i
'Proponefe el fundamento de que fe puede argüir, que los ;

. , antiguos Efpañoles rendían Veneración - ' - 
ala Cru%¿ 'nrA . ;o;¡;o::

, • .  ..  . i  • • ' q i  : ! i - ' i - i\:

48 Y >  ERO bol viendo a la aparición del Laba- 
I 10,concédale a la piedad, y alamor in

culpable de la Patria, vna obfcrvacion 
curiofa.El fitio dondeConftantirio vio eftá milagro- 
fa feñal,conforme á lo que fe coligé de las Hiftoriás, 
fue donde la Galia fe va acercando á los Alpes.1 La 
hora,como nota Eufebio, fue a viendo pallado el Sol 
del medio dia,quandó ya fe indinavaázia la carde; y 
atento a la pcíi clon de eftas Regiones, fu cedió efte 
prodigio, quando llegavaá pifar el Sol los Meridia
nos de El paña. Alude mas a efte reparo el mifmo cíe— 
po,y lafazon del año,en que íe vib,porqueConftan- 
tino venció a Magencioá 25.de Setiembre, como fe 
halla en 4 Baronio,aunque olvidado defpuesfe con
tradice: démosle pues tres mefes para vencerá los Se- I 

¡ gufienfes, pallar los Alpes, tomar a Túrin, y romper 
al enemigo en Brcfa,rendir a Verona, v llegar con fu 
Exercito á las orillas del Tibre, y fe vendrá a inferir, 
que quando el Sol fe corono de laCruz, cftava cerca 
del Tropico de Cancro •, y afsi por efto, como por la 
obliquidaddc la esfera, naturalmente fe avia de re- 
prefcntar,como que cftava coronando á Efpaña,y co
mo íignificando,quc la Cruz,que robo Augufto ecli- 
lada con el velo,que la encubría, fe la bolvian á fus 
antiguos dueños rica, triunfante, y lucida,oftentan- 
dola en fu aparente Cenith, (rendo fu engaite elCie- 
lo,fus letras oro,fus leños luz,fu Peana el Sol, y todo 
junto el troteo mayor de Icfu Chrifto. . ¡ ,

49 Si efte milagro huvicra fucedido por la "ma
ñana, citando el Sol a la parte del Oriente, difeurriera 
fin duda la Piedad,que era feñalando á Roma : pues íi

to -

1 Eufebius. lib. x. c 
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Idem anno.312.11.7*
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3 Strabo. Hb.r Hoc 
etidm de Cantdbrorum 
di^ft/gatur ¿mentía, 
quod non nnlli»cum in 
manus Hojltum ycnif~ 
fent y Crnalms dclnde 
fuffixi Utiti# ^anu  
cancbant.

1 todas las circunílancias guian el pe nía miento azia r 
los Efpañolcs,porqué ha de fer con noíotros mas def- 
graciada la Patria ? Quando el año de 1505. vid el 
Gran * Alfonfo de Alburquerque , defdc el mar Rojo 
vnaCruz en el Cielo azia la paite del Africa , ai si el 
como toda fu Armada, juzgo que íeñalava el Chrif- 
tiano Imperio de ios Abilsinos , porque correfpondia 
a fu Región.Pues porque noíotros no podremos dif- 
currir otro tanto de ella , que correfpondia a nucílra 
Elpaña? . i.;;v t s • :•! ■

50 Dos queíliones refultan délo dicho. Lapri- 
j mcra,íi los Cántabros tenían veneración a la Cruz,o íi 
I prefumian en ella algún miíterio mas que ló material
de lu figura? Y parece que fi, íegun íc colige de Eílra- 
bon,que tomo a fu cuenta íer Coronilla de la barbari
dad de los Eí pañoles. Dizc,que llego á tanto la locura 
de algunos Cántabros, que a viendo caído en manos 

. de los enemigos,y mandadolos ellos crucificar, al ver- 
íc enclavados en las Cruzes, repetían canciones 4 de 
alegría, como le luden cantaren las Ficílas, y en los 
Tiiunfos. Ella'demollracion taníingular la atribuye 
a locura nuellro Author» pero mas pareceque fe debe 
interpretar a Rcligioía vanidad de aquel genero de 
muerte,y a que en tan rigurolo traite hallavan algún 
conludoen el mododel íuplicio. La razón es porque 
no ad virtiéndole í anejante gozo en otras crueldades, 
que con ellos execura van los Romanos, es indicio de 
que algún anuncio feliz,v gloriofo, contcmplavan en 
Ja Cruz. Pero a todo ello, dígame elle Poli rico ccnfor. 
ít el morir por la Patria con alegría,era bardaridad , el 
ina nd¿ ir crucificar a los prisioneros, que feria? Terrible 
cola es,que en ellos pleytos no tengamos mas infor
mes,que los que hizieron iludiros enemigos ! Si los 
Cántabros hnvieran cielito Annales , alli le viera 
qu ierres eran los T yranos irraciona les, y in julios.

51 Lalegunda queílion es,de que principio con
cibieron los Cañeabros tanta cllimacion de la Cruz, 
que la ve ñera lien, y toma fien por blai.011 ? En ella du- (

2t3 C on fiando ,d é la  Fe,
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j da,mas fací les admirar,que refponder. Pero pregunto 
también, de qué principio tomaron los Egypcios f el 
fymbolizar la í alud > y haz cr letra de Diosa lá Cruz, 
tan perfectamente formada, como obfervo Pedro dé 
la V alleen los Sepulcros de Egvpto’, y que, como ad
vierte Genebrardojlaadultcrarondcfpues los enemi
gos del nombre Chriíliano? A ellas,y á otras femejan- 
tes dudas,lo feguro esrcíponder, que en muchas co
fas nos confian los efectos;pero ignoramos las 'caufas: 
y afsi como los Antiguos fabian que avia Nilo, admi
rando Turara naturaleza,y con todo eflo ignoravan fu 
fuente, tambiénnofotros dexamosdefaber el origen 
de cofaŝ  que experimentamos con los ojosl Mas para 
refponder de alguna fuerte,fino fitisface el que Tubal 
aprendieífe de Noe el Miílerió de la Cruz, y que él de
xa ílc por herencia eílatradición a fus hijos, admitaíe 
lo que dizen algunos, que la Sybila Enthrea fue vna 
de las mugeres del Arca,y que anuncio a los Efpáño- 
les la venida deChriílo,que noeslaCruz aífunto def- 
vfado de las Sybilas, y herido cierto, que las huvo, 
también lo es,que en algún lugar publicaron fus pro-; 
fecias,y no ay ley humana,ni Divina, que las deflierre 
de Elpaña,anrcs la ley de la razón induce á que de ef- 
te veíligio fe pueda argüir, que predicaron á nueílros 
naturales.;. . . 1 : •• - ' ;.! ;.bao;.-;.

5z : Por lo menos,fi eíla predicación fue cierta, no 
fe les puede notar de queoividaron la Doctrina. O no
bles peñafeos ,cn que Dios imprimió fus memorias! O 
firmes tocas,en que fíncelo fus triunfoslO montes ex- 
cclfos, donde enfaldo fu Cruz ! O fuertes pechos dé 
bronce,y corazones de azero, en cuya conllacia gravo 
los preceptos naturales de íu ley ¡O Generofa Nación, 
que tiene:; por inmemorial herencia el empeño’de la 
RcligionCatholicalAliíla fervoróla tus hijos debaxo 
del Eftandarte de la Cruz,figuele,defiéndele, enfalca- 
le,y publícale en el mundo,porque te toca el venerar
le por Divino,y por humano;por Divino, por lo que 
dehesa tu Redemptony por humano,por ferrécúerdo

de
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Cadillo, en la Con
quisa de la NueuaEí- 
paña. cap. %o¡

7 luán de la Portilla 
Duque, in Hifpania 
icftauratá pee Cruce.
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í.
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í  Ioanals.cap. 12 : 
Verf.io,

| de rus hcroycos Padres. Que bien cumplió con cita j 
j obligación el IofueChriftiano,aquel prodigiofoCó- 
! quiítadorde la America í El Eftandarteque cnarbolo 
Fernán Cortés,fue vnaCruz 6 con ella letra: Hermanos, 
Jigamesla feñaldelaCru^con FeVerdaiera ,que con ella 
Venceremos. Eftaes la feñal que fe le apareció a Pela- 
yoj 7 y con la que animo a íus pobres Moncañefes en 
aquella milagrofabatalla,que dio principio ánueftra 
libertad, y a la Ivíagcftuofa grandeza de nueftros Re
yes.Efta es la que luego que fe anuncio la Fe enEfpa- 
ña,fe enarboló en las cumbres de los Montes,y la que 
ha ennoblezido,y ennoblezera a los Efpañoles, mien
tras que, á imitación de fus afcendientes,Ia íiguieren, 
y adoraren.

j 3 Avicndo difeurrido defde el tiempo de la pri
mera Población deEfpaña > harta la Encarnación del 
Verbo, parece cendrante, que portodos aquellosfi- 
glos confervaron los primitivos Efpañoles, el cono
cimiento , y veneiación del Dios del Cielo. Y aunque 
es verdad,que defpuesde fu Conquifta, en las Ciuda
des, y en los Lugares mas celebres, que folian fre- 
quentar los Romanos, fe introduxo el vano Culto de 
los Dioíes,tenido entonces por gran policía, no pa
rece que pudo penetrar a los Montañefcs, que defen
didos de la ignorancia de la lengua, de la afpereza de 
los litios, y de la pobreza de fu s cucbas, y de fus cho
zas , íc eximían del trato de los Romanos, aunque no 
de fu defprecio. Eflra fue la buena diIpoíicion, que re
conocieron 1 os Aportóles en ios Efpañoles, para dar- 
Icsnoticia de la Fe primero, que a otra ninguna Na
ción,ó por aquellos Gentiles,que en e ls Capitulo doze 
de San luán, fueron á adorar al Señora Ierufalen,quá- 
do Chrxfto hizo aquel admirable Sermón de. la gloria 
de fu muerte, y anunció vnavoz del Cielo, quanto 
avia de fer clarificado fu nóbre, ó ya fea que Dios fe lo 
dio á entender por alguna efpeciaí revelación. . Lo 
cierto es,que los antiguos Efpañoles abrazaron la Ley 

1 de Chrifto con tanta facilidad, que íolo en tres dias fe
con
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I convirtieron enPamplona por la predicación de S.Sa- 
turnino quarenta mil Ciudadanos. Pues no fon los 
naturales de Efpaña muy ligeros en mudar de Religió, 
y la experiencia enfeña, que los que fon confiantes én 
la verdad , íi vna vez íc tiñen del engaño , íuelen fer 
muy tenaces en el error; y afsi parece,que íe de ve atri
buir ella prontitud en abrazar laFe , á que algunos 
anuncios recibidos en la nación , los tenían bien dif- 
pucllos para admitir la predicación del Evangelio.

54 Quien puede abreviar la mano de Dios, para 
que no eftienda fus favores halla los vltimos términos 
de la tierra ? Quien puede cílrechar ios limites de fu 
imperio , para que afsi como efeogio vn Pueblo para 
que fe profelfaílé efpecialmence fuyo con la Ley Ef- 
crita, efcogieíTe otro para que fuelle Pueblo de Dios, 
primero con la Ley de la naturaleza , y defpucs con la 
Ley de Gracia i Algún miílerio tiene el que auiendo 
acabado con tantas Naciones* como ocuparon nuef- 
tra Patria,folo fe confervalTe la mas antigua, para que 
dclla fe bolviefíe defpuesá propagar toda la Nació Ef- 
pañoia. Los Eílrangeros,que vinieron á Efpaña,guia
dos de la ambición, y la codicia, no apetecieron la af~ 
pereza délos montes, fino la fertilidad de las campa
ñas. De ai fe fueron defpojando, y extinguiendo vnos 
a otros,halla aquella fatal invafion de ios Sarracenos, 
quando los Godos,ó muertos en las batallas, ó huidos 
a la Gniia Gothica,bpcrvertidos con la nueva fcóta, ó 
reducidosala fu ge ció n de los Mozárabes, acabaron 
con fu Imperio , con fu fangre, IJ y con fu nombré. 
Tardó luego ochocientos años la reílauracion de Ef
paña, no tanto porque fueron ncccilaiios para vencer, 
lino para multiplicar la Nación,defuerte, que febol- 
viefie a poblar de la gente,que Diosauia efeogido pa
ra muro de la Fe,defeníadc fu Igíeíra, y propagación 
de fu doctrina.

yj De ella fe bol vio á reclutar elle exercitode 
Dios, cumpliendofe abundantemente en las gioriofas 
conquillas de Efpaña, la bendición, que Noé11 echó
' sf  r
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a los hijos de Tubal en la perfona de fu padre latee, y 
dándoles ocaíion para que con la buena correfpon- 
denciaá fus beneficios,grangecn otros mayores-El de
bido reconocimiento á los favores paífados,es titulo, 
y prenda para los futuros',y afsi dichofos mil vezes los 
Efpañolesjíi fatisfacen al empeño de tan generólo ori
ge n,porque a pefar de la fortuna > ferán (íempre glo- 
rioíosen el mundo. Iuntcn,pucs, conel'blalon de ella 
religiofa herencia de fus mayorcs,el cuydado,no fola- 
mente de confervarle,fino de engrandecerle > porque 
es pretefion injuíla, querer el honor de la virtud,y fal
tará la virtud,qué conduce al honor; y el que defdize 
de las hazañas de fus afeendientes, definiente con fus 
acciones laheroyea defcendenciade queblafona,con 
qué viene á fer tenida por faifa, o á lo menos por du- 
dofa la nobleza masbien probada.
! jó Pero íi hu viere alguno tan incrédulo, que no
quiera aífentirá tan confiante executoriacle fu Patria, 
advierta» que es villana cautela de la ingratitud el ne
gar el beneficio por no tributar al agradecimiento , y 
que no fe efeufa de la in juílicia de íu omifsion, el que 
niégala deuda por no pagarla. El que no haze eftima
rión de fus padres, él mifmo le acula de que no la me
rece^ lacontradicion,y aun la duda,de las excelen
cias de los mayores,quando fe proponen con lemejan- 
tc probabilidad, no fe compadece con la debida vene
ración a los padres. Aun íiendo engaño nos convinie
ra el creerlo , pues qué feria fi fe defpreciaífe vna ver
dad , no menos provcchofa, que honorífica í Quede, 
pues , ellampada ella noticia en la memoria dé los 
Efpañolcs, para que loszelofos le alienten, los tibios 
fe afervorizcn, y los malos fe contundan, como in

dignos de fu fangre, y para que lea fu mayor : .
. . aculacion lo que pudiera fer fu

mayor crédito.

zzz C on fianda  d e la  F e ,____^
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C A P IT V L O  VII.

Truehafe la antigua Religión de Efpaña por la buena calidad 
de los entendimientos de los Naturales.

57 I J *  L aplccio quehazian los Antiguos Efpa-
ñoles de la Sagrada Infignia de nuellrá 
redención,folo fe puede atribuir a algún 

principio fobrcnatural, porque no fe halla alguno tal 
en toda la naturaleza, que pueda argüir el admirable 
triunfo, con que nueílro Salvador refeato al Generó 
humano. Pero la veneración del Criador del Mun
do, y de aquel perfeotifsimo fer, de quien dimana to
do lo menos perfecto, es tan natural á los hombres, 
que masadmiracion debe caufar, que fe dilatadle tan
to la idolatría, que el que hu vieíle algún Pueblo que 
íiempre confervaííe la noticia, y el debido culto del 
Dios verdadero. Mucha ignorancia fue el perfuadir- 
íe,que el fer Divino, que fe manifieftaá la razón, po-̂  
dia fer,como lo fcníible,que comprehcnden los ojos: 
mucho en orfue el imaginar, que podía citar en dos la 
dignidad de primero; y mucho mayor lo fue el juz
gar, que fe podía adquirir la Divinidad por privile
gio , y que el fer humano podía transformarle en el 
Divino. <

58 Pero lo que excede a toda admiración es, que 
las Repúblicas mas polyticas incurrieííen en la cegue
dad de tener por Deydadcs a los hombres mas facino- 
rofos, y a quien, (i vinieran,los debían caítigar por ty- 
ranos injultos, ladrones infames, homicidas crueles, 
adúlteros defenfrenados, impios, falfos, lafciuos, inJ 
conltantcs, y aleuolos, y que admitido vnavezel 
engaño de atribuirles tan fobcrana excelencia, tuvief- 
Icn por devoción el inhumano lacrificio de hombres, 
y niños innocentes, y la licenciofa ollcntacion de Ja 
dcshoncílidad: y que finalmente fe opuíielfen tan - 
to a la razón natural, que conlagralfcn los viciosa

Sfz los
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los altares, y adoraííen la mifma abominación.

59 Errorcstan diíonantcslolo pudieron caer en 
gentes, o tan (imples, que imaginalfcn algún milte 
rio oculto en- maldades manifieÍ!as,o tan viciólas,que 
con las nieblas de fus apetitos huvieiren obfcureddo, 
y can apagado la luz del entendimiento. Pero íih a- 
viclícalguna Nación tan delpiertaen el difeurfo, y 
tan defapaíionada en fus dictámenes , que natural
mente aborrecicile la (inrazó,no es creíble que dexa de 
de conocer al Dios verdadero, ni que dexa líe de def- 
prcciara los Diofes de los Gentiles. Tampoco parece 
creíble, que entre rantas Naciones del Mundo no hu- 
vieíle algunas, cuya perlpicacia para conocerla ver
dad, y cuyapropeníiona la virtud, las conlervade 
cíTentasdc la monílruofa fealdad de la Idolatría. Fun-

ü-,

1 Ludouícus Patrl- 
tius Romanus. ]¡b. 4.

; fus peregrlnacíonls. c.
; 11.

do ella piadofa prefuncion en contemplar el conoci
miento de Dios tan embebido en el dictamen de la 
conciencia de toda criatura racional, que parece re
pugnante, que los que tienen perfecta libertad para 
la culpa, dexende tener euidente conocimiento de 
Dios. Y juntamente diícurro de las propiedades, 
que fe refieren, y le experimentan en los Efpañoles, 
que no pudieron ignorar, que auia vna razón fupre- 
ni.1, inmenía, eterna, infinitamente Santa, Sabia,v Po- 
dcrofa,que dava premio á los buenos,y calligavaá los 
malos.

60 Eflre aíTumpto lera el blanco de eíleCapiriilo, 
afsi porque fervira de conluelo.1 losanim is piadolo, 
el verfe convencidos de tan amable verdad,como por
que la facilidad de encontrar con fu euidencia períu 1- 
de a creer, que el empeño de íeguir, y promover la Fe 
verdadera viene heredado de padres a hijos defdelos 
primeros Pobladores de El pana. No fon iludiros na
turales , como aquellos barbaros tan parecidos a los 
brutos, que Luis Patricio 1 Romano, auiendolos ex
perimentado, pro celia feriamenrc, que tienen menos 
conocimiento, y liaenos ingenio que los eleph mtes-, 
ni ion tampoco como los que en nadita Europa dii-

C  K ;  i c u -
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curren tan cortamente> que el Padre Delrio1 motiva J 
!a Divina permifsion de que entre ellos aya muchos 
Mago s,y Hechizeros,porque conozcan que ay caufas 
inuííiblesjv de esfera fuperiorá lo queíeexpcrimen- 
ta porloslcntidos.

61 No es la mayor felicidad de Efpaíía,la fertili
dad de fus frutos ,y  la riqueza de fus Minerales , fino 
que clCiclo dcfpcjado,el ayrc puro,y las aguas delga
das purifican las cabccas, y aclaran, y fubtilizan los 
entendimientos. De aqui proviene la piedad, que ce
lebran los antiguos para con losforafteros, la conftan- 
cia en la palabrada fineza para con los amigos, la leal
tad para con los Señores-,y fobre todo la difonancia de 
la finrazon»y el amor, y obfervancia de la Iuílicia,en 
que fe efmeran defuerte, que Mariana, $ que no eftá 
notado de lifongero,concede en fumo grado efta pre
rogativa a los Efpañoles. Todas ellas virtudes pro- 
uienen de vn principio,que es natural á todos los ra
cionales,y nace impreíTo en las almas, con mas,o me
nos claridaddegun lo intelectivo es mas,6 mellos per- 
fc¿to. Qui .ri fe atreverá a negar, que folo aquel obra 
bien,que obra conforme a razón ? No me parece que 
puede aver racional que lo niegue, fino esque dexe 
de ferio, o fino, fupongamos que aya vn honbrede 
tan eítraño capricho,que dixcíie,que no fe debe amar 
lo bueno, ni aborrecer lo malo, ni obedecer al dióta- 
men de la razón, fino que cada vnopodialiciramente 
lograr como pudicíle fu apetito. Que Nación le corí- 
finticracníu República,viendole reliado a todos los 
delitos, que le dictara fu antojo, y manifieítáménte 
arreígadasen los demasías haziendas, las honras, y las 
vidas ? Quien huviera tan olvidado de f i, que fe fiara 
deluamiitud, y le admitiera a fu trato í Semejante 
moníf uo, deídezia tanto de lo racional, que como 
bruto,folo podía viuir entre las fieras.; . ; ’ ;
.o 6i LaCilcnciadel hombre fe explica con dezir, 
que es vn animal, ilullrado con la luz de la razón, la 
qual no coníiíle folo en la ir n pie aprehenfion de los

AHI/11-
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objetos,que fe apetecen al modo cíe los brutos,fino en 
el juizio con que los pondera, y mide con vna regla 
infalible,que nace con la mifma alma, y determina lo 
que debe íer eligido,y lo que debe íer reprobado. Ella 
es la que todos llaman ley de la razón,porque es la ley 
vniveríal de las acciones humanas , y firve como de 
piedra del toque,y de contralle para examinar, y apre
ciar el valor de los afeaos. Lo que entendemos por 
nombre de Razón, no puede confiílir en el entendi
miento particular de ninguno de los hombres, por
que la Razón da la ley vniverfal á quien reconocen 
codos ios racionales,y no es pofsibíe,que fe rindieren 
todos a lo que fuera proprio folamente de vn Ungu
lar,y afsi puestodos laabrazan,y todos profeflan, que 
ceden á la Razón,no puede dexar de fer algo fuperior 
a todos.La Razón es el arbitro de las contiendas vul
gares,y de las difputas de los Philofophos, y Iuez tan 
abonado de las controverfías humanas , que no ay 
quien le recufc,y todoslos racionales publican el que 
quieren paitar por fu fentencia.

63 Ella Razón,que todos aprehenden,que todos 
eíliman,y alaban,fin masenfeñan9a,que vn fecrcto, y 
vniforme impülfo de la mifma naturaleza, es laque 
haze temer , y avergonzarle á qualquiera que obra 
mal, y es la que caufa aquellos horribles aflbmbros, 
con que los delinquentes fuelen viuir cfpantados. 
Oreíles h dio muerte á fu Madre, y viuio tan combati
do de 1 os terrores déla conciencia, como fiviuiera 
poseído de las furias del infierno. Nerónf le imito en 
el delito,y juntamente en la pena,y los mifinos temo
res experimento Caligula,fin que de ellos los pudief- 
fcaílegurar todo fu poder. De Alexandro el Magno 
refieren,'7 que en vn banquetc,dcílemplandofe con el 
vino, y con la ira , dio muerte á vno de fus mas fieles 
amigos, y luego que bol vio en fi, le hizo tanta difo- 
nanciafu injuílicia, que por librarfe de fu confufion, 
fe quifo quitar la vida.Pues que razón podia fer aque
lla que interiormente le convencía a que era tan julio 1

" c r
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el luplicio * que él mifmo le movía á fer executor de 
lafcnrcncia? Razón can fupcrior*que tiemblan de ella 
los mas poderofos Monarchas del Vniverfo , no es 
Razon*con quien pueda competir el poder humano* 
y lo que por elle nombre de Razón fe fignifica,es coii 
toda evidencia alguna caula invencible, a quien to
dos temen, y ninsuri entendimiento la puede rc- 
ílílir. ;
'■■'6 4 "' Contemplemos efta obfervacion* que como 

innegable experiencia propone Seneca* 7 por eftas pa
labras • A muchos libra la Fortuna de la f  ina ; pero del mie
do a ninguno. Y es la caufa * porque nace con mfotros la a'Per- 
fion de todo lo que condeno la naturaleza: y afsi no fe puedeti 
cometer los delitos finzpzpb*a. Finja* pues*el rnas obftiná- 
do Atheifta laslicencias qüequifíeréYquecon tal ¡que' 
conceda * que áy alguna' acción'humana'y que fe 
oponga a la Razón * debe quedar convencido de la 
evidente falfedad de fu facrilego engaño.Confieíle fí- 
qUicra la difonañda de fer infiel con losamigós * in
grato con los bienhechores* impío con fus padres,y de 
el fer homicida de inocentes, qué con la mifma clari
dad* que efta verdad fe perfuade por íi mifma * fe verá
convencido á confciíár la que en fu corazón nie-
_  .  . ,  :  .  -  < ■ . »  - ■ ■ ■ ■ T ;  . .  -  - .

§ a - . : . "J . ,.......... . • '  ;  ■■■■•
f Contemple * al cometer qualquiera de eftas
maldades* lo que le paila dentro de fu pecho * y cón- 
fidere* quien puede fer el objeto de aquel temor* que le 
congoja * y aflige ? De lo que píenla en el retiro de fu 
corazon*lolo á fi proprio fe tiene por teftigo;pues que 
R azon es cfta*qu'e tanto le obliga á temer? Qué Razón 
es efta * que con inviíibles amagos,y mifteriofas ame
nazas le efta dclazonando fus guftos?QuéRazoii pue
de ícr efta tan inflexible, tan re£ta*y tan defapafsiona- 
da * que no ay interés que la coeche * ni amiftad que la 
foborne,ni lilonja*que la aplaque? Sin duda es,o pérfi
do, alguna cola diftinta de ti milmo,á quien neceífa- 

■ namente eftas lugeto*y qué como á elclavo re lello en 
el alma con el yerro, que copia fus infalibles aciertos.
'  Ra-~

7 Senec.EpIftoI.5i7:

.m * l i  
•fíT .-i' í

. M 
í *. r  1 f» V« * ■ *



8 Platr Apu3  C o- 
Kíer. Thefaur. Politi.

I 3 i 8
Constancia de la  F ey

i Razón tan conílante,tan infalible,y tan vniverfabque 
j todos la alegan,todos la reconocen, y todos La temen, 
y que oponiéndole tanto a los güilos de los hombres, 
nadie featreveá tacharla, ne ce llanamente ha Je fei al
guna caula fuperemincnte,a quien has de rendir vaf- 
íallagc,aunque no quieras.

66 Palle adelante el difeurfo a contemplarla ale
gría,y fatisfacion de la conciencia en el que obra con
forme a razón. Quien dio csfuer§o,y aliento a los an
tiguos Eípañolcs para moftraríe , no folamente coní- 
tantes, lino gozofos en los traba jos,y la muerte > qué 
padecían por la Patria,fino el confíelo,y aplaufo,que 
interiormente les davala razón ? Iuflameuteapruc- 
ba,y confirma Platón 8 la fentencia de Pindaro, que 
dezia,que como el Ama agaflaja con ternura,y dulce
mente regala al tierno infante , afsi también la con - 
fianza, que engendra la memoria de los buenos pen- 
famientos, y buenas obras, fomenta a la vejez, y da 
efpiritus de vida a los ancianos/ Finalmente ella no- 
bilifsima Razón tiene tal naturaleza, que aprueba to
do lo bueno, y reprueba todo lo malo ; y de ella pro
piedad fe infiere también fin dúdalafagrada excelen
cia de fer infinitamente fanta. Porque no puede dexar 
de ferio la que ama todo bien , y aborrece todo mal. 
A la que fe opone, como contraria de toda mal ida,no 
puede auer fealdad, que la manche; y a la que fimboli- 
za con todo bien, comunicadole el ferio con fu apro
bación,no le puede faltar la gloria, y alabarda de todo 
Jo bueno. Y afsi pues la razón abraza, dida, y exorta á 
todo lo que es virtud,)' excluye,reprueba, y abomina 
todo lo que es maldad , no puede auer imperfección, 
moral, que la toque, ni perfección que la falte. Si cu
piera en ella algún defedo culpable , fe aborreciera a 
íi mifma, y fi le faltara algun bien, ella mifma le def- 
preciára , conqucdexara de fer regla infalible de los 

I aciertos humanos,entre losquales no fe puede imagi- 
I nar ninguno tan excelente , que no fe ajufte con ella 
/ Razón, y que no aumente la conveniencia, que tiene

con



Libro'Tercero.__________________ }2.9
con ella , al mifmo paílo que fe adelanta en bon- 
dad. Pues quien puede negar , qüe tiene fantidad in
finita aquella Razón, á quien fe deben atribuir to
dos los bienes con evidente opoficioná tridos losniaJ  
les? Nada es bueno, fino lo que fe conforma con 
fu rectitud : luego es Regla perreCtifsima, y poríon- 
figuientc buena fin limite, fanta fin termino, y digna
de toda alabanza pofsible, ole i c u

67 ( i Auiendoyá convencido, queefia Rázon,que 
rodos los racionales por fimifmosréconócen, es in
finitamente fanta , vamos adelantando el difeurfo, 
y examinemos las demas perfecciones,' que la ador
nan . Eftiendafe la imaginación por todas las du
raciones de los tiempos , dilatefe por los anchuro- 
fos efpacios de la eternidad Y  fátiguefe en contar 
años de años y defpues de aueife défvelado en 
amontonar figlos fobre figlos > • efeoja él termino ’ 
que le pareciere * y véa, fi puede confídcrar algún 
iuftante , en que pierda fu füer^a efta Razón , de 
fuerte, que folo por correfpdnder a diuerfo mouí- 
mientó de los Cielos j;fotrueque en licito “i y per
mitido lo que aora efta vedando ? ■ No es pofsible 
reducirla aprelienfion á imaginar, ni que en lo pre
cedente" fe pudo variar, ni en lo futuro podrá deí- 
caecer i porque euidentemente la contemplan to
dos, como ley que fiempre obliga, con tan dilata
da jurifdicion, que en rodo el guarifmo no ay nú
meros con que poderla taíTar.Pues finio cabe en el pen- 
farr.iento darle principio de donde empczaíTe á fer, ni 
tallarle termino, en que aya de morir, coneuidencia 
fe ve, que es eterna ella Razón, y que es tan indefecti
ble, y inmutable, que toda la ineoífante variedad del 
tiempo,y todas lasruynas, y contralles de la duración 
quedan vencidas de la irrefragable necefsidad de fu
fer. m u  . i r ;  7 \-, , . 7 >¡ 7: .  . . .

; 68 La mifma demoftracion fe Kaze de la irimen- 
fidad. Porque no ay diílancia en la naturaleza» ni 
Provincia tan retirada , ni rincón tan efeondido,

Tt don-
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1 3P Confiando, de la Fe»

Pfalmí l*S . Ecce 
; Domine tu cognouijli 
omnia nomfsimct > &* 
dntiqud : tu formdJH 
me 5 & pofuifli fuper 
mcmanum tuam .

Mirabilis fd£íd efl 
Jcientid tua ex me •con- 
\fbrtdtd c f l i& no potero 
\ad eam.

Quo ibo a fpirttu tuo, 
\& quo a fa c ie  tud fu - 
gidm í
i Si afcenderoincoelu, 
tu Mices:f i  defcendero 
tninfernum ¿des.
- Si fumpfero pennds 
\meas diluculo ,  & hd- 
\hitauero in extrem is
mdns.

Etenim maqnus tua 
deducct m e : &  tenebit 
medextera tua.

", donde fe pueda librar el corazón humano déla cen- 
! fura de ella ley eterna. Coníulcre cualquiera el fitió 
{mas ocultOjinvente nuevos orbes en Í11 fancafia, y 
colocado simios efpácios, que le formare la imagi
nación, mire fi puede imaginarle eílento del valla- 
¿Iage i que rinde á la Razón > que reyna en fu concien
cia, y viendofe neceisitado a confeilar,que no ay efpaj 

* ció»ni lugar pofsiblc donde ella infalible Razón nó 
excrcitc fu pbder, advierta que en efto mifmo ella 
i viendo claramente fu iiimeníidad. k  ¡oí vA'r

, ¿69 ; Sin raasrcueldcion»que efte difeurfo, piído 
tlczir David como difereto: Tu Señor lo conocifte 
•todo» o ya fe confidere como préfeñte , o ya como 
paliado,porque.tu {eres eterno vy efto lo conozco en 
i*\hmifmo, porque¿1 formarme tu maraviilofa faén
ela, feñalb civmiík manó poderoía» como el artífice, 
que eferivé fu nombre * para que nadie le vfurpe el fer 
lauthótde fú qbra, G qoae granfue^a tiene la Razon> 
que en mi ¿mprimifte l Yo cdnfiéílb fu poder , y me 
rindo gullofo a fu- dulce: imperio * porque no ay en- 
jteudimientó humano,que le.pueda negar la fugecion. 
Donde me podré retirar'de tu: Soberano efpiritu y y. 
adonde me podré huir y fin que los ojos de tu razón 
me miren, y meáuiíen, neccfsitandome a advertir 
mi obligación ? Si me fubiere al Cielo, allí te mani- 
fieftas, y fi.baxare al infierno, ertisprefente, y fi quie
ro volar con las alas de ni i peníainientoa los vlti- 
nios términos de la tierra, y á loscfcollos mas inacce- 
íiblcs del mar , alli encuentro tu mano poderofa, 
y .en qúalquier parte me prende tu dicftra, como a 
cfclauo fugitivo. Efto es lo qué dezia el Sabio Rey, 
y efto és lo que cada vno experimenta por fi I con que 
leve concluido el entendimiento humano, y obliga
do con darifsimaeuidenda a con fe llar, que no pue
de dexar de fer inmcnfala Razón, que en todos los 
eí parios imaginables neceí sita a que Iá atiendan, y 
cxccntaa que la firvan.: ■ •  ̂ . k .
< 70 La labiduria no fe le puede negar a quien pe

ne-
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nctra halla los inífmos fccretos de la mas cau celóla 
conciencia •, y bien fe ve, que feria contradecirfc > el 
dezir, que la Razón carece de razón; y que le frita la 
perfección de racional al principio , que denomina 
racionales a tedos los que fon intclidtivos.En las con
tiendas humanas folo conviene con la razón el que di- 
zc la verdad; y no puede fer, que todas las verdades le 
conformen con la razón,fi en la milma razón no cítu- 
uieran imprelías todas las verdades. O incomparable 
thcforo de codas las noticias,y las fciencias! Oíame n- 
fo archiuo de quanto ay que conocer, y difeurrir! Tu 
eres fin duda la Sabiduría eterna, de cuya preciofa luz 
dimanan los dorados refplandores, que enriquezen 
las almas de los Sabios. O piélago infondable de mif- 
rerios i cuya infinita profundidad anega > y confunde 
la prefinición de los entendimientos Criados! Pues no 
cabes en nucllra corta capacidad para comprchender- 
te,quepa fiquieraen nofotros el refpe£to,y veneración 
de tu grandeza para reconocerte,y adorarte. ! 'U 'vp '̂

71 El poder de la razón no fe puede medir por él 
de ningún Principe de la tierra, porque nadie reme fi
no es al que puede mas, y pues los Emperadores de 
Roma, y el miimo Alcxandro Magno, fiendo tari 
loco, que prefumia el fer Dios, temolava de ella Ra
zón, advertido de íu conciencia,fin duda qué con 
todos losengaños que afeótava, no pudo obfcúrecer 
la natural evidencia de ella verdad. Confideremos,1 
pues, que Alexandro tuvieílc doblado poder, y íi pa-̂  
rece poco, vámosle aumentando Reynos,y llenemos 
fu ambición de los infinitos mundos que íoñava.1 
Quando tuvielfe fatisfecho,y totalmente cumplido 
aquel infaciable apetito de dominar, podría por ven
tura contarle cliento del dominio de la Razón,y quie
taría contoda fu felicidad los temores de fu concien
cia ? Pues fi fiempre fe quedara expuefto a padecer las 
milmas anguílias, y fiempre que le opufieife a la razo,' 
a'uiade padecer el miimo miedo \ luego la Razón tic—

i ne vn poder, que excede a todo poder, que es lomif- I
~ ' Tt 2 rao



mo que dczir,que la Razón eíti armada con lamilma 
Omnipotencia.

JZ  - Nadie teme, fino del que puede mas, y que 
puede executar vn daño de que no pueda librarle. 
Afsi es cierto, pero adelantemos masrqué daño es efte? 
Daño que folofe teme por ocaíion de la culpa i Tolo 
puede ler el calligo con que la Razón amenaza á los 
culpados. No puede pues dexar de fer alguna inteli
gencia mifteriofa la que dominando al hombre mías 
poderofo, fe halla dentro de los retretes mas íntimos 
del corazón, y en todos los penfamicntos íirve al mif- 
mó tiempo deTeftigo,deFiícal > ydeluez. Como 
Teíligo caufaempacho, como Fiícal remordimiento, 
y como Iuez temor, dolor, y pena. Efto fe entiende 
en los delitos, contra cuyos authorés eíla moftrando 
defembay nada la efpada de la lufticia,pero en las bue
nas obras muda el fembíante,y quanto atemorizad 
los malos con rigor, agaílaja a los buenos con piedad. 
Aquí fe mueftra cfpiritu confolador, y fuauizando 
las penas, y endurando los trabajos, interiormente 
recrea,y conforta con la cfperan§a del bien, que nó 
puede fer otra cofa , fino el premio, que fe ligue a la 
virtud.
■ : 73 De todo lo difeurrido fe concluye con eui- 

dencia, que folo con atender los hombres á la fuerza 
déla Razón, que experimentan, no pueden ignorar, 
que ay en el mundo vna inteligencia fupcrior,y vna 
razón incompreheníible, infinitamente fanta, eterna, 
ínmenía, labia, y poderofa que combida a los buenos 
con el premio, y amenazad los malos con el callizo. 
Que mucho pues, que ios antiguos moradores de Ef- 
paña, que apartados del contagíofo comercio délos 
Idolatras, viuiancon Iaíimplicidaddefus heredadas 
coftumbres, agenos de losregalos, y vicios, que obf- 
curecen la Razón,y indniidos de los labios documen- 
tosdefus mayores, rindieífenel debido cultoáella 
Divina Razón, que la mifma naturaleza tan manifief 
tamente les proponía ? Para conocer que ella es Dios

■■ ■ i. i — — ..—  — i — ■■■     i, . i -

no
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no es meneller darle nombre 1 porque comodixoel 
Trifmegillo, Dios no tiene nombre proprio, ni necef- 
fita de tenerle; y le baila dezir ¿ que es el que es pará 
que lea conocido.Donde ay muchos, es meneller mul
tiplicar los nombres i pero el que no tiene con quien 
equiuocaríe, Coló por fu infinita excelencia fe cono-

> [í  r : ‘ ‘ I! ’ r / i ' í ; \ * 1 ■-*, V- L‘ i l-; V í í-í * -X.1 j

74 :: Repita aora el Gentil contra nueílros Efpaño- 
leselinjuílo oprobrio del Athcifmo,qué lesachacava, 
y confundafe de ver, que la Razón le definiente, bol- 
uiendo por los ique fe portan como racionales. Si el 
adorar folamente á la fupreima Razón,que por fí.mif- 
ma fe demueílra como fuente de toda virtud, y prin
cipio de toda fantidad, no baila para acreditara nuef- 
trcs Progenitores dereligiofos, y de atentos al Sagra
do culto del fer Divino, proponganosfus Deydades 
el Romano, que fe ollcnta tan político defpreciador 
de los barbaros. Pero que han de parecer á villa de la’ 
Razón? Que cofa mas indigna de hombres,que fe pre- 
ciavan de fabios, que adorar por fupreüio de los Dio- 
fes a Iupiter, pintándole ellos mifmos en las tranf- 
formaciones que acordavan fus torpezas,ya en Sierpe, 
ya en Toro, ya en Cifne, y ya en dorada lluvia, y lo- 
bre todo impío con fu Padre,y inceíluofo con fu her
mana, y con fu hija ? Que mayor necedad, que tener 
por Dios al Padre de Phaetonte, Paílor de Admeto, y 
Galan de Daphne ? Que abfurdo mayor, que adorar á 
Marte, nofolo cruel, Uno también aprilionado por 
adultero, a Vulcano coxo, y fin honra, a Neptuno 
firviendo a Laómedonre de Cantero por fu jornal , á 
Pluton arrebatando a Proferpina, y al Dios Mutino 
empleado en oficio tan torpe, que ni cabe en palabras 
decentes, ni en imaginación limpia? ; . . . ; ¡

73 Ellos eran los Diofes de primer gradó,y a quie
nes agrega van dignamente las Diofas, compitiendo 
entre fi íobre quien parecía mejor. A la gran madre 
Cibeles rogando a Atis, y vengando cruel el defpre- 
cio de fu ancianidad, a Cinthia galanteando a vn Paf-

giftu
tlum

tor



tor dcldcñofo, aluno z el oía de fu hermanóla Venusr 
común, y á Larentina, y Flora por fus fequazes. Pues 
como auian de admitir fcmejantesDiofes los hombres 
que fe precialfen deCiudadanos del Reyno de la Ra
zón > Efcarnecian los Romanos de los Egypcios, por
que confagraron los brutos como Deydades,' y ado
raban las mas vulgares hortalizas, y no fe corrían ellos 
de adorar a las mifmas culpas. Mas ofende en el Tri
bunal de la Razón la violencia de la injuílicia, y la af- 
qucrola indignidad de la inmodeftia, que la eficacia 
violenta de los ajos, y la acrimonia mordaz de las ce-1 
bollas, porque aunque ellas fon criaturastan defpre- 
ciables, fi fe comparan con el fer Divino, es tanto 
mayor la diftancia de aquellos Diofes,y Diofas,quan- 
to va del no merecer alabanza al merecer reprehendo-,

1 y del no tener méritos para vna dignidad,al tener me
recimientos parael mas rigurofo caíligo. t í *«
; , ■; • V . i.: ; \ 1 ..-I J : í

C A P I T V L O  VIII.  ̂ - i
i  ¿ , .. , . .  , r . . . . . .V ' ■*- ' ’ * </• :: ■ ■ * -

En que fe ilufira ,y  confirma el difeurf o precedente. •
'* f , , ' \ J  ■ -■ > - - - s  9 \ . '■ - - ,  ¿

76 I  AR A aueriguar ellas verdades no necefsi- 
J  taron los Antiguos de falir de fu Patria,1 

ni de peregrinar por el Mundo, ya ex
plorando los miílcrios de los Egypcios,yá examinan
do los dogmas de los Bracmancs,ya oyendo en Athe- 
nas aquellos Philofofos, que por fu fabiduria confi- 
guieron c I fequito de fu s celebradas fe das. Mas cerca, 
y a menos colla fe encuentra elle reforo de las almas. 
Mircfe cada vno a fi , que dentro de fu pecho hallará 
eferito el nombre de fu Dios con letras tan claras,que 
todos las íaben Icer. Afsi como los metales, que fe 
crian en las entrañas de la tierra, fuelen hallarle en la 
mcfmafuperfie; también el oro de la Divinidad, que 
fe guarda en el corazón humano, ral vez fin profun
dar mucho, fe viene luego á los ojos. Sigan los honi- 
bies la luz de la Razón, y con irla figuiendo hallarán

y  a C onfiando, de la Fe,
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fu mayor bien. Lile es el Pharu, que fojo Con mirarle 
nos a (lesura del Puerto, y que en lu contemplación |
tiene la fesUridadi /;M dm-rmi 07 '!" A .; irí̂ l i?.
; 77 ; No néccísitan los Racionales de confultaír a. 

S ó c r a t e s  , ni á  Pithagoras, ni d e  las'difputas de los Ef- 
toycos con los Epicúreos, porque mas cerca tienen el 
Cathedratico, y e l Maeftro, que f o lo  con defcúbrir 
fu Magcítuoío femblante enteíía mas qué todos los 
Philofofos. Euidentifsimas ion las demoílraciónes 
quehazenlos Platónicos con las metaphiíicas de el 
ente indefectible, y aquella inteligencia Soberanía, en 
quien fe forman las ideas de todo lo criado. No me
nos convencen los naturales difcurfos de los Peripaté
ticos, que de el curfo de las efpheras,y los Aftros buC- 
canj y encuentran con él primer principio del irioui- 
mrento, y de los efectos , que fe perciben por losferi- 
t idos y Cuben de caufa én caufa halla llegar á encontrar 
con la p r im e r a .  Mas la mifericordiofa Providencia de 
núeftro Criador pufo ella verdad mas fácil. .1 o#
. 78' ¡¡ Aquellas demoílraciones piden tanta preci- 

íioni'y la advertencia á tantos principios ciertos y que 
en parte.padecen la' calamidad de lasdemóílracioncs 
Macliématicas, qué aunque el eítúdio de los Sabios las 
contempla éuid.critifsimas; porque fon pocos los qué 
las alearían, fe atreue á negarlas, y contradeziilais: la 
fl oxédad deíalióada dé los ignorantes. L3 que hemos 
procurado explicarles tan clara,que la verán todos fo
lo con que la miren, y no pide el trabajo de los libros, 
porque es vna eferitura, que rodos.Ja aciertan á leer, y 
no es mcneítér traducirla en orra lengua para que to- 
dosla entiéndan en fu idioma.’! •. ,¡':rr
•’ 79 ’/ Crio Dios á la Naturaleza humana para Re
pública libre"> y para que no tuvieífe eícufa de negarle 
el vaílallage, depoíito en ella eílaéfcritura ; que la ad- 
uirticílcdc fu obligación j y como los fundadores dé 
grandes edificios fu cien poner en ellos fus blafonés, y 
fus armas, para que en todo tiempo coníle de fu Pa- 

ij,tr ónato, aísi Dios en la fabrica del hóbre pufo eílani-

Pa ‘
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pada lu Sabiduría , para que no huvieííe pretexto de 
negarle el reconocimiento, que fe debe alHazedor.
Si Phidias tuvo ingenio para copiarfe a fi mifmo en 
la Eftatua de Minerva» contal difpoficion, que borrar 
fu Retrato fueíle lo mifmo quedeftruir la Eftatua, 
como ala Sabiduría de Diosle faltaría arte para re- 
tratarfe en el hombre con tan infeparable vnion ,qué 
el borrar eftareprefentacion en el hombre fueíle def- 
truirle, y el quitarle el fer imagen fueíle quitarle fu 
fer. Formo Diosla Naturaleza humana con tan ad
mirable ingenio, que ella mifma es la reprefentacion, 
ella es el thcatro, y ella es el concurfo, á quien fe pro
pone tan mifteriofoefpeítaculo. Comoelquefemira 
envnefpejo corporeo no puede dexar de ver la luz, 
que hiere en fu femblantc, afsi el alma contemplaii- 
dofe en el cfpejo de fu entendimiento, no puede de
xar de ver la luz inaccefibíe de Dios, que efta reverbe
rando en ella mifma. - ’ : p ' - ■■■'; -

8o No te diviertas priesa difeurrír, qualesfcran 
los principios, que determinan a efte conocimiento-, 
ni te vayas a bufcarlos pór las puertas de los fentidos, 
que el que por fu naturaleza es dueño, no necefsita 
de informes de afuera para que fe lédelapoíTefsion 
del dominio de tu alma : dentro de ti mifmo tienes 
quien defpierta efta noticia. Porque tu mifmo eresel 
que le conoces,tu mifnio eres la cipe cié porque le co
noces, y tu miímo eres el principio de la certidumbre 
con que le conoces. El Soí íe manifíefta por fi mifmo, 
y para verle no fon menefter bugias,que nos alum
bren. ■ La Rázon es el Sol del entendimiento , fin cu
yos rcfplandores no podras hazer juizio de los obje
tos, y afsi no necefsita de otra luz para que la veas •» y 
vltimamenre los ojos con que te miras, eftan teñidos 
con el color de la Diuinidad, y afsi no te podrás ver, 
fin que veas de algún modo el ier Divino. .

S i , A los rayos de ja luz de la Razón fe eftudian 
los defengaños, y áíus redexos deícubren las virtu
des fu hermofura, y los vicios fu fealdad, porque la

—



Razón eterna es el mil rao Verbo de Dios, de quien 
dize San luán Eva nucidla, que era la Luz verdade
ra , que alumbra a codos los hombres, quando entran 
en cite Mundo, y que es tan confiante, que aunque 
las tinieblas de la culpa procuraron obfcurecerla, no 
pudieron confeguir el apagarla ; y afsi por ella juzga
ra Diosen algún diaá los Idolatras, fin que puedan 
alegar la el cu la de fu ignorancia. Porque quando 
adoraran á los hombres, no folo como indignos, 
fino como culpados,la Razón Ies advertía iuyerro, 
y ellos per cumplir con fu apetito atropellavan la 
Razón. A vnos les movía la hipocrefia , preten
diendo fantificar fus culpas con los exemplos i y 
aprobación de fus Deydades. A otros les movía el 
interés de lo que les fru£tuavan los faorificios. A otros 
la polvtica de nooponerfe á la corriente de el vul
go. A otros la vanidad de fu profapiá, por con- 
tarfe defcendicntes de los Diofes. A otros la falla 
piedad de no defmentir a fusantepaífados. A otros 
la lifonja de los Principes, que.defcavan fer adora
dos , o tener á lo menos compañeros en fu error : y á 
aquellos, que no fe movían por ellos motivos, ios 
acufava la omifsion culpable de no auer confulta- 
dobiena la Razón , y difeurrido, como debieran, 
punto de tanta importancia. A todos les davaaui- 
los fuficiences la Razón natural , y continuamen
te les advertía de la finrazon con que manifíefta- 
menre la ofendían, ya con la certidumbre de la maliA 
cia, ya con la contingencia , á que fe exponían por fií 
temeridad. , = ! -n

8z Lacfcufa vulgar de que no le ofende á quien 
fe ignora, no debe ícr admitida: que los que conocen 
a ella Razónererna, á Dios conocen, y al mifmo 
Dios ofenden los que ofenden á ella Razón. Ni ay 
otro modo de poderle ofender, fino es imitando la 
ofenfa que haze la fealdad á los ojos, o la diíTo- 
nanciaa los oidos. Quando diferepas de la regla de 
la razón , 6 excediendo de lo que permite , o fal-

Vu
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7ando a lo que manda , refulca, 6 por el exceíTo, o ' 
por el defecto , vna defproporcion monftruola, que 
manchando a quien la comete > le haze indigno del 
agrado de el Iucz , y incurriendo en íu delgracia, le 
motivaaque con la pena lupia la defigualdad. El 
arrojo mas lacrilego , y el mas preíumido atreui- 
miento no rienc la menor fuerza para limitarle a Dios 
vn ápice de lu poder > ni ay armas que puedan mi
norarle el mas inftantaneo momento de fu eter
nidad > ni ay violencia para e tire charle la prefen- 
cia en todo el lugar pofsible. Con nada puedes 
mancharle fu fanridad infinita , ni hallaras como 
herirle en la voluntad, ni en el entendimiento, ni 
como dcfcantillarlc aquel theforo de todos los bie
nes 5 en que confilte lu incomprehenfible felici
dad. . . .

85 . Nada le puede dañar a Dios, y afsi no enrien
das la ótenla como detrimento fuyo , fino como 
deforden , y deformidad que ay en ti , por la qual 
te acula, te convence, y te condena la milma Ra
zón a quien defobcdeces. Que importa que el Ido
latra elcufc fu impia crueldad con el pietexto de 
quealsi complacía a Saturno , y Marte, a quien ce
nia por Dioles, porque li eftava ofendiendo a la Ra
zón, le oponía á la Divinidad por el camino por dóde 
vnicamente puede lcr ofendida ? Que importa q agra
darte a Mercurio,y Venus con el hurto,v la inmouef- 
da, fi eftava del agradando a la lev NacuraJ,en q Dios 
le inrimava lu obligación ? Sino huviera ella medida 
indefectible para niuelar los afectos humanos, que 
auia de hazer la conciencia en aquellas controueríias 
de los Diofes, a quien introduce Homero peleando 
vnos con otros: For^olamente le auia de oponer a al
guno haziendole de qualquiera de los dos vandos; 
luego ellos no eran, ni podían 1er la re Îa cierta , que 
le debía leguir. Alsi lo entendieron los mifmos Gen
tiles, y por ello vno de lus mas celebres Poetas, para 
fignificar, q Celar fue mas dicholo, pero PÓpeyo mas

jufto,
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jufto, comparando al Sabio Catón con fusfalfos Dio-
fes, dize, qué el partido de los vencedores agrado a los
Diofcs, pero el de los vencidos ¿Catón, dando 1 a en- t Lucanns: ínPhar-
tender, que el que fue vencedor en la bondad de la ^^•Y^rixciMfAVijs
caufa , fue vencido en el fuceí!o> y que el que cuvoa p ¿Cattm.
los Diofes propicios,tu vó a la razón en contra.

84 La R a z ó n  por íí propia írrve de apología de fu 
jufticia, y como la luz en vna noche obfeura no ha 
meneíter interprete que la declare, tampoco éntrelas 
fombras de los errores ha meneíter la Razón otra razo 
que nos la manifiefte, porque como queda dicho, 
euidentemente fe conoce, que es la mifrna rectitud, y
Ja mifma fantidad. Pero no fe contenta íolo con ofte- .... 
tarfu pureza,y aquellafoberanahermofura, porquié - í **1*™
le toca el Rey no de las virtudes; también fe defeubre 
que reyna en todo lo criado. Aquel numero, pefo, y v. ••• -
medida, que refplandece en la lúbrica del mundo, y  
aquella propórcio tan admirable de los medios al fin, 
clara, y di finitamente ella predicando, que todo lo 
viíible eíta hecho con Razon.Tan vniforme herman
dad, y rali concertada fimetria en canta opoficion , y 
contrariedad, tanta conítancia en tanta contingencia, 
ral dependencia en tanta variedad, y tan grande fir
meza en vn edificio compucftode tantas partes de- 
fedibles, alguna razón tiene, que con fuperior inge
nio hallo la induítria, para enlazar extremos tan dif-
tantes con tan admirable vnion.

85 Qué es la caufa, que en codo lo que caufa ad
miración , y ay alguna nouedad, fe mueue luego el 
entendimiento humano ¿ efeudriñar la razón de lo 
queeftraña, y admira ? Y qué es la caula de que en ha
llando la razón de quaíquier duda, le alegra el alma, 
como íihuviera encontrado vn teforo ? Aquellacu- 
riofidad natural es vn cfpiritual impulfo, que guia 
nueftrosdifeurfosa la verdad, y impele a los raciona
les á la Razón, y en encontrando con ella,fe quieta, y 
defeanfa, como ia piedra en el centro. En ella Razón

j fe vé la mano del Architeóto Sabio, que fabrico efta
V u 2 ma-
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34° Confiando, d éla  Fe,

2 P r o v e r b .c .S .v .z : ;  
Vominus pojfetUt me in 
imtio ~)narum juarum, 
anuquam quidquam fa
cera d pnncifto. *A¡> 
¿eterno ordinata fum &  
ex amtquis antequam 
térra feret. Nondum 
eram ahjfsi¡& ego tam 
concepta eram: needum 
fontes aquarum erupe* 
rant : needum montes 
graui mole conjliterar, 
ante cotíes egopartune- 
bar ; adh uc terram non 
fcccraT)& fltonina, &  
edraines Orbis terrx. 
Optandopr<£?arabatí ac
tos aderamlquando cer
ta tege3&gyrolt di labat 
dbjjjos : qHundo ¿etfiera 

prmabat furfum &  li
braban fontes aquarum: 
qttado circumdabat ma- 
n tcrminum fuum , &  
legtmponebat aquis, ne 
tranftrcnt pnes Juos’ 
q:uv.áo appcníebat fun- 
damima terne, Carneo 
eram Cundía compones: 
&  dcltiiabar per fin - 
gtélos di es y ludtns cora 
eoomm tempere, ludtns 
inorbe terramm:C"7de
lta £ me¿e ejje cum f l i j s  
homtmtm . A7une er-o 

filij audite me:beati,qui 
cujiodiunt yias meas.

mageíhiofa maquina del Vniuerfo. En ella fe defeu- 
bre el Author > que pufo en muficala confonante ar
monía de las Efpheras; y en ella fe ve aquel artificiólo 
ingenio, que con tanto orden» y dependencia enlazo 
tanra multitud de ruedas, y otros innumerables inf- 
trumontos, de que confta elle prodigiofo Relox, que 
jamaste del concierta, ni nccelsitade adrezos, ni repa
ros. Y vltimamente para que confte, queen ella Ra
zón fe ve la Eterna Sabiduría de Dios, oygamoslas 
fentencias Divinas, y la Soberana cloquencía,con que 
ella mifma propone ella verdad, y la perfuade. •

86 Yo * foy, díze, tan antigua poliefsion de Dios, 
que antes que criaíle nada, lefervi de regladeOro, 
conque guio las lineas de fus trazas,y dibuxofus bien 
comparados diiícños. Yolefervt de Adalid antes de 
qualquicr principio para acertar lasfendas, por donde 
íc encamino a comunicarle con las criaturas. Yo foy 
el Orden ererno de las cofas» yantes que la tierra co- 
mencaiíe a 1er, era yo digna de veneración por mi in
comparable antigüedad: porque antes quelosabif- 
mos de las aguas pudieífen íimbolizar los mitterios, 
ful yo concebida en el inmenfo ,y  mifteriofo abifmo 
del entendimiento del Padre. Aun no auian brotado 
las fuentes, ni aun los montes» donde nacen, auian 
hecho alsiento fobre la tierra con el graue pefo de fus 
ríteos,y peña!eos; ni tapoco los c.vcellos c o lla d o s  a u n  
engreído fus cubres azia el Cielo,qliando era yo noble 
parto del fer eterno dcDios,porq la durado de íu Eter 
nidad precedió con infinita diíianciaal tiepoen q or
ganizo la tierra con íus venas, y la fecundo có los ríos, 
y la fixó en los Polos de íu conlíáncia. Yo le afsiítia 
governando fus acciones, quando preparava ella an- 
chu roía capacidad de los Cíelos» para que campeaíle 
en ella el ordenado efquadion de los Orbes delosAf- 

j tros; y quando con íu precepto en las arenas, y con fu 
ley en los montes, ponía termino, y vallad losabif- 

J mos, allí le al silba yo para tomar las medidas. Quan- 
, dofixavaenlo alto ¿lía hcrmola confulion de iuzes,

con



con que iluílra el Vniuerfo; quando niuelava las fue
tes para que alcaide el riego á las montañas , quando 
al mar le ponía cotos, y enfrena va las ondas con fu 
poder para que no excedieilen de fus limites, y quan
do con el impullo de fu gravedad fundava la tierra en 
el equ ilibrio de fu propio pefo, con él eílava yo com
poniendo todo elle libro de la Naturaleza jen que fe 
eftudia fu ler incomprchennble. Y como todas las 
obras fe a juila van rá exactamente có la razón,me de- 
ley tava en fu conformidad.Y para que feílejalícn á fu 
dueño con alegres aclamaciones, en todas las varieda
des de los tiempos, con viftofas libreas, y feílivas mu- 
daifas, hazia juegos di vertidos,y efpeCtacuíos guílo- 
fos por todala redondez de la tierra. Pero aunque to - 
das las criaturas excitavan mi agrado, porque fe me
dian con mis reglas, y correfpondian á mi inclinación 
fobretodo quando mecorrefpondenlos hijos de los 
hombres, ellos fon mi recreo, y mis delicias; porque 
no íolo me agradan como prendas, y joyas de mi the- 
foro,íino que me roban el afedo como cariñofos ami
gos. Aora pues, hijos mios, los que por ferio gozáis 
el noble tirulo de hijos de la Ra?on, oídme atentos, 
porque quiero proponeros los bienes ieternos, con que 
os combido por premio de la virtud. Mirad que los 
caminos que yo enfeño, fon los que guian á la Bien- 
auenturaif a ; y afsioid mi doctrina, y preciándoos de 
hombres de Razón, no la queráis defpreciar. O qUan 
dichofo es el que me oye, y me ligue, y como íiervo 
vigilante ella á mis puertas, y no fe aparta de mis vra- 
bralcs por el defeo de faber, y de cumplir con mis le
yes ! Dichofo mil vezes el que me bufea,y me encué- 
tra,porque en mi halla la fuente de la vidany de la pro
fundidad miíleriola de Dios, {acara para fu alma la fa- 
ludwnas por el contrario, dcfdichado aquel que peca
re contra mi , que miofeníafera muerte de íu alma, 
porque como en la Razón eílá la vida,los que aborre
cen la Razón,aman fu muerte. '.i

87 De ella luerte nos excita la Razón infinita,pa
ra
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raque auiendo contemplado la Sabiduría de Diosen 
lo fcnfible, bolvamos a contemplarla en el alma ra
cional) y mirándola como Ley eterna j Canta , labia, y 
poderofa,nos aficionemos de fu perfección, y antepo- 
nicdolaa todos los bienes de la tierra,la hagamos blan
co denueftra felizidad. La culpa, como dizc S. Aguf- 
tin, confirte en algún penfamiento, palabra, o obra, 
opuefto a efta Ley indefectible deDios,y para apartar
nos de teda culpa, nos exorta el Sabio a que amemos 
eficazmente laRazon,porque conefio nos pondremos 
en el cifre mo masdiftante déla culpa ; y porque no 
nos engañe aquella vana apariencia de bien, con que 
el vicio lifongeala voluntad,nos advierte,y avifacon 
el premio,y el caftigo de la vida, y de la muerte, para 
que conocida la mentira fe defprecie, y averiguado el 
veneno, que inficiona los atractivos de la pafsion > ir
gamos la verdad con la obediencia , y afléguremos la 
libertad,y la dicha de los Iuftos,

88 El qué la Razón fe vea en todas las criaturas, 
haze difeurrir, que todas las cofas tienen dependencia 
de la razón i porque afsi como la femejan^a de los hi
jos guia al conocimiento de los padres, la proporción 
de los erectos,y fu bien ordenada difpoficion,mueve a 
conocer la regla, y los preceptos,con quien fe confor
ma: y pues todo lo criado conviene en vn mifmo mo
do de artificio,fin duda,que todo es de vna mifma ma
no. Los hombres muy verfados en las artes, conocen 
los Artífices folo con mirar las obras > porque los Pin
tores,Eftacuarios, Arquitectos,y Efcritores,no folo pin 
tan , y obran lo que intentan, lino que impelidos de 
vna oculta virtud de fu propio genio, fe trasladan, y 
copian a fi mifinos en cada linca; y afsi, los que obfer- 
uan las propiedades,en que por vna parte fe diftingué, 
y por otra íimboliza entre fi las obras de cada Author, 
conocen luego la mano , y diítinguen los Artífices, 
como fi eíluvieran viendo íus diferentes fcmblantes. 
Pues que mucho,que confiderando practicados en ca
da vna de las criaturas los mas labios preceptos » y re

cias
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o Lis de la razón, fe conozca que fon fuyas, y fe le atri
buyan como a fu author,y dueño > no' pudiendefe 
ignorar, que ella es la forma de fu letra, íu valiente 
manera de dibuxar, y colorín y fu conocido modo de 
razonar,difcurrir> y componer?

89 Algún parenteícó cenemos con la Razón, 
porquequando la confideramos comoí’er indefecti
ble, y eterno, y como poderofo, y fecundo, nos ale
gramos como lós hijos,que encuentran impenfada- 
mente a fu Padre. Al engolfarfe el perifa.mentó en 
lósefpacios de fu inmeníidad, fe nos enfanena el co
razón j y fe regozija el entendimiento > como al pere
grino quándo entra por fu patria i y al ver en elle Ar- 
chiuo de miíleriós las antiguas verdades, que auiamos 
aprendidoj y otras muchas quede nueuo fedefeu- 
bren, nos parece que hallamos el Maeftro, á quien de
bemos toda nüeílra enfeñái^a. Por tari releuantes tí
tulos bien merece efta Soberana Razón, que todos los 
Racionales la veneren > y la adoren, y que pues tienen 
dentro de (i el mas infalible Oráculo de fus dudas, en 
todas le confulten, y examinen, para que con fu Di- 
uina dirección eñcuehtreii los defengaños,govierneri 
fus acciones,y aífeguren fus. acciertos. ¡> !• ¿r.
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VN O de los grandes bienes que fe hallari 
'• en la Razón naturales el difpóner el en- 
, ■ tendimiento, que la atiende, para creer 

los Miítcrios fobrenaturales, que por fu excelencia 
exceden la capacidad de los Hombres. El altifsimo 
Miíterio de la Encamación lleva coníigo la dificul
tad de aquella admirable vnion, y aquel prodigiofo 
engaite, que enlazo el fer Divino con el humano ,cn 
que luego le viene a los ojos la natural repugnancia

de
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Ibld. v. 2; Quid in 
DeiSdpUntid n on ctg - 
nouit munlus per Sa- 
pientiam Deum*

I 344 Con (tanda  d e la  F e,
de componer entre fi dos extremos tan diftantes, co
mo lo inmenfo, y lo pequeño, lo eterno, y lo tempo
raleo infinito, y lo limitado ,al Señor con el efclavo, 
y al mifmoCriador con la criatura. Reprefentofe tan 
ardua de creer efta verdad á los ludios incrédulos, y a 
los obftinados Idolatras, que los vnos la tuvieron por 
efcandalo,y los otros por necedad. Pero fegunnos 
advierte el Apoftol,no les huviera hecho diílonancia, 
fi el Mundo huviera conocido á Dios mirándole en 
la Razón, y la Sabiduría por medio de la Sabiduría, y 
la Razón. Y es el cafo, que a nueftra Razón natural 
la podemos confiderar, o como objeto, o como cono
cimiento, y aunque es verdad que íe vnen de tal fuer
te, que fe cquiuocan, no obftante fe reconoce en el 
objeto el fer Divino, y en el conocimiento el ler hu
mano. -• ■' : • •• •• r • • •
; . 91 En las reprefentaciones íe manifieftaá los ojos 

vna mifteriofa vnion de dos opüeftos cftremos, mas 
fácil de conocer que de explicar, porque el que haze 
la reprefelitación parece que fe enagena de í i , y fe 
transforma todo en el reprefentado, fin que por eílo 
ninguno de los dos pierda fu fer. Y de aquí provie
ne el que fe nos reprefenten como tan vno mifmo el 
objeto reprefentado con la imagen en que fe repre- 
fenta,que ala imagen la imaginamos como fi fuera 
el objeto ; y afsi frequentemente les atribuimos pro- 
priedades que parecen repugnantes, no porque verda-1 
deramente lo fean, fino porque las vnasles convienen1 

; en quanto traslado, y copia, y las otras en quantoes 
original, y prototipo. Nucítro conocimiento , en 
que reprefentamos la Razón, es imagen producida 
por virtud del entendimiento, que pinta, y copia en 
fi la razón perfe&ifsima, que contempla, y como fuf- 
tituye por ella i y fe pone en fu lugar, firviendo de re
trato, por el qual es conocida, parece que traslada en 
fu heneólas excelencias propias déla Razón; y por la 
mifma caufa de equiuocarfe con ella, atento el mo- 

I do vital de reprefentarla, 1c comunica en la aparien
cia
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cíalas propriedadas, que por fu naturaleza le compe
ten. --■■•••• • ••.* »«*>' "• • "i

92, Con efta confíderacion es ya fácil de encen
der , como fe verifica íin contradicion alguna » lo 
quede la Eterna Sabiduría nos dize el Sagrado tex*- 
to. Porque defpues de predicar fu Divinidad > pro- 
téftando, que nació como Palabra de Dios de la ooca 
del Altifsimo, que fueAuthor de la luz > y que ¿n 
fefial de que gozavácl Principado de el Mundo, pi- 
favacon fu vircud los córa^onésde los excelfos, y de 
los humildes ; añade luego, quecl Dios, que la crió> 
la pufo el precepto de que habitáíle en l’u Puebloj 
y fe arraygadeen fusefeogidos. Lo mifmo’buelve 
á repetir inmediatamente, diziendo ; Yo fui criada 
antes de todos los ligios. Pues como por yiia par
te fe propone como Criador, y pororracomó cria
tura , dando principio a lo que es íin principio i y ha-‘ 
ziendo temporal loque es eterno 2,■ La refpueftafe 
ve en lo difeurrido., Porque la Razón , como explica 
San Athanaíio, es propiciamente Divina en quanto 
objeto, y es propiamente humanacn.quanro imagen,‘‘ *ocum* 
y afsi no es mucho que vniendofc en vna reprcíen’ta* 
cion lo humano, y lo Divino,fea increada, y eterna 
en quanto Divi ha,y lea criatura,y temporal en quan
to humana* ¡ ó  ;::r t ;;i -ó zol ¿ oüsíííí

9 j En la mifma razoh que experimentamos den
tro de nofotros mifinos, fe ve vna femejah^a,' y con
formidad,que facilita el Mifteriode la Encarnación; 
porque íi nueftra débil naturaleza tiene vircud para 
rabricarentrctan opueílos diremos aquella admira
ble vnion, que por fer obra del entendimiento ,  fe lla
ma intencional,como le Je puede negara la Omnipo
tencia Di vina,que pueda fiíica,y realmente vnir en vn 
fugetolo Divino con lo humano, aunque parezcan 
términos tan repugnantes 2 Confirma elle difeurfo él 
methodo,que obfervó S. luán Evangelifta,en propo
ner la Encarnación delV erbo a los fútiles ingenios de
la Grecia, porque primero preuiene con que el Verbo

_ _
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Divino es la Razón eterna de Dios infeparable de fu 
perfeítifsimo Ser, y que con efta Razón fe hizo todo 
lo criado, fiendo ella el diífeáo, y elexemplardelas 
lineas, que en la execucion feguia la Omnipotencia,
defuerte que las Criaturas, antes de recibir el fer en fi, 
le tenían reprefentadó en aquel perfecfolsimo cono
cimiento, que es Vida de Dios, conque iluminado 
el entendimiento humano álumbrava á la Conciencia 
contra los errores', que con fus tinieblas procúrávan 
obfcurecerla,y aíTombrarla.Pero como efta Luz es tan 
Divina, ninguna diligencia humana fue bailante pa
ra extinguirla, ni para comprehendería. Profigue 
luego dizíeiido ,que paráauívar mas efta Luz embib 
al Mundo vn hombre, que ftí llamavá luán, y era tan 
racionaly tan pcvfe&o, que trasladava en fus obras 
losrefiexosde efta L'üz , y fe le' parecía tanto como 
fe parece a la voz del que clama en el Deíierto el eco 
que fe repite e n  las peñas , y aunque pór efta cau
la le pudieron equivocar i cón todo él fojamente 
era v na Luz pintada: que la de el Verbo era la Luz 
verdadera , quc alümbrava a todos los hombres', 
fi bien aunque alumbra vá con la Razón al Mun
do •-tan claramente tíl Mundo t no le conocib 
bien ,  y aunque mas que a otras Naciones fe ma- 
nifeílo á ios de fu Pueblo , allí donde era mas 
conocido fue con mayor defayre defprcciado. No 
obftante algunos le recibieron , y a ellos les dio 
el cxemplar, y la traza para hazerfe hijos de Dios, 
conformandofe con los rayos' de 1 fu luz , y para 
que, imitándole en fus obras, fe diviniza líen en lá 
filiación, no participándola por generación terrenâ  
fino poríafemejan$a, y vniformidad con ella per fe c- 
tifsíma Razón. De aqui concluye, que como el fer hu
mano íe transforma por elle titulo en el Di vino,el Ser 
Divino del Verbo le hizo humano en las purífsimas 
entrañas de vnaVirgé perfedifsima.Yo le vi,yo le oi, 
yí) le trate,dizc S.Iua Evangeliíla,y pogo por teíligos 
a losCicios,y a todos mis condifcipulos,q no le vimos!

acción



a c c ió n ,q u e  n o  f u e l l e  vil a r g u m e n t o  d e  q u e  e r a  h i jo  d e  
D io s ,  p o r q u e  e n  o b ra s , y  p a la b ra s  d e  t a  D i v in o  M a e f -  
t r o ,  le  e x p e r im e n t a m o s  f ie m p r e  t o d o  l l e n o  d e  G ra c ia ,

V d e  V e r d a d .  ; - • ' ¡
9 4  E l lo s  d i f e u r f o s  p r u e b a n ,  q u e  lo s q u e  c o n  l a  

r a z ó n  n a tu r a l  a lc a n ^ a v a n  i a  interior P h i lo f o f i a ,  q u e  

D io s  im p r im ió  e n  la s  a l  m a s ,  t e n ía n  p a t e n t e s  la s  v e n 
t a n a s  d e l  e n t e n d im ie n t o  p a r a  q u e  e n tr a r t e  p o r  e l l a s  e l  

S o l  d e  l a  V e r d a d .  Q u e d a n d o  p u e s  c o n v e n c id o s  d e  
q u e  e l lo  p o d ia  ’f e r ,  n o  é r a lo  m a s  d i f ic u l t o  e l  p e r f í la 
l e s ,  q u e  e f e c t iv a m e n t e  lo  a u i a D io s  e x e c u t a d o  c o m o  
fe  le s  p ro p o n ía . P o r q u e  e ra  m u y  c o n fo rm e  á  l a  in e f a 
b le  b o n d a d ,  q u e  r c f p la n d e c c  e n  l a  r a z ó n ,  e l  n o  c o r i -  
t e n t a r f e  f o lo  c ó  fe r  l e y , f i n o  t a m b ié n  f e r  e x e m p ló ,  p a 
r a  q ú c  lo s  h o m b r e s  c o n  m a s  f u a u id a d  l e  in c l in a f l e n  a  
f e g u i r  f u s  d ire c  c io n e s . E l I u c z  ju f t i f i c a  m a s  l a  p e n a  
q u a n d o p u e d e  a r g ü i r  a l  r e o ,d e  q u e  n o  í o l o f a l t b a f u  
p r e c e p t o ,  f in o  t a m b ié n  á  f u  im i t a c ió n ,y  n o  fe  l e  p u e 

d e  o p o n e r ,  q u e  es f a n t id a d  f o la m e n te  e f p e c u lá t iv a  la  
q u e  f e  d ig n ó  d e  e x e r c i t a r e n  l a  p r a c t ic a  to d o s  lo s  e m 
p le o s  m a s  a r d u o s  d e  l a  l e y  d e  l a  R a z ó n .  C o n v e n í a  
p u e s  q u e  a q u e l l a  p c r f e & if s im a ,  y  f a n t i f s im a  b o n d a d  

h o n r a r te  a  c o d a s  l a s  V ir t u d e s ,h a z ie n d o la s  o b ra s  f u  y  a s ,  
y  a p r o p ia n d o f e la s a  f i ,  y  n o  p o d ia  é l im p a f ib lé  C u m 
p l i r  e f ta  c o n v e n ie n c ia ,  f in o  v ir t i é n d o le  d e  n a t u r a l e z a  

c a p a z  d e  p a d e c e r  h e r id a s ,  in ju f t ic i a s  , y  v io le n c ia s . E s 

n u e f t r o  D io s  e l g r a n  C a u d i l lo  d e  lo s  R a c io n a l e s ,  y  lo s  
C a p it a n e s  h e r o y c o s  n o  f e  c o n t e n t a n  c o n  d a r  l a s  o r d e 

n e s ' ,  f in o  q u e  p e r f o n a lm e n te  a f s i l l e n  p a ra  q u e  fe  o b -  

f e r v e n ,  y  e l lo s  m if m o s  t a l  v e z  to m a n  la s  a r m a s ,  q u e  
n o  í e s  to c a n ,  p a ra  e n fe f ia r  a  fu s  S o ld a d o s  e l  m o d o  d e

m a n e ja r la s  c o n  d e f t r e z a .  -
95  M u y  c o n g r u e n t e  e s ,  q u e  e l  q u e  d io  Ja l e y ,  

v ie n d o  q u e  m u c h o s  l a  e x p l i c a v a n  m a l ,  q u i f i e í í e  v e 

n i r  p e r f o n a lm e n te  p a r a  e n te ñ a r  a  in t e r p r e t a r la  b i e n ,  y  
q u e  a t e n d ie n d o  a  q u e  lo s  t r a s la d o s  d e  f u  in f in i t a  S a b i 

d u r ía  ,  y  f a n t i f s im a  R a z ó n ,  o  fe  a d u l t c r a v a n  c o n  e n 
g a ñ o s ,  ó  fe  m a n c h a  v a n  c o n  e r r o r e s ,  q u i f i e f í e a u t e n t i -

Xx z car,
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car, v rubricar de tu mano algún tanto tan ajuftado al { 
original, que pudietíe fervir deexemplar , por donde 
losclemas le pudielfen corregir. Es cola muy natural 
en los Racionales el amar fu propia imagen , y fe con
forma mueno con efte amor , el que al tiempo que le 
abratavan todos los Retratos del Ser Diuino , fe abra- 
zalle > v vnieife Dios con alguno dellos, para eximirle 
del incendiode la culpa. Vltimamente nada mueve 
al amor, como el fer amado,y queriendo la Mageílad 
Divina mover los hombres al amor de lu infinita bó- 
dad, ningún medio pudo ler mas proporcionado,que 
el explicar fu benignilsima milericordia con la {in
sular , y eítraña demoftracion de reducirleá nueftra 
naturaleza. . - '
. 96 El profondifsímo Myfterio de la Trinidad 

queda fiempre tan inluperable á la Razón humana, 
como h fuelle reüelado á fin de que cautiuaíTemos 
nueftro entendimiento en obfequio de la Fe; pero no 
obllante tan ardua dificultad, no hemos de omitir la 
conlulta de la Razón, que fiempre fe halla de parte de 
la Verdad,como advierte San Clemente Romano. La 
Razón nos ofrece dos principios, que le facilitan no 
poco. Elvnoesdela incomprehenlibilidad de Dios, 
y de la infinita grandeza de lu Ser, que no puede ce
ñirle a la capacidad limitada de la criatura; v aisico
mo ni la duración de la eternidad, ni los dias pofsibles 
pueden reducirle a números, atsi tampoco la infini
dad de Dios puede ceñirle a la limitación de nuellras 
ideas. En vna tabla tínica, y limitada no le puede pin
tar bien lo que no tiene principio, ni fin, y folo le pue
de proponer en alguna enigma , al modo q los Egvp- 
cios cxplicavan con vn circulo la eternidad ; pero 
quererla exprellai con pintura propia,es lo milano que 
intentar pintarlo blanco con lo negro, proponer en 
imagen lo que no puede ler retratado , y reprclentar a 
los ojos lo que por lu naturaleza es inviiible. Aque
llas aparentes contradiciones, que en el Mvlferio fe 
ofrecen, no deben elpancara los que conrear alando

tas
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las propricdadcs de qualquicra cofa infinita, b ya lea 
por interminable fucclsiun de tiempos, o por inmen- 
Curable exteníion de cuerpos permanentes , fe hallan 
embarazados con aucr de admitir cofas, que parecen 
cuidentemcntc opueílas. ; .

97  Los Gigantes alcan5aná tocar ellrcmos, que 
a los Pigmeos fe reprefentan como inaccesibles •, y 
quantoes mayor la magnitud, configuientemente 
alearla a términos mas diftantes i y afsi no ay que ef- 
trañar, que la incomprchenfible grandeza del fer in- 
menfode Dios fe eftienda harta alcanzar- tales dire
mos., que por fu infinita diftanciá nos parezca que tie
nen contradicion. Siendo pues neceilário, que en el | 
conocimiento de Dios ayamos de admitir enigmas, 
que no pueda defatar el difeurfo humano, porque no 
admitirá la Razón, como vna de ellas'y el inefable 
Myfterio déla Trinidad 2 C011 efte difeurfo puede 
quictarfe Ja repugnancia natural, que tiene el enren
dimiento de rendirfe á las verdades de fu perior esfera, 
quando lascircunftancias fueren tales, que diótare la 
prudencia, que íe deben cerrar los ojos, y abrazar los 
objetos que fe proponen. < ; , • ; \ ¿ S

98 Mas para que efpecialmente feexercité el enten
dimiento en creer multiplicidad de perfoñas en el fer 
fingularifsimo Dios, es menéfter recurrir al fegundo 
principio.Tiene la Razón natural tal propenfion á la 
amiftad,q fe tiene por lo mifmo el fer el hombre racio
nal, que el fer fociablc. Por cfto la vidafolitaria fe tie
ne por penitencia pcnofa,y en los que la pro re lian por 
virtud, configue juntamente veneración; y por el có- 
trario caufa horror el que folo por eftrañeza fe retira de 
el comercio de los hombres , porque como dixo el 
Philoíopho, 1 parece q no ay medio en efte modo de 
vida, fin que toque en vno de dos eftremos, o tan ra
cional,que fe parezca á Dios, o tan irracional, que fe 
parezca á los brutos: y es la razón, porque la natura
leza humana, á fuer de intelle&iva, fe inclina á la co
municación de losque gozan efte mifmo grado. Y af-
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fi, el que huyendo de los de fu efpecie,fe retira á la fo- 
ledad, o ha de tiatar con Dios, y con fus Angeles, o 
hade contradezir a. la natural inclinación de intelec
tivo. Lo cierto es, que todo racional fe deley ta en las 
verdades , que conoce, y fe agrada con la voluntad 
en los bienes que fe le reprefentan, con tanto mayor, 
o menor intcnfion, quanto crece, 6  fe difminuye la 
excelencia del objeto, y fin mas interés, que cumplir 
vn hombre configo mifmo, y pagar el tributo, que fe 
debe a la Razón, eftimamos, y amamos a qualquiera 
que fe nosrcprcíenca como bueno.

99 Nocsmencfterque fean conocidas las perfo- 
nas, ni tampoco que fean verdaderas,baila que en vna 
fabula, o en vna novela fe proponga vn fugeto, que 

J por fus pretogativas merezca alabanza, para que nuef- 
tro animo fe le aficione de tal fuerte, que delcc, que 
la ficción acabe en alguna profperidad , que premie 
aquella virtud. Ella experiencia nos mucílra, que en 
los racionales , ni el entendimiento puede negar fu 
eílimacion a lo bueno, ni la voluntad ncgalle fu afic- 
cion. Pero es menefter advertir, que para acertar no 
baila amar el bien como quiera, fino que es menefter 
guardar jufticia en el amor,amando mas lo que mere
ce mas, y amando menos lo que merece menos.

roo Mas para graduar ellas antelaciones es la 
medida vn noble, y limpio interés de la Razón , que 
confiíleeniacorrcfpondencia , con la qual quiere el 
alma racional íérremunerada,proporcionandofc la re
tribución al empleo , con que obliga a la voluntad 
agena. Porque es de confiderar,que el amor bien em
pleado es virtud,y merece alabea; y fi aquel en quien 
le emplea,no hazc de él la debida eílimacion, él mif
mo le contradizc,y definiente, y por confequcncia fe 
tacha a fi mefino, dando i  entender, que no íe empleo 
bien,y que le falto el acierto en la elección. ■ -

ioi De aquí pro viene, que el que emplea mal fu 
amor, no puede fer dichoío,o porque contrae la man- 
cha de la culpa enaucr vfadomal de aquel impulfo

ef-
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cfpirituai de la Razón azia el verdadero bien i o por
que incurre el defprecio de la ignorancia > en auer mal
baratado el mas preciofo afeito de lá voluntad. Según 
lo dicho , para que vn racional fea p'eíéitamcnte di- 
choío } ha de tener todo fu amor empleado en algún 
objeto,de quien lea dignamente correfpondido. Pues 
que objeto puede auer en quien la M a ge fiad Divina 
emplee dignamente el infinitó ardor de fu Voluntada 
proporcionado a la luz inácefsible déla Razón eter- 
na, fino es en quien goze de fu mifma perfección 5 Ef- 
te infinito amoren ninguna criatura puede haílárfe 
igualmente correfpondido , y afsi en ninguna Criatu
ra puede coníiderarfe adequadamente bien emplea-
d o *  VI  x > - f í i '/  .,;á * *  ̂ H í ‘ .* £ a5.'1¡ O "}

v. ioz -i Rodráfe,pues, admitir, qué el fu premodelos 
racionales, folo por ferio,aya de fer incapaz de fer per
fectamente dichofo ? Efto no puede fer, luego íé debe 
difeurrir, fegun todabuena Razón , algún camino por 
donde llegue a cumplirfé fu infinita felizidad. És Ver-̂  
dad,que laRázoii natural faleál opofitc>,diziendó,qúe 
el Ser Divino lio puede dexár de fer fingular, porgué 
lá perfección infinicá no adniite particionesiy íi íe di- 
uide, no folo fe difminuye, fino qué fe deshazé:Que 
liara, pues, el entendimiento humano eneftaperple
jidad? Oygálo qiie propone la Fe, y verá como com
pone la igualdad, que es menefter para dos amigos,y la 
fingularidad,que es menefter para fer vnico, Ay, dize, 
varias perfonas, iguales para la ámiftad, y ay fola vná 
naturaleza pira la perfecciona y afsi fe compone bien el 
que Dios fea infinitamente perfeito, y juntamente in
finitamente dichofo, : m-n l 'i■ ■ ••?!' ./
•; 105:! Si algún Racional dudare, (¡a  Diosfe lede- 
beatnbiiircfte modo de felizidad , fepa,- que en efto 
mifmo fe defprecia, défdizieiido de fu natural perfec
ción. El que negare ’, que el hombre es mas perfecto 
que el cavállo-, y que el cavallo es más perfecto que él 
lefio, eíle talcomo San Anfelmo advierte, 1 mas de
be fer tenido por tronco , y por bruto, que por horn-

.......... . _... bre,
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brcr.Mas para dcmoílrar cfta excelencia,con que el ho- 
bre excede a todaslas demas criaturas fenfibles, no ay_______  N ay
otro argumento mas cuídente, que el ver > que folo el 
hóbre es capaz de fer feliz, porque folo él es capaz de 
conocer, y gozar de los bienes en que puede cóíiftir la 
bienaventuranea *, y clarifsima cofa es, que la capaci
dad de la dicha haze al fugeto eftimable , y fu fer mas 
digno de embidiardarfe, yapétecerfe, que codas las 
demas prerrogativas , que íc experimentan en las que 
fon incapazes de elle bien.Que le importan alCielo to- 
daslás Eftrellas,ni al Sol todas fus luzes,ni que los hó- 
bres, admirados de fu grandeza, y hermofura, los ala
ben, aplaudan,y los veneren,fino tienen conocimien
to para complacerfe en fus elogios, ni fon capazes de 
hazct eftimacion de fus excelencias, ni de fus aplau- 
fos í Luego a titulo de poder fer dichoíbs , tienen ios 
racionales la prerrogativa de mas perfectos. Pues fila 
perfección de los racionales anda rín vnida con la ap
titud de la felizidad i como fe le puede negar a la Ra
zón,que fuere infinitamente perfecta, la conveniencia 
de fer infinitamente dichofaí. . q . ; < •: >

, 104 í No fe pueden diuidir la furria perfección,y lá 
fuma felizidad, y vna,y otra fe debe hallar forfofamé- 
te en la fuprema Razón, v no pudiendo fer entera, y 
perfecta la felizidad i quando la Razón no cílá íatisfe- 
cha del buen empleo de fu amor, y del buen logro de 
la igual corrcfpondencia > en faltándole elle bien, ne- 
ccííáriamente ha de coníidcraríe difminuida la fuma 
perfección. Auiendofe entendido, que la perfección 
de lo racional ella por fu naturaleza determinadla 
cumplir ella natural propeníion, no cabe en lafobcra- 
nia de lo fumamente perfecto, que dependa fu facisfa- 
cion de agena mano , y que no íiciido bailante para íi 
mifmo, mendigue de algún principio cílraño, el con- 
fuelo de ver cüplida, y fatisfecha fu inclinación: porq 
ella felizidad folo fe la piicde deber á íi mifmo, como 
el que folo contiene en íi la plenitud , y el comple
mento de todosbienés pofsibles. , r. 7
.-r; No
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i o j No cabiendo,pres,en Dios el aníia de prctcn- 

dicte,ni aquella infeiioridad menefterofa de los que re
ciben de otros agalla jos,y faVores,folo podemos recu
rrir a él mil nao,para que las prendas dé racional, que le 
empeñan a cite anhelo , le defempeñen con la íatisfa- 
cion.Vn camino folo tienen de perficioiiarfe interior
mente a íi milmoslos racionales, quees la comunica
ción ,a que los mueve el deitino > que los 11cváá toda 
bondad. Elle camino fe divide en dos fondas > vnadel 
cntcdimiento,y otra de la volutad.Pcr la primera traé 
a fi los objetos,y {¡rviendoles de efpejojíes da el fer de 
reprefentados, y les comunica vn cierto modo de vi
da, q fu pie por la fuya propia > y tal vez es la qü e vni- 
camcnte les conviene» En virtud defte fer los haze tan 
propiaméte fu y os,que no folo losapofenta en íi como 
domclti eos,fino que fe transforma en ellos de tal fuer
te,que el Principe de los Philofophos enfena, q el en
tendimiento fe haze, y fe convierte en todas aquellas 
cofas,que conoce.La otra fenda de la comunicación es 
el pefo afeátuofo de la voluntad, q le inclina,y fuave- 
méte impele a abrazarfe, y vnirfe con el bien reprefen- 
tado.Eítc es el afeito,que fe llama amor, y por fu vin
culo fe enlaza, y eítrecha tanto con el objeto conoci
do,que no es improprio el dezir, que el alma mas viud 
donde ama,que donde anima». - ^

106 Como por folas citas fendas puede adquirir pef-< 
feccion el racional,viene a ferforfofo , que fojamente 
difeurriendo por clIas,encontremos el miílerio,qucfe 
podía echar menos, para q fea fumamentc feliz la Ra
zón eterna : O Abifmo impenetrable á la viña mas 
pcrfpicaz lO Mar profundo de admiraciones,adonde 
folo puede llegar la fonda de vna luz infinita! O fabia 
confuíion de todo el faber,y difcrecion de los hobresJ 
B edito feais vos,Señor, que ennobleciíteis nueílro en
tendimiento con lo q alcan9a>y juntamente le humi
lláis con lo que ignora1. Sirviendofe el mifmo Dios de 
efpejo para mirarfe , produce en fu entendimiento la 
bella Imagen de fus perfecciones, y le comunica el fer
~  ^  — y - con



3 J 4 Confiancta de la Fe,
c o n  t a l  f e m e ja n ^ a  ,  q u e  m ir á n d o le  lo s  d o s  t a n  i g u a l e s * ,
c o m o  p e r fe £ to s ,y  t á  p e r fe £ to s ,c o m o  a m a b le s ,c ó íp i r a u  

á  v n  m i ím o  a m o r ¿ c o n  e l  q u a l ,  r e c ip r o c a m e n t e  i e  o b l i 

g a n  ,  y  c o r r e f p o n d e n :  y  a l s i  d e  a q u e l  p i é la g o  in m e n f o  

d e  la  b o n d a d  ,  y  d e  a q u e l l a  f u e n te  in c x a u l t a  d e  t o d o  
b ic n ,r e f u i t a n  c o n  ig u a l  ío b e r a n ia ,p o r  v i r t u d  d e l  e n t e -  

d im ic n t o ,y  d e  l a  v o lu n ta d .»  tr e s  c o n fo r te s  d e  l a  m i lm a  
g r a n d e z a ,q u e  i g u a lm e n t e  fe  c o n t e m p la n ,  i g u a lm e n t e  

f e e í t i m a n , y  c o n  i g u a ld a d  fe  a m a n ,p o r q u e  q u a n d o a y  

a m i í l a d ,n o  lo lo  fe a m a  a l  a m i g o ,  f in o  q u e  t a m b ié n  le  

q u ie r e  e l  a m o f ,  c o n  q u e  e l  a m ig o  es a m a d o .
10 7  C o m o  la / p o t e n c ia s  q u e  a d o r n a n  d e n t r o  d e  í i  a  

l a  in t e l ig e n c ia  in c r e a d a ,  n o  io n  m a s  d e  d o s ,y  c o m o  c a 

d a  v n a  e m p le a  t o d a  fu  v i r t u d  e n  e l l a s  a d m ir a b le s  p r o 
d u c id l e s ,n i  p u e d e n  1er m a s ,n i  m e n o s  q  d o s  la s  p e n o -  

ñ a s  q u e  p ro c e d e n  : c o n  q u e  t r e s  io n  lo s  q u e  d e b e m o s  
a d o r a r ,c o r n o  lu m a m é t e  d ic h o f o s  có  v n a  m if m a  b i e n -  

a v c n r u r a c a .  E l p r im e r o , in n a f c ib lc ,  y  f in  o r i g e n , y  q u e  
p o r ic r  e l c o l in o  d e  to d a s  la s  p e r f e c c io n e s ,  n o  f o lo  p o r  

í i  m i im o  e f ta  d e t e r m in a d o  a  fu  in c ó p r e í ib l e  e i l e n c i a ,  
f in o  q a  t i t u lo  d e  iu m o  b ie n ,  e í t i  n e c e f s i t a d o  a  c o m u 
n ic a r la , f e  í i g n i f i c a  c o n  e l  n ó b re  d e  P a d r e ,p o r  la  r e la c io  

q  t ie n e  a l a i  c g u n d a  peí f e  n a ,  q  e s  e l  H i j o , e l  q u a l  g o z a  
c i t e  n ó b re ,p o rc j c o rn o  p ro c e d e  p o r e l e n t é d im ié c o ,n a c e  

c o m o  p e r f e i t i l s im a ,y  v i u a  im a g e n  d e  fu  p r in c ip io ,y  a  
t i t u lo  d e  í e r l o j g o z a  la s  d e m a s  p r e r o g a t iv a s  d e  l a D i v i -  

n id a d .L a  te r c e r a  p e r f o n a  es e l  A m o r ,q  p o r  fu  b u c  c m -  

p l e o , y  p o r  f e r  e l  m a s  b ie  o r d e n a d o  c x é p la r  d e  p o n e r  e l  

a f e i t o  e i í  lo  m e j o r ,  r e í  p la n d c c c  a p r im e ra  v i l l a  c o n  e l 

e x e r -c ic io  d e  t e d  a  f a n t i d a d ,  y  a fs i p r o p ia m e n te  fe  l l a 
m a  E f p i i i t u  S a n t o .

1 08  E n  r o d o  lo  c r ia d o  n o  fe  h a l la  c x é p la r ,q  i g u a l e  a  

t a n  m if t e r io f a  i d e a ,  p e ro  n o  f a l t a n  a l g u n a s  c o m p a r a 

c io n e s  e n  q u e  fe  í lm b o l i z e .  L a  m as a p r o p i ia t l a  d e  t o 

d a s ,  es la  q u e  t o m o  d e l  S o l e l C o n c i l io  N ic e n o .  Q u a -  

d o  a m a n e c e  e l  d ia ,  a l  m i f m o  t i e m p o ,  y  a l  m i í m o  i n f -  

t a n t e l e  r e c o n o c e n  t r e s  c o fa s  ,  q u e  d im a n a n d o  v n a s  

d e  o t r a s , n in g u n a  p ro c e d e  c o m o  m a s  a n t i g u a ,  n i  n a c e

c o n
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__la nota de mas moderna > y folo tiene la preceden
cia del origen de dóde manan.Del Sol nace la Lüz,qúcí 
le hermofea, y adorna; y de la Liiz,y el Sol previene el 
calor con q fu efphera fe tcmpla;dcfucrte,que én la ac- 
tividad del Sol fereprefenta el Serfecundodel Padre1, 
en la Lúzala fabiduria eterna delVerbo;y en el calor, el 
amorofo fuego del Efpiritu Santo:y como la Luz nace 
fofamente del Sol,y luego del mifmoSol,acópánadó có 
la Luzjfalc el calor,afsi de íolo el Padre na ê el Hijo: y  
el Padre, y el Hijo juntamente alientan el ardiente Ef
piritu de la Santidad:y en todo fe ajuftara Ja compara- 
ció,fi en el Calor,Luz,y Sol,no íolo hu viera Jafemeja- 
ca,y proporción con que fe íimbolizan, fino tábien la 
vnidadde vnamifma naturaleza. Masrefervandoeíla 
dificultad para el mérito de la Fe, puede íervir efta idea 
de aliviar la imaginario del embarazo delorde de pro
ceder,de las propiedades,q á cada perfona la (ingu lan
zan,y de q reconociéndole vnasaorras por principios, 
no reconozcan ventajas en la antigüedad del tiempo.

. - C A P 1 T V L O X .  !
De como fe  convence por ft rmfmo el Entendimiento para 

examinar la Verdad de la Fe. \ /M
IOJ>

)

HAST A aqui llega la Razón humana,no 
; prefumiendo de tan poderofas fuerzas, 
que pueda naturalmente atar al entendimiento criado, 

defuerte,q le reduzga á la efclavitad de laFé.Eííá vitó» 
ria folole toca a la graciaDivina,y a fu favor deben to
dos losCatolicos el beneficio de taalta iluftracio,por
que fin ella, por mas que difcurricíTen, fe quedaran ig
norantes; y el ingenio mas agil, y mas pronto,enreda- 
dado en los enigmas de fu dilcurfo, y ahogado del pe
lo dctantasdificultadcs, fe anegara fin duda en tanto 
mar de millcrios,y pereciera,fin poder encontrar nun
ca el puerco de la verdad.Solo firvcla Razó natural de 
quitar los efcollos, y defeubrir los vagios,donde algu
nos zozobran por ignorancia. Pero nofirvé poco , el 
que firve de apartar los eílorvos del bien,y el que alla
na los caminos para que le pueda vifitar fu Rey , y Se-

Y y  2, ñ o r



Confian cía de la Fe,
ñor. El Sol es el que alumbra a los Palacios i pero tam-í 
bien fe dize»que da luz el Artífice,que difpone el ven
tana»* Oficio de Angel fue ti del Precu rlordeChrif- 
to, porque vino a preparar los caminos,por donde-auia 
de venir el Redemptor; peto queimporta que el Ayié 
efte defpejado de nubes,  fino amanece el Sol, que le 
ilumina? y que importa que el hombre allane el cami
no para el beneficio, fino 1c digna de querer entrar por 
él fu bienhechor?

i to No ay en la naturaleza inedios para grángear 
ios bienes de fu perior gerárquir, pero ay induftria,que 
ayuda paiano impedirlos. No fe puede negar, que la 
Razón fe le hianifiella mas al entendido,que al necio, 
y que es mas fácil con vencer'al que penetra losdifcur- 
íos i quezal que no entiende masque el ruido délas 
vozes. El ciego no diftinguede colores*, y  la ignoran
cia del rudo, es Ceguedad parala fuerza de los argu nie
tos. Nacen de la rudeza muchos engaños > que difi
cultan el paflo á las verdades *, yafsi el que notiehfc 
furcado el entendimiento 'con el arado del eíludio, v ! 
de la reflexión fobre las verdades, notftabiédifpuef-1 
to para recibir el grano de la palabra de Dios . Hazt j 
mucho la perfpicaciá , y ladiferecion para conocerla] 
fealdad délos vicios,y lafervidumbre de los malos há
bitos , principalmente en los que tocan ál mifmo en
tendimiento. Pero con todo no baila el buen ingenio, 
porque los mas entendidos fuelen adolecer de tres 
achaques. ' ¡ ■!..

in  Vnos íe endurecen , y fe afirman en lo que 
Vna vez aprenden, y porfian en defenfa de fu eiror, 
por eftár muy fatisfechos de fi,y prefumir, que losde- 
más faben menos} y porfobervia, y altivez no quie
ten la triíleza de perfuadirfe a que erraron i y mucho 
menos confeílar, que fe rinden ai magifterio,ñique ay 
Razón ta nueva, que no la tuvicifen antes preñkédita- 
da, y vencida. Otros, fin fer prefumidos, fon i ndóci
les, a titulo de perezcfos., y como quien deqVecia el 
faber, por huir t i trabajo de cíludiar,fc eftáñ ñ,ano fo

bre
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bfc mano, íin atender , ni ponderar las razones que íe 
ofrecen en las dudas > y bien hallados coii lu dcfcüy- 
do, í'e quedan cu lpablcmentc en lu ignorancia ’í por 
falta de aplicación/ Otros ay detall afe&üóía voluri- 
tadjque folamente quieren difcürrirén lo que la liíon- 
gea, v en hablándoles contra el empeño de fü pafsiori, 
deiarienden , y le divierten de lo que fe les propone., 
cómo el Iuez , qué rehuía el oír a entrambas partes,- 
porque lio le convelían dé que éfta mal empleado fü 
favor. ;r- : ’’ / ,2/j >1 >ob nihuaq 

ir í  Elias tres i propriedades nacen délamaía dif- 
poíicion del animo, y de alguna culpae'n qué volun
tariamente incurren nueftrós afectos icoritradiziendo 
a lo qué les eftá. dictando la Razón.; 1 Para vencer tan 
poderofos cóntrariositto bafta folamente laafsifténcia 
de la Razoii natural. Porqué íibienés verdad* que en 
lo que propone con cvidendíñticrié tan ábfoluro impe
rio fobre el entendimiento * que aunque Já voluntad 
quiera rcíiftir :jarrebata / y lleva tras fiel juiziodé íbs 
hombres \ coii codo elfo > donde la claridad délas ver
dades no es tanca, queda fu crédito al arbitrio dé 1¿?ív<5ü- 
luntad, y entonces el entendimiento fe eontenrá-coft 
proponer, rogar > y exortar ¿Como quien pidelicéttciá 
para aíléntiiyy abrazaife con él eftremo,qué maslé afri- 
ciona,y al que atentas todas las circünftanciasde.fiiu'éi 
ue fu inclinación; Enefte cafo> íi la vóiluntád djüdef- 
apalsionadamente fu confentimiétojy convienpcori 
las pcrfuaííoncs dé la Razón * ligué laudablcrñente pl 
objeto que fe le propufo, cómo máis veriíimíí *, yiaum 
que muchas vczcsfuccda,que éñ efta elección íe engá
ñe, no es culpa, finódefgracia. Pero íiácafo kVolqn-*- 
tad reídle por algüfía afición * que la liforigcá,nbícÜd> 
mente deshaze las razonés i y apaga lalüz con que el 
entendimiento la guiava >íino que le obliga a obede
cer , ya qué encienda nuevas antorchas *i conquéle 
alumbre , y condúzgaalapoyo defurremai,- fiénddtaf 
lu relol ucion,qué aunque acierre en 1 ó que afirma; nó 
obílante hierra,pór la temeridad con que obrá; pv/vn
■ To-~



Confian da de i  a Fe,
i r j Todas las violencias* y agrav ios, que el en-* 

tendimiento padece de la voluntad * íc examinan en 
el tribunal de la Razón * la qual , governandofe por la 
dirección déla prudencia , como integerrimo juez, 
aprueba, o reprueba el modo con que la voluntad vía 
del entendimiento> porque no permitió la naturaleza, 
que vna prenda tan preciofa de las almas, como el en
tendimiento > careciefle de leyes, por donde fupieíTe 
como auia d emplearfe. Ellas leyes fe reducen al com
pendio de dos (olas. La primera es la evidencia déla 
verdad,a quien el enteridímientoella tan rendido,que 
aunque le pefeá la voluntad, antepone fu aprobado, 
y fequito a lalifonja,al modo, como el que eíludian- 
do vn pleytoien que e$ i n tere fiado,encuentra,a fu pc- 
far,los iníiiumontos ciertos,por donde confia el dere
cho contrario, que aunque no dexe de fcntirlo i tam
poco puede dexar de conocerlo. La fegunda es la pru
dencia,la qüal foío tiene lugar donde la evidencia fal
ta: y’en cite lance es, quando el entendimiento fe rin
de a la voluntad', porque faltándole la evidencia na
tural que le nécefsita , fedexagovernar porlaamif- 
tad,y en gracia de la afición , aparta los ojos de lo qué 
tiene mas fuerza para perfuadir,y aplica afectadamente 
fu luz a bufear argumentos, y motivos, que aludan á 
loque quiere.:!':.;.- ./:> .-.s.l.■../imu'jj}. ii, v..,:;..,
■ h ii4  El dcfacíerto » que en tal ocafíon fe incurre* 
aunque el entendimiento lo execure , la voluntad es 
quien 1c califa, y qtiarido obra de ella fuerte, por eílar 
mal impriíionada de la pafsion, la cita la fuprema Ra
zona fu tribunal , y aunque no la necefsita á que liga 
laprudetícia ¿ la amonefta lo mejor , la reprehende fu 
defordemy la ahieriaza por la temcridad,con que arro
ja fu entendimiento, expucíto al precipicio del error. 
Como la Razón eterna* que domina en todos los ra
cionales, tiene tan declarada opofícion con todos los 
vicios, y tienc ranras contiendas, y difputas con ellos, 
conoccmuy bien fus artes* y afsi en eftas deliberacio- 
nesjrcprobando fus fophiiterias,difpiertaa la concien-

U cía,



cia, para que no ignore e’ vicio,y la pafsion porque fe 
mueve. Las rabones afeitadas podrán fcrvir para enga- 
naife vnos hombres á otros,porque ignoran la dañada 
intención , que las inventa > y que las dicta > pero á la 
confiante integridad de la luprema Razón, que pene
tra los corazones humanos * ningún pretexto la puede 
dcslumbr.it. :

115: Con ellas advertencias es va fácil deenteri- 
der, como los racionales,que no eílán cllragados de los 
vicios , fe reducen á creer con facilidad, las verdades 
Catholicas^y fe verá conleguido el blanco de elle dif- 
curfojdc comonuellrosEfpañolesantiguos , riendo 
por fu naturaleza tan Confiantes, recibieron tan pron
tamente el Evangelio , luego que fe les propufo. Mas 
poique la experiencia es lamas clara demollrácionde 
los preceptos j para que mejor fe entienda ella doctri
na , pongamos el cxemplar en el Miíterio inefable de 
la Eucatiflia ¿ y representemos el modo,que tienen de 
portarle las potencias del alma en la deliberación de 
creer,o reprobar los Miftcrios de la Fe. r l ;

116 Vamos con la imaginación á las Naciones 
políticas de la vltinia Alia, de donde nos viene el Sol,1 
y examinemos, cómo en la gran China, por la predi
cación de vnos pobres Peregrinos,a quien es meneíler 
íuplirlcs la impropiedad de las vozes, la ellrañeza.de Li 
pronunciacionda ignorancia de los cílilos,y el dcfprc- 
cio, v dcfvalimicnto de Eílrangcros ¡ fe rinde al yugo 
deChrillo vna gente, que fe tiene por la primera de el 
Mu ndo,v que fe debe anteponer á todas, ya por la an
tigüedad , y grandeza de fu Imperio i yá por la inven
ción,)' cultura de todas las buenas artes, yá por él ella-5 
dio,y prcfefsionde lásletras,y yá por lapolitica,y laá 
leyes, que vnen , y confervan en vii cuerpo de Repu-f 
blicá tantos Réynos, y Provincias, y tan ininenfo nu
mero de mortales/ Contemplemos luego la autoridad, 
de aquellos Magiílrados, y defpues de auer empleado 
la admiración en el acompañamiento que los autori-i 
za, en la feberania con que maridan, én lás cererriónías-

con ;
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con que los veneran , en el rendimiento con que los ’ 
obedecen , y enlosmageftuofos tronos en que preíi- 
¿en, veamos eomo la Razón les obliga a 011 , atsndcr> 
y rcndirfeála Predicación Evangélica de los Prego
neros deChrifto.

117 Preguntemosl  vno dellos> quien le reduxo 
á hazer cafo de lo que le proponían fugetos tan infe
riores ? y refponderá,quc todos los racionales fon vaf- 
fallos de el Imperio de la Razón , y qu e reconocien
do,que tan foberano Principe los abonava, no le pa
reció jufto el defprecíarlos. Porque la modeftia de 
fus coftumbres, la humildad de fu trato, la noticia 
de las fciencias, y el defprecio de la vanidad del Mun
do , los acredito de varones fabios , y dignos por fus 
virtudes, de que la Razón viuieflcen ellos mas bien 
hallada, que en otros, y que a hombres, que por fus 
palabras, y obras prueban manifieílamentc , que fon 
agentes de la virtud , ningún racional les puede ne
gar la audiencia *, y que auicndolosoido , atenta la 
gravedad de la materia , no pudo dexar de entraren 
cuydado, y de examinar bien el camino, que le pro
ponían para la bienaventuranza, imitando lo que pru- 
dentifsimamente dixeron los Sabios Athenienfes al 
Apoftol, quando predico la refurréccion vniuerfal en 
el Arcopago, que fin dcfprcciar lo que les dezia, to
maron tiempo para deliberar en punto tan grave, y le 
citaron para otra conferencia»

C A P I T V L O  XI.

Propone/e con el exemplar de la Eucariflia , la con- ‘
formidad de la Fe con la \a%pn.

«i* Onvencido ya á que debía oír,y aplicado
V  _ J  a contemplar la verdad, y la fuerza de Ja 

Razón,que codos experimentan en íx mifmos, le pare
ció , q fe le demoftra va adornada con las perfecciones 
de infinita fantidad, fabiduria, y poder > fin que algún

lu-



lu jarla ciña , ni algún tiempo k  difminuya , fegun 
lo que fe difeurriben elCapieulo feptimode cfte Li
bro. Pudo cambien adelantar el difeurfo á conocer* I 
noria inilma Razonóla inmortalidad de el alma. Por- 

¡ que el temor * que en la conciencia introduce la Ra
zón , no fe puede emplear prudentemente en lo que 
en ella vida fe experimenta, y afsinó puede dexar de 
auerocra , donde fe cxecutc loque la Razón natu
ral , tanindifpenfablemente , y con tanta evidencia 
amiga. La experiencia también enfeña , que los que 
obran bien , no folo pierden elconfuelo de la buena 
conciencia, quando fe ven cercanos a la muerte, filio 
que entonces fe alientan con la memoria de auer 
obrado conforme á Razón ; y al contrariofe experi
menta > que los facinorofos mueren con el horror 
de lus maldades , y como mal hallados configo mif- 

! mos, y arrepentidos de fu propio fer, fe enfurecen, 
y defpechan , fin tener mas motivo de fu rabiofa 
trifteza , que el reconoccrfc indignos deque la Ra
zón los perdone. Pues que mas clara íeñal de que la 
Razón fe teme aun para defpues de la vida , y qu¿ 
la mi fina Razón , a vnos los confucla con el pre
mio de la virtud , que fefigue defpues de la muer
te , y a otros los atemoriza con las amenazas de 
el cafligo , que les el peí a > Suponiendo , pues, 
que ay'■otra vida , y que el alma íeparada de el 
cuerpo tiene que efperar j y que temer la fuer
za de la Razón , quien duda , que lera impruden- 
tiEinio delcuydo el no prevenir negocio , que tan  ̂
to importa , fatisfaciendo en todo a la Razón > a 
quien el hombre le ve neccfsirado a temer,fin que aya 
tiempo en que fe pueda prometer inmunidad?

119 En rales términos ya esfor^ofo áuerde ef- 
coger Religión > conque dar culto a la Razón fu- 
prcma > y fieíta elección fe govierna por el güito de 
Iamifma Razón , fea prudente , y fi fuere opuef- 
ta a fu didamen , fera eitrada. Pafla luego el dif
eurfo a examinar las Sedas mas introducidas entre

— Zz " las
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¿̂2. Constancia de la Fe,
las gentes”, y en todasle encuentran cofas opueftasí 
a laRazon , tan indifpcnfablcmcntc, como el vicio fel 
opone a la virtud. Pero aunque las denlas Sedas, por | |
clTe titulo, merecenícr reprobadas, no por c Jo le íatif- 
fizoel entendimiento, para que la Religión Chiiftiana 
debieíle fer admitida. Es meneftcrexaminarla bien, y 
ver íi en algo difuena con la Razón, porque en tal ca
fo pudiera contentarle el racional con la ley de los 
Philofophos, y feguir folo la luz, con que fe iiuftrala 
naturaleza.

izo A dos puntos fe reduce cfta Santifsima Lev, 
que fon mifterios para creer , y preceptos para obrar: 
y aunque los preceptos fe ven tan julios, y tan racio
nales, <que con toda evidencia fe conoce, que loa dic-i 
tados, y impucftos por la mifma Razón en quanto a. 
los mifterios,propone el entendimiento dos dificulta
des. La primera toca en la pofsibilidad de maravillas 
tan irregulares,que no ay en lo vifible exemplar algu
no con quien poder compararlas. Lafegunda toca a 
la exccucion. Y hablando aora de la primera, aunque 
en el Miftcrio déla Encarnación , y dclaTiinidad,! 
en virtud de los difcurfos precedentes , no recono-< 
ce ya repugnancia la Razón-, en reducirfe a creer, que 
loque parece con toda evidencia Pan, es Cuerpo, y 
Sangre de Chrifto ,refiftc el entendimiento, viendo, 
que contra todos los íentidos le obligan a contradeziri 
las experiencias, con que fuclen los hombres terminar 
todas las dudas.

¡¿i No tenemos otros informes , diría el Sabio 
difcipulo, para certificarnos de la dift/ncion de las co
fas, fino las diverfas propiedades, que mueftran la di
ferencia de los principios: y al si como por el hu mo dif- 
currimos con cvidencia,que ay fuego, afsi por los ac
cidentes fe arguye la naturaleza de las fubftancias.
En nucllrasHiftonas fe refiere, que vn gran Miniftro,- | 
para hazer experiecia defu autoridad, prefenrb al Em- j 
perador vn Ciervo , diziendo, que eraCavalIo: v 
aunque el porfib mucho enperfuadirlo , y no pocos
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i lifcnjcios conteftaron con él ■» no cblfanteel Empera

dor Vlxio,que i aísifellamava,ieriodelintento,y to- • ■ i - »>
dos los prudentes fe efeandalizáron dé la temeraria' ^  AnnaSs SIniS 
confianza de aquel cautelólo político. Eñ elle calo, I lib.ó.pag.jot. 
que otra razón tuvieron afsi los que entonces viuian, 
como los que por muchos ligios haii lucedido def- 
pues, para burlarfc del engaño, más qiiela evidenciai 
que le fu pone, de que aquel animal tenia todas las pro
piedades de ciervo> y ninguna decavallo? Pues como 
quieres que fe crea,que esotroCuérpo,y no es Paii, lo 
que tiene todas las propiedades de Pan , y ninguna dé 
otro cuerpo? •; •• ••• W. \  ̂ •<

isa ; Elle reparo j que ella diziendo el modo de 
difeurrir de aquella Nación, guia al Predicador Evan
gélico por el camino de introducir mejor fu verdad; 
y afsi oygamos íarefpueíla de fu boca: En el curiólo 
exemplo de tu Patria, el creer en aquellas circunftan-» 
cías,que el ciervo era cavallo, fuera gravifsima impru- 
décia;peroen el afumpto prefenté,Ia mifmaprudécia 
manda, que no fe le niegue el crédito.1 Porq has de fa- 
ber, que las evidencias,que tenemos de todas las cofas 
ícníiblcs , fon tan hijas de la igno rancia j como de la 
noticia;y no parezca encarecimiento, porque: es prin-' 
cipiotan propio de nueílras certidumbres la ignoran-1 
cia,como la cíencia,y todo aquello qué le prefume que 
lo fabemos de cierto, no lo podemos a ílégurar folo en 
fuerza de lo que fabemos , fino es en fuerja de lo que 
ignoraftiós* ■ ,n • '̂¿n b > ¡npo ¿t'-io yrrt | 
r i z j  v V n exemplo nos qu itará de queftion: Para la 

certidumbre,que fe requiere en materia tá grave,como 
condenar vn hombre a. muerte,baila vna información 
de tres teftigos, libros de toda excepción,y micntras el 
Iuez no fabé mas j debe condenarle íinduda.^Pero íi 
fuccde,due otra información de igual, b mayor nume
ró de bellicos, qué merezcan igual,b luperior fe, prué
belo contrario, celfala certidumbre, y loqueantesfe 
tenia por'cierto, paila a fer incierto i y algunas vezes 

l fe transforma en improbable : conque fin mas no ve-
Zzz dad
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! C onfiancia de la  Fe,
i iz6 A quien fe conforma tanto con la Razón, no 
¡ fera difícil fatisfacerle con efte difcurío.No puede du

dar el Philofopho Sabio, que como los vellidos fe dif- 
tinguen de los cuerpos,que abrigan, afsi los accidentes 
íediílinguen délas fubílancias, que adornan ; y como 
vn Rey terreno fe disfraza tal vez, virtiéndole del tra- 
gc,que defnudo vn labradorpoique el Rey del Cielo 
lio podra, fi gufta, defpojar a la lubllancia del Pan de 
fus propios accidentes, y virtiéndole con ellos, repre- 
fentar la apariencia del mifmo Pan? Mira las vez es que 
mudan de trage todos los que reprefentan algo en el 
Theatro del Mundo : qüantas vezes muda el hombre 
los accidentes? Que mayor diferencia,que la de vn ni
ño á vn anciano? Pues con todo ello,aquel que con la 
nieve de las canas manifieftalaeftacion elada déla ve
jez,es el mifmo que en otro tiempo ofteñtavacon fus 
cabellos rubios los ardores de fu juventud lozana: mas 
porque no recurras á la fucefsion de la edad , quantas 
vez es fe ha vifto,quc por vn afeito de repentina trille- 
za fe transformaron los cabellos atezados en lana tan 
blanca como los armiños?: , . . '  . :
-o 127 j. No dudes, pues, que los accidentes fe pueden 
feparar de la fubrtancia y y confultando ‘ otra vez á la 
experiencia rj ligue loque te dicta la Razón.- Repara 
como vna mifma fruta muda de olorcolor, y fabor, 
períeverando fíempre la mifmá fubrtancia,y el miíino 
individuo/ No ay propiedad mas legitima de. lamieli 
queiadulcura; y noobftante fe azeda efte licor en las 
Regiones cercanas a la lineaequinocial.Y eftemifmo, 
apartado de fuPatria,quañdo fe va acercando a los pa-. 
rages del Norte,buel ve a cobrar fu dulzura. Quien ve 
los diferenccscintcsde las fedas, y las lanas, ya por la 
naturaleza, y a por el arce,y lo que. es mas, el que. con
templa en Jos' racionales tanra diveríidadde fembla- 
tés, y colotes ,. no puede dudar > que los accidentes íc 
pueden dividir de las fubílancias. Demás defto, quie á 
los hizo dirtintos, es for£ofo que vle de divería acción 
al dar fer a las fubílancias, que al darfele á los acoden1
* i tes;



tes como el que forma el cuerpo de la eílatua có vnos 
inílrumentos, y fe vale de otros para el color,y demas 
adornos, con que la viíle .• y íiendo diferentes las ac
ciones, con que voluntariamente les da el fer, quien 
le ncccfsita á Dios,a que no fufpenda lá Vna,y proíiga 
con la otra? ;

128 Es verdad, que al adornar la Mageftad Divi
na ella gran familia de fus criaturas>rcpaírio las libreas 
conforme a la naturaleza > y inclinación de cada vná; 
pero aunque en ella pártelas violente > y Ies trueque 
los vellidos, ante que Iuez pueden pedir» y con qué 
razón pueden quexarfe, de que el Señor abfoluto, que 
les dioel fer, quiera por fus alrifsimos fines violentar 
fu inclinaciojn, y corrompiendo vna fubllancia, y co- 
fervandó fus accidentes, ocultar otra debaxo de aquel 
disfraz? Los barbaros de 1 México tenían indullria 
para defnudar Vn femblánte de la piel, y preparahdo- 
dola co varios aderezos,confervarla incorrupta > de tal 
fuerte, q al verlas los Efpañolcs conocían á füs amigos 
difuntos. Coníidera pues a vn Mexicano dieílramcn- 
te enmafcarado con vna de ellas figuras, y hallaráslos 
accidentes de vn Efpañol con la fübílancia de vn In
dio. Pues lo que allí fupohazerél odio,y la crueldad 
de vnos hombres para con otros * lo podra también 
hazer la piadad, y el amor de Dios,para con los hom
bres. No hemos de imaginar mas ingeniofo al vicio 
para el mal, que á la virtud para el bien i y pues Iahi- 
pocrcíia, con accidentes de pureza, y íantidád, puede 
ocultar el horror de la culpa, concedamos también, 
que la verdad con humildes accidentes de vna cria
tura vulgar puede efeonder toda laMageílad del mif- 
moChriílo.

229 Convencido el Philofopho Gentil de exem- 
plarcstan afsiílidos de la Razón natural, para obrar 
con prudencia debió profeguir diziendo. Veo que es 
pofsible, que debaxo délos accidentes de pan pueda 
el Criadordcl Mundo ocultar otro cuerpo, y íiello 
fuera folamente en vn lugar * y eílendiendofc los ac-

cí-
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"cidentcsa proporción del cuerpo , que fe oculta, no i 
pudiera yo replicar; pero íiendo en cantos lugares, y 
con vna prcfencia,quea vn cuerpo humano le redu
ce á puntos, como puedes perfuadir lo que propones? 
Según ello, dizc el Miniftro Evangélico, ya no tienes 
la dificultad en lo principal del My rterio , y af¿i con- 
fieíías,que puede ocultarfe Chrifto debaxo de los ac
cidentes de pan, Tiendo Chrifto cu la verdad,y pan To
lo en la apariencia ; pero defeas faber la posibilidad 
del modo , y de las circunftancias, que acompañan el 
Myfterio. ; - i

ijo En quantoaque fe repira muchas vezesen 
pueftos diftintos, no tiene mas dificultad, que el que 
vn mifmo cuerpo pueda eftar en muchos lugares. Y 
efto fe facilita con dos experiencias, vna milagrofa, y 
otra natural, la milagrofa confta por muchos teftigos, 
que en Europa vieron a San Antonio de Padua, y en 
el Aíiaa San Francifco Xavier, que al mifmo tiempo 
fe hallaron en lugares muy diveríos, y loque Dios 
hizo con fus fiervos, bien lo pudo hazer conftgo. Mas 
por fi acalo te parecen fofpechofos eftos informes, 

i vatnosa laexperiencia natural. No has vifto en la le- 
| che, la cera, y otros licores, que parece que crecen con 
1 el calor, y que no caben en el vafo, á quien poco an
tes le fobra va capacidad ? Efto proviene devnapro- 
priedadadmirable de la naturaleza, que fabe eftender 
vn cuerpo a mascfpacio del que nccefsita para caber, 
y le Tibe condcnfar, y ceñirá menos efpaciodel que 
antes ocupava. Llega a tanto cftc poder, que los cu
riólos, que han experimentado lo que el grano de pól
vora encendido da de fi, vlando de varios inftrunien- 
tos, que con ingeniofo cftudio Te preparan para ci
ta dcmoftracion, afirman, que fe dilata a ciento y 
veinte y cinco cfpacios iguales al que ocupa antes de 
eftar encendido.

.

131 Mas porque no te deslumbre el penfar, íi en
tonces muda naturaleza, advierte, que en el cuerpo 
del ayre, valiendofe de los inftru meneos, que llaman
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evacuatorios , fe experimenta mas diiacada exten- 
fíon , que la de la pólvora. Confidera, pues, que 
el Ay re y que en fu eílado natural ocüpava qüantó 
fe eítiende vna manó, por la violencia del arte, có
mo dizcnlos1 expertos, llegaá ocupar halla mil ef- 
pacios, iguales al fuyopróprio. Efto no puede fu- 
ceder fin que vn mifmo cuerpo pueda tener preferi
da en mil lugares, y fin que cada vna délas partes, 
que le componen , adquiera nuevas preferidas en 
los nuevos efpacios a que fe eíliende. Y aunque 
es verdad , que ellos efpados fon continuadós¿' 
y que vna prefencia le eslabona* y enlaza con ia 
otra , con tal afinidad, y tal vnion , que todas las 
mil prefencias vienen a componer vna , quien fe 
atreverá á negar > qué la mano poderoía de Dios 
tiene tal fuerza , que puede dcfpedazar ella cadena 
de replicadas prefencias * rompiendo vnos eslabo
nes y y confcrvando los otros ? Pues dé ella fuerte vie
nen á quedar fo^ofamenté divididos , y el mifmó 
cuerpo con prefencias diílintás Vnas de otras. En ello 
noesmeneíter hazer nada de nuevo > finodeshazer 
algunas de las prefencias , que eílavah hechas y' y 
coníervar las otras , fin deílruírlás , con que es niuy 
fácil ajuílar la imaginación á la circunllancia de que 
el mi (lorio fe obreen diverfosefpaciosdefunidos, y 
d illa nte s. ■ ; 1 I

: 131 Por eíía mifma razón fe convence fácil men
te , el que la prefencia de vn cuerpo pueda reducirfe 
á vn punto ; porque la mifma fuerza , que puede ef- 
tendcr,y dilatar vn cuerpo,baila también para compri
mirle-, y el artificio, que es poderofo para hazer,que el 
cuerpo, que naturalmente fe mide con vna vara, fea 
medida ajuftada de mil,bien podrá tibié hazer,que las 
q fon por fu naturaleza mil varas,rio excedan la medi
da de vna fola. Puesíi alcanzan á obrar tan maravfe 
llofo efecto las fueras limitadas de la criatura , por
qué la Omnipotencia de el Criador no alcatara 
á reducir todo el Mundo á vn punto folo ? Vemos,

2 G ’ fpsr Scofoen fu 
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que la luz, el frió , el calor , elfonido, la virtud de 
el imán , y los olores,fe infmuan, y penetran con 
los cuerpos mas foiidos , fin que el eftár en vn 
mifmo lugar les quite fu diftincion *, pues poiqué, 
fi quiere Dios , no podrán convenir las partes to
das de vn cuerpo, en ellár prefentes á vn mi fino lugar? 
Mas para que falimos fuera de el alma , y de nueftra 
Razón,fi queremos,que fe vean juntas todas eftas ma
ravillas.

135 Bien faben los Philofophos, que el co
nocimiento de el alma csefpiritual, y configuien- 
tementc indivifible : también faben , que ay vnas 
inteligencias incorpóreas , que vnos llaman An
geles , y otros llaman Genios. Pues confidere
mos aora el conocimiento de vna de ellas fubílan- 
cias cfpiritualcs. Al Genio malo le reprefentas con 
todo el horror de los Dragones, y Fieras, en qué 
fobrefalefealdad , cautela , veneno , y crueldad, y 
al Angel bueno le imaginas como á vn Gallardo 
Ioben , en quien refplandecen iguales valencia, 
y piedad , difcrecion , y hermofura , conftancia, 
y ligereza. Pero repara , que todos cftos acciden
tes fon tomados délo humano , y de aquellas vir
tudes que experimentas en los hombres , y en 
los brutos, y todas ellas forman vna idea > como 
fi pintaras vna fubftancia corpórea. No te deten
gas á examinar la caufa de ella experiencia > por
que todo lo que conoces, lo conoces por las imá
genes , que te pintan los fentidos , y ellos no 
tienen otras colores,con que darte noticia de los 
objetos: y auiendo de fabricar tus ideas de eftos 
materiales , esfuerza , que fe formen con efta impro- 
priedad.

154 Pero efta imagen , que en la verdad es im
propria para reprefentar el Angel , viene áfer pro- 
pria para explicar las propriedades de nueftro 
mifterio. Lo primero , en ella reprefentá'cioñ to
dos los accidentes fon de cuerpo > pero la !
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fubítanciade lo fignificado es vn celcflial efpiricil. Lo 
fcgundo, ellos mifmósaccidentcs Ion aquellos,con que 
repreferitís propiamente á vri mancebo valiente , y 
hermofo, y fin que ellos fe muden* íe aplican á repté-1 
fcntarel Angel: pues que mucho* que los accidentes 
de Pan,aunque fean verdad eros,d isfra cen,y contengan 
debaxo de fi el mifmo cuerpo de nueftro Redcmptor? 
Lo tercero * al mifmó tiempo que cu formas eh tu en
tendimiento ella mifteriofa imagen del efpiritu, otros 
muchos hombres > aunque citen en Regiones diftan- 
tifiimas,pueden hazer,y efectivamente forman la mif- 
riidenigma en fus almas ; y en todas guantas pártese! 
Angel fe reprefenta a vn racional, en todas eftá prc- 
fente con laapariencia > que te quiere el fer objeto co
nocido. Pues que mucho, que ella enigma del Mifte- 
rio déla Eucárillia fe repita en muchas partes? Lo v lti- 
mó,fiendo el conocimiétoindivifible, es for£ofo,qué 
los cuerpos,que en el fe reprefentan, hagan fu diferen-í 
te papel,fin diftinciondel lugar, porque lo indivifible 
no tiene enfanches para que los objetos reprefentado* 
puedan dividir fus términos. ■:íü:v v: ¡p : 1 ,rb 

135 Pues,fi en la rcprefentaciori del entendimien
to fe veri delineadas todas las propiedades de laEuca  ̂
riftia,como el entendimiento puedede negar , que eftc 
Miiterio es pofsible? Bien fe echa de ver, que lá fábri
ca del hombre córrefponde á los mifterios y que Dios 
auia de obrar defpues para perficionar nueílra natura
leza , y parece cierto, que en nueftra propia razón efia 
delineado lo que executo defpues la Omnipotencia; y 
pues Dios lo delineo tan claramente, quien duda, que 
lo pudo exccutar? Los hombres fuelen próponcrcnlat 
planta,y el modelo, fabricas impracticables, y empref- 
1 as tan difíciles, que no falen del papel en que fe dibu- 
xan;y es la razón, poique én los hombres no correfpó- 
dc el poder a las ideas, que abraza el defeo: pero como 
en Dios el poder no tiene limite i todo lo que cabe eri 
losdibuxos de fu Arquitectura , cabe en la efphéra de 

I fu Omnipotencia; y afsi, pues Dios crio a los racioria-
Aaaz
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les de tal forma* que en ellos fe reconoce el diííeño, y > 
la planta de elle > y de otros (obélanos mifterios» argu
mento es , no folo de que podía * fino de que quería
executarlos en algún tiempo. - .

. . . . .  . C A P I T V L O  XIII. . :
T ' *• v * f

Como la tirazón convence, que los wflerios déla Fe, m folo 
Je Verifican en la pcjsibihdad * ftno es en .

. (,j.v ; la exccucion. , . . . ; • /
' ■ •' * i: • í . • - ■ T ■ í
136 A Tan poderofos motivos no puede rc- 

j t \ .  ílílir la prudencia * y ai si el piadofo 
oyente folo pudo dezir * que confeílava la pofsibi- 
dad de la Eucaiiftia, y que juntamente reparava la pro- 
porción* y vtilidad, que en ellárefplándece, para pci- 
ficionar la Razón natural* moverlos hombresáia vir
tud * y encaminarlos á la vnioñ con Dios•, pero como 
no baila el que Dios pueda criar otros mundos,y obrar 
mayores milagros * que losque ha obrad o* para perfua- 
dir el que efedi vamente lo ha hecho afsñtampoco fe- 
ra prudencia el perfuadirfe vn racional á creer elle pro-* 
digioj folo porqué fea pofsible * y afsi es mencíler pro
bar * que Dios lo ha executado en la obra * como fe ha ' 
repreienrado por la idea. ¡ h:

157 A tan juílificada pro pueda fe fatisfaze, pri
meramente con la mifma Razón '■> porque ningún en
tendimiento humano por íi folo pudo imaginarfe- 
mc jantes maravillas, y ai si le ve, que con quancos fue- : 
ños fingió la idolatría, y el engano * nunca llegaron a. 
idear tan foberanoMifterio.Tan diílanre eflava de to -1 
do peníamiento de criatura , y con rodo ello llegán
dolo á examinar, hallamos, que fe ajufta, y fimboliza 
con nueílrapropriarazón. Puesquié defato eftaenig
ma,fino es el mifmo que la eferivió en nueftras al mas? 
Sanfon propufo vn Problema, y nadie acertó fu ligni
ficación:, pero aviendofcío revelado a fu Efpofa,por fu 

Iedlcum.ap.14. ! mcdio entendieron 1 los Phililtcos quan ■aju-ftada- 
* * men-



' mente fe fígnificava lo que en aquellos disfrazes fe 
encubría.Lo mifmo fu cede con efteMifterio,queaun- 
que fe delinca > y fe fígnifica en nueftra propiarazoni 
nadie lo pudo entender , harta que el Divino Efpofo 
dcfcubiioafu le,lefiaeftefecreto. _ n o

138 Pufo Dios con fu mano vna Infcripcion en 
la muralla del Palacio del Rey Balthafar, y au nqiié la 
vían todos , ninguno de los mas Sabios Caldeos acer- 
tava a leerla bien, ni á interpretarla. Vino el Propheta 
Daniel, y la 1 leyó, y explico, y el Rey i viendo que 
la lectura,V la interpretación ajuftava tanto con las li
neas,que alcan^ava á conocer, tu vo por cierto, que el 
mifmo Dios, que auia cfcrico la fentencia, era el que 
por Daniel fe la intimava,y no pudo poner duda en fu 
verdad. A elle modo imprimid Dios en nueftras almas 
el decreto piadofo de comunicarfea los hombres por 
la Eucariftia,y los mayores Sabios del mundo no acer
taron á. leerle , hafta qite el miímo Dios vino ¿expli
carle , con tales circ unftancias, y tan admirable inter
pretación, que no fe puede dudar de fu verdad, íiendo 
el áuerlo entendido * no poca pruebade que fe ha exe- 
cutado. Las cifras de ios hombres muy Sabios, no fe 
pueden defeifrar, hafta que ellos dan la clave, ni tam
poco lasgrandes enigmas fuelen entenderfe hafta que 
las declara el mifmo que las inventa. Pues fu puerto, 
qu e efta ci fra tan ingeniofa, y ella enigma tan difícil fe 
ha defeifrado, y declarado ya,íin duda, que el mifmo 
Author es el Maeftro,y el interprete del cumplimien
to de tan peregrino favor. Sucedenos en efte cafo ,• lo 
mifmoque fe obferva generalmente en las Prophe- 
cias, las quales, aunque íc faben, fe leen, y fe repiten, 
no fe entienden harta que le cumplen , y entoncesad- 
miranrosquan puntualmente correfponde elfüceílb 
conelanuncio.Coníideremos,pues, que los Mifterios 
Divinos fon como vnasProphecias efentasen la Ra
zón, y fupuclto > que ninguna difcrecion hü mana las 
puede entender por ( i , ya que fe ven declaradas, bien 
podernos creer,que eftan cumplidas.

~  : “ A
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Confiando, de la Fe, \$ 7 0  _________________

A citas congruencias, que podemos cftudiaíj 
dentro de nofotros mifmos, fe añaden innumerables 
razones , entre las qualesfolo me valdré de dos para 
probar, que Tolo vn hombre imprudente puede negar 
el créditoá nueftra Santifsima Fe. La primera fe fun
da en la nobleza de Dios: Como puede aquel gencrofo 
efpiritu , y aquella amabilifsima Mageftad dexarde 
rorrefponder á fus mas finos amigos ? Mal fíente de 

| can Soberano Señor, el que no fíente, que ama Dios a 
los que 1c aman, y que fu correfpondéciaes tanto mas 
cierta, y tanto mas creíble, quanto a todos los demas 
racionales les excede en la bondad. A fus atnigoslos 
ama como agradecido,los favorece piadofo, los afsifte 
vigilante » y los premia liberal. Si algunos han defa- 
ber los fecretosdeDios,fon fus mayores amigos,y por 
otros ningunos teftigos fe puede creer mejor lo que él 
fíente, y lo que él quiere, y de nadie podemos tomar 
mejor cxemplar para agradarle,que de aquellos en quié 
fe vénlosere£fcosde fu gracia. Pues bolvamosaora los 
ojos a los que teftifican fus Mifterios. . r •

140 Los que van a los vltimos términos del Muj  
do para predi car la Fe , fon amigos tan declaradosde 
Dios, como fe ve en fus virtudes. Por fu amor, y oor 
íuobfequiofeenagenan de quanto puede lifonjear la 
ambicion,y el apetito. Defprecian fu patria,fu hazien- 
da, fu honra,y fu vida,folo porque los demas hombres 
conozcan, amen, y íírvan a Dios i y libres de todo in
terés, y de toda vanidad,emprenden aífumpeostan he- 
roycos, que folo puede atribuirfe a vn aliento Divino 
e lintentarlos. Comparcnfe con los que en otras Sec
tas fe oftentan mas Santos, y mas zelofosde fu creen
cia,y en todos fe verá alguna feñabque defeubra el mal 
efpiricu, porque ííempre fe les reconoce algún vicio, 
por el qual fe declara , que fon teftigos tachados de la 
Razón. No fe verán en ellos aquellas acciones he- 
royeas, y aquellas prendas, que acreditan á los Varo
nes Apoftolicos. Las que en ellos parecen virtudes,no 
fo n virtudes,fino triumphos de otros vicios. Sino ma

tan,
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tan, ni roban, no es por verdadera jufticia, fino porque 
predomina en ellos la cobardía, y el temor: fino pare
cen impuros, no es por modeftia , fino porque preva
lece mas la avaricia, y la ambición: no fon pobres por 
dcfprecio de la vanidad, fino por la vanidad de fu dcf- 
precio *, y finalmente, rara vez hazen ados de virtud, 
fin que con ellos firvan á algún vicio. Aunque feme- 
jantes hombres teftifiquen fu ley, como verdedera i no 
debe fer creídos.Pero a los verdaderos amigos de Dios, 
ningún prudente les puede negar el crédito. Varones 
tan iluftrados en las ciencias, y tan perfectamente co
piados de la Razón en fusobras, fin duda conocen la 
verdad, y en lo que dizen conforman fus palabras con 
lo que fienten.Porque no fe puede prefumir,que Dios 
auia de olvidar tanto á fus amigos, que los dexafíe vi- 
uir en errores de Cofas tá importantes, y que les permi- 
tieíTe malogrartanros trabajos,tantos anelos, y tantos 
fervores, nacidos por vna parte de fu amor, y fu amif- 
tad,y por otra empleados en lo que fe oponia á fu ver- 
dad>fu culto,y fu beneplácito. s . . . ; , u ,

141 Cerca de aquellos Campos del Afia , donde 
Alexandro derroto á Dario, huvo vn Rey, que fe 11a- 
mava Alaudin•> efte, para dominar como Mahoma ,fc 
fingió Propheta de Dios. Criava mo5os robuftos con 
la dodrina,de que elParayfo cónfiftia en torpes deley- 
tcs,y que fe confeguian muriendo por el Rey. Anadia 
mas otra fraude , qucenagcnandolos defi con ciert3 
bebida , los hazia experimentar por algún tiempo en 
vnos jardines fuyos, todos los güilos, que mas apete
cían, perfuadiendolos a que gozavan del Parayfo: y en 
eílando bien firmes en el engaño, los reftituia á fu pri
mera fortuna: con que los tenia tan prontos á fu obfe- 
quio,y tan refiados á morir por fu caula,que era dueño 
de las vidas de los Principes comarcanos, porque con 
arrojar vno defios á la muerte, fe la daba a quien que
ría. Efte mal Principe, que dio el cxemplo, y el nom
bre > á los Aílefinos, fue la execración del mundo, y 
le hizo tanta difonanciaa vn Rey de los Tártaros,que
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empeño codas fus fuerzas en quitar ella abomina
ción de las gentes, y con tres años de litio configuio el 
caftigodevna fiera tan fangrienta, y cautelofa. Aora 
pregunto yo, fi es indigno de vn Rey humano, el que 
engañados fus fubditos mas leales,fe pierdan por darle 
güito, como fe puede creer del Rey Divino, que per
mita, que en obtequio fuyo, fus mas fieles amigos, fa- 
crifiquen las vidas por el engaño? -

141 No cs pofsiblc,que fe pierdan las almasde los 
amigos de Dios > peroíi murieran teftificando fallo, 
perdieran juntamente almas, y cuerpos. Ellos mueren 
teftificando , quedexan de obedecer á las leyes huma
nas, porque primero es obedecerá Dios, que al hom
bre, y que padecen los tormentos, y la muerte, porque 
el Señor,que revelo cftas verdades, les manda,que en la 
ocafion padezcan, y mueran para cert ificarla, prome- 
tiendolespor ello la vida eterna , y aíícgurandoá fus 
amigos, que cfta ferá la mayor demonrtracion de fu 
amiftad: puesíi efto fuera falfo, murieran ofendiendo 
á la Razón, y injuriando, como perjuros, á la mifmá 
verdad. Los Vaflallosde aquel Rey engañador podía 
juftamcntc arguirle en el luyzio divino , diziendole: 
Hombre malvado, y tirano cruel, como fuifte tan im
pío con tus amigos, y tan ingrato con tus leales valla- 
llos, qu e abufando de fu corazón incauto, y de fu ne
cia íimplicidad, los arrojarte engañados, á que no folo 
perdieren la vida temporal, fino la eterna ? Aefte car
go no tiene el que refponder: fi bien á los quejoíos no 
les fervirádeelcufa ante el Iuez Supremo, porque tá- 
bien ellos,por condefcender con fus apetitos ,abrazaro 
con imprudente necedad vnos engaños opueftosma- 
uifieftamcnte á la Razón.

143 Pero ficonfíderamosá los amigos de Dios en 
fu Tribunal, hallaremos tan juftificada fu caufa, que 
no íc podra dudar el que ellos obraron como fus ver
daderos amigos, empeñándole en la correfpondencia 
digna de fu infinita Sabiduría, y Santidad i porque fin 
duda le podrán dezir; Nofotros, Señor, os amabamos

mas
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masque á nueftra propria vida, y por cumplir con cite 
amor» mortificamos todos nueftros apeticosjy nos pro
curamos conformar en todo con la razón natural. Ella 
nos períuadioá que era pecado degravifsima impru
dencia no admitir, y creer la Religión,que como apré- 
didade vos fe nos proponía. Eli virtud de ella Fe crei
mos , qué vos nos mandavais morir por certificar 
vueftra Ley , y que por eftc tcrtimonio nos pro
metíais la gloria. Pues en ellas circuftancias , el eri- 
gaño no corría por culpa nucllra , y rio pudién
dole atribuir á vueftra infalible verdad , y íanti- 
dad infinita , bien fe ve, que no le huvo > y pues he-* 
mos cumplido como buenos amigos , no dudamos 
de el premio , que nos cfpcra de mano de tan buen
Dios. ■ -' : ‘ ' ..... -

144 A ellas razones no fe les puede refponder, que 
ellos por culpa fuya fe engañaron ; porque hombres 
tan iluftradosen el entendimiento > y tan bien tem
plados en la voluntad, no fe pueden juzgar por im
prudentes ; y afsi , creyendo que hizieron todo Jo 
quedebiandefu parte , no fe puede prefu mir, que la 
Divina gracia les falto. Antes buelve á cobrar tuer9a 
el argu mentó , con que pueden hazef cargo a la Ma- 
gellad Divina: Señor, Dios de la Mageltad, vósfois 
la Razón fuprema , y lo que manda la Razón voslo 
mandáis. Pues íi la Razón nos diótava , qué fcgüil 
buena prudencia debíamos creer > como creimos ,  y 
teftificar , como teftificamos •, por vueftro inftinro, 
por vueftras promeíías , y por vueftro precepto he
mos obrado, y creído , y por cuenta de vueftra in
falibilidad corre el acierto de nueftro teftimonio. De
mos cafo , que los quemurieífen con tal fineza, 
huvieílen padecidoalgun inculpable error ,  noobf- 
tante debía Dios premiarles fu buen afeito , y confi- 
guirian Ja bienaventuran9a. Pues íi fueron tan di- 
choíos , también lo feránlos que los imitaren y y ir
guieren fu camino , para conieguir fu eterna felici
dad : porque íí los Santos fon dignos de a lab a rá , y
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de premio por lo que obraron , también feran dignos 
de imitación por lo que creyeron ; y fu puerto > que 
fu fe causo el amor, que los hizo tan heroy eos, buen 
medio debe fer la Fe para la Cantidad , y la bien
aventuranza : y afsi el que defeare confegu irla > debe, 
fegun toda buena prudencia , feguir aquel cami
no , por el qual la coníiguieron aquellos, de quien To
los no fe puede dudar , que debieron confeguir-

145 - El que bien meditare, y percibiere la fuer
za de efte argumento , no necefsita de otro paira 
darfe por obligado de la Religión Chrirtiana. ¡Mas 
porque no todos penetran cftos dilcurfos , para 
que. nadie fe efeufe de la obligación de admitir 
la Religión verdadera , fe valió Dios de mila
gros para teftificarla , y de ellos refulta la fegun- 
da razón de creerla , la qual , por eftar ya pon
derada de muchos , propondré con brevedad. Los 
milagros fon obra elpecral dé Dios , y hizieñdo- 
fe en comprobación de la Do&rina Evangélica, 
manifieítamente declaran el teftimonio; Divinó, j 
Invocándole los Santos , y pidiéndole , que eh 
confirmación de fu verdad , concurra con algu
na demonftracion, que folo pueda atribuirfe á 
íu Omnipotencia : fi concede entonces lo que fe le 
pide, aplica por la miíma acción fu teftimonio , y 
como quien abla por feñas , afírmalo milmo ■, que los 
que le invocan. ; > , ¡ » , , ; '

146 Eftas maravillas de Dios ■, olas has vifto 
por tus ojos , o ce conftan de tal modo , que no 
las puedes negar. Lo primero, por los innumerables 
teftigos,que las Certifican,y juran,los q.iales fon tantos, 
que no fe cuentan por cientos,fino por miles.Los Pue
blos,las Ciudades, y las Provincias enteras fe citan por 
los fu Celios milagrofos, fin que ningún hombre cuer
do fe atrevieíleá reclamar , ni conrradezir; y como 
fuera tenido por necio el hombre , quenegaílé, que 
auia Echiopes entre los hombres, depilantes entre los

t r ' bru-
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brutos,y vallenas entre los pezes, aunque nunca Jo aya 
viíloiafsi también lo feria quien negaífe los milagros, 
qué no fe prueban con menos teílimonios > que las coi- 
fas fobredichas. Lo fegundo , vná de las principales 
máximas de la Ley de Dios, es reprobar la mentira , y 
abominarla,cómo tan opueíla a la Divinidad > quede- 
xara de fer Dios verdad infalible, íi alguna vez la apro- 
bata. Pues como los que ello creen,fe atreverán a men
tir en cofa tan grave, per jurándofe tan execrablemen
te > que con el mifmo juramento , con que pretendían 
apoyar fu ley , la blasfemaran ? Para cada, vno de los 
Santos , que fe ccnfagran á los Altares ,' fe fiazen’Jas 
mas rigurofas informaciones,que lá prudencia humana 
py¿de;pehfar, y a ninguno fe le concede culto,fin que 
primero confte ,- que por fu intercefsion ha obrado 
Dios dosmilagros tan indubitables, que no aya cami
no; alguno por donde fe pueda negar , que fon efec
tos fobrenatúrales y divinos’: con que fon tantas 
las cvidénciasde ellos prodigios , quantas fon lascar lB‘ '
¿ionizaciones ,r quécelebrala Igleíiaen todos lpsii- 
glosd lacdüq oibu;Li .1í>- v no -:: :o:> . ,t 1Jt ¡ ; ,--íno'J
.(Mi47 ri Pero el qúeviué en el Oriente nó necefsitá 
de m as, que oir la fama conllante de los muchos Prin
cipe?, Pueblos, y Naciones, que viendo los pródigios: 
de San Francifco Xavier recibieron el agua del Bautif- 
mo: So n tan cierros,y tan patentes ellos milagros > que. 
losmifmos Gentiles los coníieílan > íiendo íu noticia 
acufacion, y fentencia contra fu infidelidad. Porque 
con tales certidumbres folo puede réfillirá la revela
ción de los miflerios, el que por fu fobervia, fu floxe*- 
dad, o fu pafsion, voluntariamente fe divierte de tan 
poderófos motivos, como quien bufcaél camino paia 
no verfe obligado álaperfecciódela vida,que requiere 
Ley tan fanta.-y afsi dize la Eterna Sabiduría: 4 El qué 
fe niega á tan clara luz, ya ella juzgado con la fenten
cia de eterna condenacion.Porque folos aquellos que la 
admitieren,y la guardaren confeguiran la bienaventu- 

I ranea.’- ■*
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148 - i No av que admirar, que tales motivos, esfor- 
cadosde la Razón, que reyna en las almas de loshom-l 
bres, poftraíle aquellos Irhperiofos Magiftradósde lá 
gran China á los pies délos qué evangelizan la páz‘>p¿P 
ra recibir la gracia del Bautifirio.b Porque el dexarfe 
vencer en femejnntes contiendas* no es flaquera i fifiid 
valor,y el fer cautivosde la Razón Vencedora*más pro¿ 
priamente es redempeion* que cautiverio. De ella-m&l 
ñera triu mphan los hombres de la finíazon > y cotl efté 
noble rendimiento mueftran la fuperioridad, que tie
nen fobre los brutos. Entre todas las criaturas, lasm&S 
nobles fon'las mas racionales ; y entre los raciona
les, el mas entendido por fu naturaleza y es él m&s 
perfcCto. Pero entre los que fon de vna mifma efoe'-f 
cié , y de vna m¡filia perfección natural, ay vnam^ 
duftria con que poder confeguirla gloria de firrmáí 
fabio» que los demas. El medio es muy breve i y el'que 
íereduxere á practicarle coníeguirá el biafon de fer el ¡ 
mas entendido de fu República. Saloman* V para pei- 
dir la fabiduria,coh que ex cedió á los demas Revés* le 
conteto con pedir corazón dócil. Eítudie pues el hoiu« 
bre en la docilidad ,' que fi la practica, fera inas íabio, 
que todos fus iguales.1 La razón es maniíiella: porque 
mas fabio es el que tiene laíabiduriade muchos^que el 
que el que tiene la fabiduria de vnó foló ; y el proier* 
uo,y el dócil fe diferencian*en que el protervo es fabio 
fojamente con fu entendimiento proprio -, pero el que 
es dócil , no íolo es fabio con el entendimiento pro- 
prio, fino también con el entendimiento agenó; y aísi 
es fabio , no folamentecomo otro fabio fu igual , fino 
como muchos labios, i *m, ¡ ■ rr < a ;l wj .. ¿j. oc hLb 

-149 Tanlexós eftade defacredirarfe el fabio por 
rendirfe á la Razón V que eífe es el mayor crédito de fu 
iabiduria, y el dexarfe vencer dellale da nueva autori
dad por dos títulos , el vno , porque es entendido cri 
conocerla > y el otro, porque es prudente en fcgúirlx 
Viendo que por la Razón fentcnciacohcti fi mifnio, 
todos los cuerdos le deíean juez , y folamentclosin-|
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juftos no le quieren. Es la docilidad ciado poíitivo, 
que masdefeubre los fondos del encendí miento fabio* 
y crac co n fig o  dos excelencias de mucha eftimacioií, 
qu é fon por vna parce el conocer más; y por'otráparce 
el leí nías ccnccidoíy al si no ay que admirar,qué aque
llos fabios Varones, que goviernan cán noble parte dei 
Mundojredücidós a examinar la Ley delDicsdelCie* 
lo, la abrazen con devoción > y que vna vez admitida, 
lá fomenten Con zelo fervorólo , como muchos dellos 
lo'exccütan con tanca gloria, quelafamadefuexem¿ 
pió fe dilata de fde el Oriente hállalos vi timos termi* 
nosdel Ocafóí v.k. I r>y.; : • >. i v *.,iriox>ivjjiw<J-A jíáoo

i ? í1 XI' } T í ->
::.'-íJúaí'í o a oi"q 

C A P IT  V LO ¡2 ¿ fi:;«
"De la ra^pn porque la ConJlamia de los Efpañoíes fe p ú *  
,,<,j i.Ar do rendir fácilmente a Id Tredicacion de el « o j-j i í

.; í'íí E vánoélio i i A.» vs>» c i 
i';?ma r- '-n r i nv oh • i •*'» n >■ ..iilolv:» L t : r ,T

í jo L exempiarique en los Capítulos prééií-
i:> ohí h i  dentes fe acaba de proponer, puede fatif- 
facera la admiración de que núeíiros antiguos EÍpâ  
ñoles abrázailen con tanca promptitudel Evángelió. 
Laeftabilidad defus cóftumbres , la conrtaiiciaenfus 
tradiciones, y lá firmeza en fiis didaménes, fe vio muy 
bien en la guerra con losRomanos.Por ducientosaños 
duró lá con quilla, fin que jáiüas fuelle la comiéda con 
todaEfpáña , en que losmifnios Authorés Romanos 
coilfiellán, que fuera impofsible lá Vitoria. La política 
fue engañar a vnos con la razón > para oprimir con fin 
razón á los otros. 1 ¡ Scipion el mayor fe hizo amable' 
por la modcrtia,jufticia, y'cortefia,con que fe pbrtóeni 
la vicoria deCartagena •>1 pero los fuceílbrés con la ca  ̂
padeíla virtud virtieron fus maldades y y executavád 
lus robos,y tiranías,ya con ella Ciudad,ya con la otra, 
y los que experimentavan el ágravio, impacientes cori 
ladifonancia delafinrázón, cora a van las armas paráfil 
defenfa. Pero aunque nunca convinieron todos los 
Efpañoles en el empeño de la guerra y en todos fe reco-1

v y *’’■ ' r v ; í ■ r M iK*i’ : ?

n¿I/ir.q \h*- j£<<n¡ 
"i'jiií ¿i vlir¿ bixüí jfii
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lus. lib, poíterlore, vbi 
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3 Ira Iuftínusl llb.44 
Floras, Strabo, Velle- 
ius,&al¡j pafslm reda* 

■' tur ilhid Sillí Icallci: 
Catdber ante omntSi hie 
i&ifa ¿tflufyncfamifjtíe 
inui£l us ¿nceyitam fine 
M ane pati y yuippc on1- 
ms m armis lucís caufa 
fita  ejl damnatum >i- 
uerepacn  * 1
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(
4  Luclus Florus. Ilb. 
4. cap. t %*licm r e íd *

lan íi Jim s HífpdniéCf 
cer ta moxfidesy& ater 
m  pjXyCum tpíorum in» 
$tn<o m pacís partes 
prcnpticrc) &c.
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noció Ja mifma conílancia, y fe experimentó, que ef-[ 
ta virtud era natural én Efpafía por genio de la Na
ción. '\-j - as '¿a ?
r  ijr  ; Los mifmos enemigos fe empachan de la abo
minable fealdad de fus Vitorias, y fe acufan de la infa
mia de injuftos, infieles,y perjuros connuéftra Nació, 
y afsi no necefsitamos de mas, que admitir fu teftimo- 
nio. Era muy defigual el partido, porque nueftros na
turales nó fe valían de mas,que fu verdad,y fu efpadaj 
pero los Romanos refo^avan fus Exercitos con las 
cautelas, las mentiras,los juramentos falfos, y las trac
ciones. Configuicronla vitoria por Divina permifsion*, 
pero no pudieron confeguir,que los Eípañoles cedief- 
fen a fu injufticia, antes la ref íftiero’n fiempre con tau 
invencible conílancia, que en muchas ocafionesqui- 
íicron mas tomar la muerte con fus manos propias, 
que recibir la ley de los Romanos.

15a Tan dura refolucion nacía de vnbuen princi- 
pio:porque los hombres, a quien haze mucha fuer§a la 
Razón, llevan con mucha impaciencia ver violado el 
derecho natural délas gentes, y a los que atropellando 
la inocencia,y la verdad, no obfervan otra ley , que la 
de fu conveniencia, y de fu güilo, los defprecian, y 
abojninan como a fieras: y como á enemigos declara - 
dos.de la naturaleza humana los hu yen,con tal horror!» 
que mas quieren morir, que viuir con ellos. * De elle 
principio fe originaro las contrarias propiedades,que 
los Romanos experimentaron, ydexaron teílificadas 
de nueflra Nación. Viendo lo mucho, que exercitava 

¡ las armas,y él tefon invi&o de mantenerlas, la tu vicró 
por ruílica, barbara , y cruel, y qué no podía viuir fin 
las armas empleadas en violencias , robos, y m uertes. 
Pero con todo eílb Lucio Floro, 4 qucén Iadifcrccio 
de losde fu Patria, fino tiene el primer lugar, no es in-' 
feriorá ninguno ,alabaenlosCaucabrosla docilidad,' 
y manfedumbre, y la natural inclinación, que tenían 
a la  juílicia déla paz , antes que á la violencia de lá 

guerra : con que hallamos dos efectos contrarios ¿ vrio
-i de

i *
I!
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de guerra fangricnta , y otro de quietud pacifica.r r, 

i j j La mifma contrariedad fe obfervaen el trató 
conlosEítrangeros. 5 Diodoro Siculó , hablando dé 
los primitivos Efpáñoles, dize: que eran tan cortefes, y 
piadofosconloshuefpedeseítraños * que contendían 
entre fi fobre quien los atiia de honrar > y agi 'Tajar: y 
con todo eíToEftrabon + teltifica > que no admitían 
entre fí Eftrangero ninguno , y que fe negaván a todo 
trato, y comercio. Sea también exéntplo de eíla con
trariedad el reparo , que da aífutnptóá éfte Capituló.- 
Los Efpáñoles fueron tan tenaces eii coiifervar fus 
coítumbres, y fus eítilos, que ni el poder , ni el crédito 
de las Repúblicas dé Grecia, C arcago, y Roma, pudie
ron en muchosíiglosperfuaditlesi á que admitieren fu 
policia,y fus leyes-, y no chitante, luego que fe predico 
la ley Evangélica , en brevifsimótiempo mudaron de 
dictamen, y por la perfiiaíion de hombres defarmadós, 
pobres, y dcfvalidos, fe movieron á abrazar la nueva 
Religión de los Chriftianos. Pues cómo fe puede creer 
de los Efpáñoles vnas Cofas tan opucftas ? Si ranbeli- 
cofos, como tan pacíficos? Si tan intratables, como carf 
humanos? Y fi tail conílantes>como tan ligeros? > -■ ó_ ÍJ /.
. i j4  Todo nace del mifmo principio ; porque la 

Razón natural es como el Sol, que cón vn mifmorin- 
fluxo , folo por la diverfidad de la materia, ablanda la 
cera,y endurece el barro. La mifma razón,que en favor 
de la jultícia aplaca,y templa los ánimos, los enfurece, 
y deítempla contra la injuíticia. La mifmariátüraléza* 
que indina á Compadecerfe del foraítero, y delhuefi 
ped, que fe confio en la racional humanidad de la; Pa
tria, excita por confequenciala indignación contralos 
q[ue vltrajaron fu inocencia, y contra ellos mifmos, íi 
abufando del ágaílajo, malquiítan el beneficio con fu 
ingratitud. Quaiido los Romanos al principio vfarori 
de las armas de la virtud, hallaron a los Efpáñoles tan 
fáciles de reducir a fu amillad , que fin mas golpe de 
efpada,qué auer vfado bien de vna feliz interprefla,tu-
uieroíi a fu devociontbdos los Pueblos.. Pero como 
_  “

■+o
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5 Glorían de Ocara*
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el amor tic la virtud nace Hermanado con el aborrecii-j 
miento del vicio *, luego que fe defenfreno la tiranía i 
Romana, mudandofe la materia, fe mudáronlos afec
toŝ  y al pallo, que con mas vehemencia amaban la Ra
zón con los amigos , fue mas crecido el incendio del 
odio con los tiranos",y por el mifmo cafo,que los Efpa 
noles eran mas inclinados a la paz de los hombres fo- 
ciables , fe empeñaron con mas conftancia en la guerra 
contra losinjuftos enemigos de tanto bien:con que dé 
vna mifma caula falicron los deíiguales efeítos de be- 
licofos, y pacíficos: porqué los Romanos los experi
mentaron á la me dida^que los merecieron.

155 Los Phcnices entraron como Mercaderes, y 
quificron portarfe comoScñores,y nuefiros naturales, 
auicndolos acariciado como amibos, losaborrederon 
luego como contrarios. Por las Hiftorias de Roma, y 
de Grecia confian fus iníquidadesry la fraudulenta aC 
tuda con que robavan la hazienda, y la libertad de los 
que tenían por barbaros. Cafiigolos juftamente la razó 
de los Efpañoles,y ellos llamaron á fus nacionaleslos 
CaJthaginefes, y vnos, y otros fe portaron de modo* 
que hizieron fofpcchofo el hofpcdage , no folo a los 
cercanos , como á los B éticos * fino a ios mas diñan
tes, como a los Afiurianos , y los Cántabros: porqué 
apenas experimentaron los habitadores de la Berica la 
impiedad, y la codicia, y la mucha crueldad > y poca fé 
de los de Carthago,quando toda la Nación de losTur- 
duíosfederterró voluntariamente 5 de fu Patria, y le 
retiró en los montes Septentrionales dcEfpaña,quedé- 
do antes médigar entre los proprios, que viuíroon fus 
riquezas expueftos al rigor de los eftraríos. -  
’ .156 Hallaron en ios Mon táñeles la acogida correfi- 
pondientc al parenccfco, y a la compafsion de fu mala 
fortuna, y firvicron de cfcarmiento,para que la piedad 
có los forafteros no diefie entrada a la impiedad de los 
advenedizos; y afsi los naturalesfe cerraron en nefad- 
mitir mas comercio,que entre los Cuyos,porque temie
ron, que la cortefia mal empleada fuelle cómplice de

I la
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la traycion fementida. Y comovna mifma virtud de 
la jufticia, al palló que fe apiada de Jos inocentes rfc 
ofende de los culpados, miétras los Efpanolcs era más 
humanos por naturaleza> fe moftravámas íeveros por 
la irary como advierte Diodoro,'* por el mifmo priñ-? 
<ipió,que fe incliriavan á la afabilidad del hoípedage, 
fe deldeñaron del trato poco feguro , y del comercio 
de losfofpechofoS. ¡.¡i U OfltuJulOZM f,i s. ai
■ ,157 > El queconíiderare bien la caula porqué los 

Efpañoles fe eftráñavan tanto de las leyes, y coftum- 
bres peregrinas,no le admirara dé .que con toda próti- 
tud abrazaílén la ley de Iefu Chrifto.Ellos,guiados de- 
la luz de la razón,adoraran al Dios vétdaderoiá quien 
tenían por Iuez de las acciones humanas,y con la riiif' 
ma luz velan la fealdad délos vicios,qiÍe naturalmente: 
los ofendía,v la hermofurá de las virtudes,que los afi
ciona va. Deíte conocimiento fórmaroivregla.para fu 
policía,aprobando las artes, qué conducían ai bien 3 y ;■ 
reprobando los vfos, que ocaíionavan el rriaLEfcáda-' 
lizaronfe los antiguos pobladores de Mallorca,de que- 
Hercules + huvieílé hecho guerra áGei ion,iao pora era. 
máloifino porque era rico 3 y por quitar laócaíionde 
la in jufticia,prohibieron el vfo del oro,y de la plata: y> 
fino hizieron otro tanto los Celtiberos,fue porqué fe 
fiaron en el valor de fus fuertes bracos, \s y en ios cele
brados filos de fus cortadorasefpadas. í . i o »
..‘15 8 r L o  c ie r to  p a r e c e ,q u e  lo s  A f t u r e s ,y  c o f ig u ie n c e 
m e n te  io s  d e m á s  S e p te n t r io n a le s ,  6 á  q u ie n  E f tra b o n . 

h a z e d e v n a s  m if m a s c o f tu m b r e s  ,  n o  fe  p r e c ia v a r i  d e  

la  p o í le ís io n  d e  e f to s  p r e c ió lo s  m e ta le s  ,  n i  a p e n a s  lo s .  

c o n o c ie r o n , h a f ta  q u e  lo s  R o m a n o s  lo s  o b l i g a r á  á  q u e  
lo s  b u f e a f ie m y  a f s i ,ó  p o r  c u y d a d o  d e  n o  e x c i t a r  l a  co^* 

d ic ia  d e  lo s  E f t r a n g c r o s ,  n i  t e n e r  o c a f io n  d e  fu s  c ó r ra - ' 

t o s ,  ó  p o r  d e lp r e c io  d e  l a  o p u lé t a  v a n id a d  d e l  o r o ,c a 
r e c ía n  d e l  m a y o r  in c e n t iu o  d e  lo s  v ic io s ,  y c ó  e f to  t e 

n ía n  c e r r a d o  e l  c a m in o  p a ra  q u e  l a  c o f tu b r e d e  v é r  l o i  
m a lo s  e x e m p lo s , le s  t e m p la l le  l a  d i f o n a n c ia d e  l a  f in ^  

r a z o n .D e f t a  d i f o n a n c ia  fe  o r ig in a ,q u e  a l  p r o p o n e r le s

e>
fe.

3 DIodorusStcuIus. 
s *íb« 5 .c a p . ? ^..Erga ma*
I l c f i c o s 9&* h o j l e s  c r t td e -  
f l e s  ¡unt\  fe i  erg a hofpi- 
t c s  m i t c s  9 htttnanL

j 4  D lo d o n is S íc n lu s . ,  
jlb.s .cap. 17.QmiTIer 
rules quondam Gerlonl 
Chrifaoris filio bcllum 
pro Merta intulevit* 
qmamsgnam argentiy 
& 4uri y im  po f s id e r e t , 
& c ,
\
j $ Idemlb¡d.c.3 5.jt, ♦ «
; 6 LuciiisFonis. !Ib. 
4*cap. 12 *Aflnres Id te
tes in profundo opes 

fitast dum altjs 'facer ut, 
nojje C4perm t t

Ccc ía



C onfiando. d e la  F e,
la vana fuperfticion de los Griegos» Garthagineíes » y 
Romanos,la oyeflen con honor > y quecon abomina
ción la defpreciaífem porque al palló, que aborrecían 
losdeliros»abominavanálos nefandosDiofes,quea los 
Idolatras les fervian de exe tupiares»' 1 j 
, >155» ; Mientras a núeftrá naturaleza no la violenta 
el dominio imperiofo de los vicios,fe vá natural fílen
te a la razón» como a fu centro,y no de otra fuerte, que 
la piedra,quanto con más velocidad va a lo profundo, 
tiene mayor reíiftecia de revocarle á lo alto. Aísi tam
bién nueára voluntad » quanto con mayor Ímpetu fe 
abraza con vn éftremo, tanto con mayor refolucion le 
retira del contrario. Porque el odió»y el amor fon dos 
efe ¿tos tan vnos,ó por lo menos tan hermanados, que 
folo fe diftingue por los términos,y lo mifmo es amar 
el bien,que aborrecer el mal,que fe le opone. El q ama 
finamente a la virtud,haze con ella tan eftrecha confe
deración,que por el mifmo cafo fe empeña en tener los 
mifmos amrgos»y enemigos>y afsi en el mifmo grado, 
que ama, y abraza todo lo que conviene con la virtud» 
aborrcec»y defdeña quanto la centradize. i i -; ; j 
1 t6o i. Confideremos aorala diferencia entré la do
cilidad, y la conftancia, y veremos, que es Vn mifmo 
afeólo, excrcitado en objetos encontrados. La ley dé 
los Idolatras,y las coftumbres gentílicas no pueden íer 
masopueftasá la Razón , y afsilamifínafirméza con 
que el hombre fe fixare en la Razón, ferá repugnancia 
á admitir lá idoIacria,y lus execrables vicios.Por él cÓ- 
trario la Ley deléfu Chrifto,y la perfección de fus pro
fesores fe conforma tanto conlaRázon , quequien 
amare la Rázon , no puede déxar de aficionarfeátan 
finta Ley, y a la vida laudable de fus Predicadores ¡ y 
afsi la conftancia » y la docilidad íe componen de tal 
fuerte,que ion vná tnifma virtud, comparada con dos 
opueftos diremos-, porqué la miímaaveríion,coií que 
fe aborrece lo malo,es propenfion,y facilidad con que 
fe abrázalo bueno. r> ‘ ■ . / : v

t6 i  Qygo celebrar la fentencia de vn Montañés 
"" —  VaT-
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Vafcongado, a quien gloriándole de la fe inmemorial 
de fu Patria, le dixo vn Borgoñon noble,y difcrcto:No 
av que alabarfe tanto , que todas las Naciones fueron 
idolatras*,v el le replico diziendo: No creáis feñor,que 
ello es polsiblc en lam ia, porque fomos tales, queíi 
vnavez hu viéramos adorado vn ídolo , nunca le hu
rí ieramós dexado. Pero aunque eftarefpuefta fe aplau
dió,porque explicava la conftancia natural de nueftros 

' Efpañoles •, íi bien fe mira, mas tiene de vituperio, qué 
de elogio, porque tanto defacreditala ligereza enfe- 
guir vn error, como la incorregible obftinacion en no 
admitir la verdad. Hazer empeño de la Razón,1 es de 
hombres fabios; pero hazer razón de el empeño, es de 
hombres tercos : y afsi aquel dicho folofe debe admi
tir por encarecimiento 'y que explica la firmeza en con- 
fervar lo que vna vez le entablo racionalmente,mien
tras las nuevas circunftancias no variaren la Razón: 
porque en tales cafos , la tenacidad no fe debe llamar
obftinacion,fino conftancia. ......  \¡ - ¿ -o

161 No fon nueftros Payfanos como otras gen
tes, en quien la novedad tiene tanta fuerza,que no folo 
les acredita los tfages, los alimentos, y los eftilos, fino 
también los errores-, y lo que debiera reprobar en com
paración délo antiguo , lo admiten foló por nuevo. 
Aman naturalmente los Efpañoles todo lo que la an
tigüedad ha introducido , y aborrecen hazer nuevos 
exemplares, mientras que la evidencia de la Razón no 
los necefsita á corregir lacoftumbre. Nace eftapro- 
priedad de dos principios, el vno es la reverencia a ios 
mayores, y el otro el amor de la jufticia patá con todos. 
Correnfe, comopiadofos , de parecer defemejantesá 
fus padres, y a fus abuelos, antes fe precian de fus tra- 
ges, y fus coftumbres, honrando con la imitación los 
cxcmplos de fus pallados. La jufticia didfca, que á nadie 
fe le quice la poílcfsion, mientras no confiare con cer
tidumbre el derecho contrariory porque efta fe obferve 
en codo, no les agrada el defpojar a la patria de la pof- 
leísion antigua de fus eftilos , mientras no fe juftifiea

Cccz

El Barón de Batlbila, 
¡ Capítá General dcGuI- 
puzcoa.
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con evidencia el derecho,que pretende la novedad. , 
i 6 i Precicnfelas orrasNaciones , como quifie-

ren
[Oj ........................ — , ---------J—

lw, del divertimiento de la variedad , y de Ja amena 
curiofidad de lo nuevo > que la nüeftra fe halla mejor 
con aprobar los nobles exemplos de fus progenitores 
heróycosjy de obfervaren todo las leyes de la equidad , 
y la jurticia., Ello fe practica laudablemente, no Tolo 
entre las cofas de igual conveniencia , fino también eñ 
las que parecen mejores por la vtilidad, y la gala j rio 
fea, que con pretexto de mudar lo bueno en mejor.» fe 
abra la puerta» para dexar lo mejor por lo menos bue
no,o lo bueno por lo malo. En elle fentido fe alaba la 
inflexible perfe veranda de nuefiros Moriráííefes, que 
en tantos fiólos han confervadó in variable el mifmó 
tenor de vida. Pero como todo efto fefundava en la 
Razón,a quien obedecían confiantes» luego que oyé
ronla Ley verdadera»'la reconocieron por fu ya»y abra
zaron los preceptos Evangélicos, como fundamentos 
certifsimos de fu creencia, fu piedad, fu jufticia, y fu
razón. O U; v ' ■ i' 1 de iéi.A "■

, : • i ' - i h-, : I í j I l
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De la antigüedad de la Predicación Evangélica en Efparia3 

, j  de lapromptñud con que los Efpañoles abracaron r- *
’ la Fe de left Chuflo. • •

* t / - í * f y
164 T™' Vndafe cfte Difcurfo en la fu pofício n de 

■ J r  ■ filie l° s antiguos Eípañoles abrazaron 
luego la Fe, y aunque por las Hiftorias, y la tradición 
parece incontraftable cfta verdad ; no obftante , para 
mas comprobación pondré lo que he obfervado en los 
Padres de la Iglefia, que florecieron en los primeros li
gios, acerca de la Chrifiiandad de los Eípañoles. Ane- 
nasfe obro el Mifterio déla Redcmpcion , quando ía 
Providencia del Cielo difpulo, que fe lesanunciaflc la 
falud á las gentes, que por eiíenras de la idolatría efi 1 - 
uan mejor difpucftas para la Divina gracia. Los habita-
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dores de la Ethiopia adoravan al verdadero Dios, í¡~ 
guiendo el modo de la Ley eícrita.-y afsi por medio de 
San Phelipéel Diácono fue elEunucho déla Reyna 
Candaces inílruido, y bautizado, para que a fus natu
rales les dicilc las buenas nuevas de auerfe hecho Dios 
H ombre, dando cumplimictoa codas las Prophecias. 
Los Elbauoles adoravan al Criador del Cielo, íiguien- 
do el diclamen de ia Razón natural; y Santiago,adela1 
tandoícen la Predicación, como previno á los demas 
Apellóles en el martirio , imitando al relámpago ¿ que 
apenas la lo del Oriente,quando raya en él Ocaío, vinó 
de Palcílinaa los vltiniosterrninosdeEfpañ3,y feoyó 
en las quebradas de fus montes la voz fonora del hijo 
del cruciio.úElleexenipiar délos Ethiopesfatisfacea 
losq ucdifícultan,comoSanriagó.pudo venir tan.pref. 
to a EÍpaña, conílando el precepto de Chriílode que 
fe 'anunciaífc primero el Evangelio a los lfraeliras,q ue 
a los Gentiles, porque los que adoravan al Dios verda
dero, o ya con la Ley Elcrita, como los Ethiopes > o ya 
con la natural, como los Efpañoles,no íe contavan por 
ciliados, lino por proprios¡y como á titulo de fer Pue
blo de Dios antepufo Chrillo en la predicación á los 
hijos delíraeljcl miímo privilegio iescocaVa á los que 
eran partes de la verdadera Iglcíia : y íi atendiendo a 
ella razón difpufo el Cielo tan milagrofamente,que íe 
antinclalle la Fe a los Ethiopes,cómo íe le puede acha
cara la Providencia el olvido de hazer el mifino bene
ficio a los Pueblos Efpañoles, que guardavan la Ley 
natural, cmbiandolesa Santiago, a quien le cupo en 
fuerteíu Provincia? ,\\i

165 Elle grande Apollol fue el primcrPadre déla 
Fe de Efpaña, y a el debemos la devoción de la Madre 
de Dios , v colocando íu Imagen en el Filar de Zara-r*
gocamx'o la Columna de laChriíliandad. No hallo el 
martirio entre losElpañoles , fucabufcarJe álerufa- 
len , y allí le encontró el año 44. del Nacimiento de 
Chriílo. Pero amó tantoá la Provincia,que le cupo en 
fuerte, que la eligió para fu lepultura, y dando fu cuer

po

*

í

\



C onfiancia  de la  Fe,

i Apud Baron’ unf. 
Anno Omitió, n. 3.

2 Morera en las In
ventaciones. iib. i. 
cap.£.§.3 .

po en prendas de fu Patronato, fe empeño tanto en fu 
protección, que trocando las redes en efpada, íe tranf- 
formo de Peleador en Soldado para defenderla. No ay 
verdad tan clara,a quien no fe atreva la duda, y ha cre
cido tanto el arrojo de los impíos contra las mas ciertas 
tradiciones de la Iglefia, que algunos feftarios niegan, 
que San Pedro eftuvo en Piorna; pero a tan efcandalo- 
fa temeridad, a falta de otro calligo , facisface la in
dignación, bel defprecio. Dudar de que Santiago fue 
nueftro Apoftol , es borrar con vn renglón todas las 
Hiílorias deEfpaña, y la confiante, vniforme, y irre
fragable tradición de todas fus Igleíias, y fus Pro vin.

•»-' ; .u .. w . . .
i 166 No ay autoridad, ni teílimonio de particular 
Author,q prepondere a tan graves fundamentos. Porq 
no puede contrallar vn leve foplo del viento las co
rrientes de los ríos, y los mares. Defcuidofe vna de las 
mayores plumas de Europa en echar elle borronafus 
eferitosiperó fue permifsion Divina,por dos caufas. La 
vna, para que los do&osfe humille con elle exemplar, 
y fepan,que el juyzio re£to de las verdades no fe puede 
eferivir bien con la tinta de la pafsion.La otra,para que 
los Efpañoles repitan la memoria de elle beneficio , y 
no la dexen obfcurecer cocí tiempo,y viendo,que les 
intentan poner pleyto a fu Nobleza, renueven,y auto- 
rizen fu executoria. Muchos fabios Efpañoles han to
mado ella empreía con gloriofo triumpho denuellro 
agradecimiento contra el olvido: y al mifino tiempo q 
ello fe eferive pone corona de oro a ellos Tratados el 
Excelentísimo Señor Marqués de Agropoli, y Mon- 
dejar, en el que ha publicado ya fobreefte aíTumpco. 
Remitiéndome pues a fus do£tos eferitos, paíTo á otras 
pruebas,que dán no poca luz a nueftro intento.

167 Que San Pablo Apoftol predico en Efpaña 
confta por teílimonio de San Athanaíio, 1 San Ciri lo, 
San luán Chrifoftomo, San Gerónimo, San Iíidoro, y 
Theodorcto, y fe confirma con algunos vcíligios,que 

| obfervo la piadola1 curiofidad, y la cradició recibida,y
/ con-

1*6______________ _
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tinuada por tantos figlos. Tambien íe cree que vino 
San Pedro, * a Efpaña , y en el Reyno de Murcíale 
confcrva mucho la memoria de fu venida. Pero la in- 
cerridumbre de lo que obraron haze , qué la devoción 
v iua quexofi de la antigüedad. Lo cierto es, que en eJ 
primer figlo déla Ley de Gracia yaauia en Efpaña 
Iglefias con Obifpos,como conlla por nueftras Hiílo- 
rias. En el íegundo figlo fe auian aumentado de fuer
te,que fu authoridad fe citavaen apoyo de la Fe. . • !

168 San Iri neo, que florecía por los años ciento y i
ochenta de Chrifto , alegando contra las heregias el 
vriiforme conlentimiento de la Igleíia Catholica,dize 
ellas •» palabras: Aunque en el mundo fon diferentes ¿as len-' 
guas y la fuerza de la tradición es úna mi/ma -.y a/ii,nt aqüe-' 
lias Iglefias y que fe han fundado enGer mania y creen , m 
enfeñan de otra fuerte, tú las que fe han fundado en los ibe
ras , ni las que en los Celtas, ni las qué en Oriente > ni las que 
en Egyptó , «i las que en Libia , ni las que fe han ejlabtecido 
en medio del mundo,tienen otro fentimiento. Efcrivia S. Ire
neo en la Galia Lugdiinenfe, que entonces fe reputa va 
por parte * qc Gctmaniá , y por efla caufa nombra 
aquellas Iglefias en primer lugar: luego va difeurrien- 
do,como quien forma vn circulo porlos términos del 
Imperio , y afsi empezando de Efpaña,y alegando fus 
Iglefias, pailaluegoa citarlas de laGaliaCeltica » y 
omitiendo las deGcrmania,quc auia nombrado ya,pal* 
fa al Oriente , en que compre herid e Jas Iglefias de él 
Afia: y luego,como quien da la buelta,'cita las Iglefias 
de Egypto,y las del Africa»y como ya íe buelve a en
contrar con Elpaña,ponela atención en el cenrro,y lé
ñala las de Italia,y Grecia,como conítituidas enmedio 
del Orbe R o m an o . i j . . ¡ * ¡ ;;/ ¡

169 Ni ella inteligencia puede fer mas natural,ni 
la que algún Autor gravé quifo dar a elle texto, puede 
fer mas violenta,ni masimpropria.Queporel nombre 
de Iberia fe entiende Efpaña, y por el de Iberos los Ef- 
pañolcs,cs tan fabido, que no neceísitade comproba
do ni pero 110 obílance,. viendo,que entre el Ponto Eu-
■ •; ■ • ■ Xb

n
1

3 lderaibid.cap.ip.
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3 * v » 3 • Nam , & f¡ ín 
mundo loque Lt di}sími
les funthfcd tamenyir* 
tus irdd¡nomsyna^&* 
eadem ejl.Et ñeque h<z, 
qu<t tn Germania fuñe ; 
fúndate* E cele pee aliter 
eredunt: ñeque hxy qux 
in iberis funtxneque hx 
qux in Celtisynffque bxy 
qux tnOrlenteyneq^hxy 
yux in J&gypto y ñeque 
bxyqux in Libia, ñeque 
hx yqux in medio mundi 
funt conftitutec.

5 Vi de tabulam anti - 
q ux Gallixydpud ~4bra 
ham HorteUum•
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6  Baronías. v Anno 
Chrifti 140.0.7.

7 Prancifcus Fevár- 
Ücntlus. In notisadS. 
Ircneü ,& apudipfum 
Rufinus, Sócrates, & 
Theo dore tus,

388 Confiando, de la Fe,
xino,y elMarCafpio ay otra Nación,que tiene el mif- 
mo nombre,pensó el Cardenal Baronio, qué de ella 
fe áuian de encender las Iglefias de los Iberos, que San 
Irineo menciona en elle lugar. Repara muy bienFe- 
uardencio, ? Au'thor de igual erudición,y verdad,co
mentando eftas palabras del Santo, en que los Íberos 
Orientales no recibieron la Fe haíta el tiempo de Cóf- 
tantino, cómo advierten Rufino, Sócrates, y Theodo- 
reto,y elmifmo Baronio lo confieílaen el año 354.11U- 
mero z. Parece i que previniendo tan manifieílá obje
ción,quiere períuadir,que quarído San C lemente eílu • 
uodefterradoenelPontoÉuxino, dexdfundadas las 
Iglefias de los Íberos del Afia,fin reparar en las muchas 
dificultades de tan capri chola ide3;. = ¡V, \ ú t

170 i San Clemente tuvo él deftierro en vn defier- 
to junto a la Ciudad de Cherfona y qué cala a la parce 
Septentrional del Ponto ¿ y. los iberos caen ala parte 
Oriental. Eílavan con el Saríto dos milChriftianos 
defterrados a aquel fitio por el Emperador Trajano, 
fin que ninguno pudieífe falir de aquellos limites , y 
aunque los milagros defte gloriofo Pontífice, y Már
tir convirtieron a muchos Gentiles de los cercanos; có 
que fundamento íe prefume , y fe afirma por cierta la 
prefinición, de que fundo Iglefias en las que diftavan 
por toda ¡a latitud de aquel mar, y á quiéno pudo pre
dicar humanamentc?Eílo bien le ve,que es voluntario. 
San Ireneo éferivia en León de Francia , y fiendo tan 
celebres en el Imperio Romano los Iberos Efpañoíes, 
que le caían tan cerca,y debiendofe entender laAnalo- 
gia del nombre por lo mas conocido , ymasfamofo, 
fegun el común modo de hablar, bien fe ve, que la ef- 
travagancia foio confiíle en el modo de entender. Si 
alguno oyera predicar en Roma vn milagro de S. Pe
dro,fuera notado fi lo entendiera de San Pedro Alejan
drino; pues como vn hombre can grande fe equivoca, 
penfando, que a villa de los Iberos Efpañoíes hablava 
S-Ircneo de ios Orientales. , .< > •‘i I
- 171 Si entonces con(lafle , queauia en aquelli

Re-
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Región Iglefias, y que no las auía en Eípaña , e lia va 
bien el que fe le dicfle femejante interpretación. Pero 
íiendotan al contrario > que entonces auiaen Efpaña 
Iglcfias, fundadas por los difcipulosde los Apollóles, 
por !o menos en Pamplcna> Zaragoza>Toledo> Am- 
bracia > Braga > y otras * efpccialmente entre los Mori- 
raúeícs, y íiendo aísi, que no ay otro fundamento pa
ra creer, que las hu viefle en la Iberia Oriental, quan- 
do las iba nombrando S. Irineo> como puede dexar de 
fer ablürdo el difcurrir,que el Santo fe valió del nom
bre de Iberos para nombrar las Igleíids inciertas} y díf- 
tantes>y de Nación menos celebie» y menos conocida» 
olvidando las cercanas» tan ciertas, y de Nación tan fa- 
mofa,v de Provinciatá importante efl él Imperio Ro
mano? Fucrá deíto, a que propoílto el que hablava en 
lo Occideral de Europa>auía de nombrar defpües de lá 
Germaniaá la diftantiisima Iberia Oriental , y luego 
b o lv e r  a hablar de la Galía Céltica,y con la mifma im- 
piópriedadbolver aOrietc,íino que hablafle al pro po
nto de quien tu viefle algún empeña , en que el Santo 
Doctor» mencionando todas las Iglefiasdel Mundo, 
dcfprcciailé a las de Efpáña»cOmo lino las huvielfe , o 
como ir acafo fueflen hercticas,o cifmati cas? Válgame 
Dios» y que de inconvenientes acarrea a los hombres 
enrcdiuosel deícuido en corregir los patticularesafec-
COSl < ■ ■ ■ - . .

i7¿ Contra íos beneméritos apenas íc dize agravio, 
que no feaocaíionde ntievo elogio* Dúdalos Autho- 
res,qual délas doslberias fue primero,y quál dio pobla
ción,y nombre á la otramorque vnos crcen,que T ubal 
vino de la iberia Orientabteniendo ya aquella Región 
efte nombre. Otros creen, que bolviendo parte de los 
Eí panoles a Oriente, fundaron nueva Iberia»como han 
fundado en Indias nuevaEfpaña.8 Pero generalmente 
convienen en quees vnamilma Nación. Siendo efto 
ai s i , cofa admirable es , que entre tantas Naciones 
Orientales» folaméntc los Iberos, que aora llaman 
Georgianos, ayan confervado fu fe, fu ltbertad, fu

Ddd no-
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8  Fr.Iuan de la Puen
te» Conveniencia de 
las dosMcnarquias-Iib, 
3.cap.*.
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nobleza» y fu foberania. El noble Peregrino Pedro de 
la Valle y que trato, y tuyo efpeciales noticias de cf- 
ta gente , tellifica del año de 1621. que coníervavan, 
íingularmentc en las Montañas,fus Principes,fu No
bleza, y fu eíícncion i y en quanto a la Fe, no los juz- 

1 | £a climáticos, como a íosGriegos, y folo les atribuye
enojes de ignorancia , que no necelsitan de mas, que 
de labia inítrucc ion, parale: tan pcifc&amente Ca- 
ch.olicos,como IcsEuiopeos •, y afsi con el zeloChai
tiano propone el medio deque lcsembiaílen Misio
neros Icíuitas i que les advirtieííen de fus engaños, 
juzgándolos tan chitantes de la obllinacion herética, 
que iolo con quien prudetementeles advirtieííe,fe re
ducirían de todo corazón a la verdad. ; ■.
¡ 173 . Tertuliano floreábalos vltimos del fegun- 
do íjglo, y á los principios del tercero,!0 y en cite tic— 
po da tan claro teftimoniode laChriítiandad deEÍ- 
paña, que 110 avrá temeridad tan arrojada, que fe atre- 
ua a fingir interpretaciones, que la deslumbren. Para 
convencer a ios ludios con la authoridad de las diver- 
fas Naciones, que admitieron el Sagrado Evangelio, y 
fe rindieron a Chiifto, dize eftas palabra;: A quien cre
yeron y fino a ifte Señ o r, las otras gentes í A  amen creyeron 
los Tartbos , los M edcs , los EUmitas y y los que habitan  
la  Me/üpotamia , Arm enia , T hrig ia , y  CapaJccia ? A  
quien otro u eyn o n  los habitadores de el Tonto , del A fta , 
y  Tam plnha , los M oradores de E gyptó  , y  dé la  R e 
gión de el A f a c a  ,  que efid defpues de d ren e  ? A  quien 

~yt uxm Gctuloviim >4 - I fino a  Chuflo creyeron los Tém anos , y los ejlraños , que 

muín l ñ c ? \ r l T ° r% h“kV a l'an m  h ru fa len  , y  demus de eftos los ludios n a-mtiiti jtrtcsj/itjfaniaru\ . . , x '
omnes rcrmin¡,& Gal-\ ■> J  ctew^n gentes y COttiO j a  creen los A d aa -
harum ¿iuer¡x N¿tio■. res de los Gentíos , y  m udos fines de la  M au ritan ia  y y

de las t f p a n a s  todos los términos }y  de las G aitas a l"u -  
ñas Naciones.

174 Porvn texto tan claro , dé Aurhor tanirre-
aentur hwc. frngable , le pareció a Pamclio, ,l que en tiempo de 
h r i j l i - ynuiiano todos los Kcynosde Elpañaauian yare- 

J*he¡ lj je' I cibidc la F e de leiu Chriíí o, porcjuei.no feral si, no lo

1 0  T c r t u l .  ad v e rfu  
lu d iro s . c a p .7 . d m ir r . 
2i>. Cui cnim , jdefí 
Chrijlo y &  diligentes 

credtáerunt , Vurthi, 
Mediy Elamiti , &  qui 
mhabitdnt Alejopota- 
miarny ^Armenia* Pbri- 

giam , Capadociam , &  
incalentes Pcntum y&  
•Afiam y &  Pdrrphi 
liaMy immorates figip - 
tum y &  Jiegionc\/jfn - 
c í y ‘jtti eft trans C¡re
ne m inh.ibis antes y Ro • 
mam y &  Incoli , tum, 
C7* in íluruf, lem ln 
de i y &  cetcn genteSy

1 1  P n ín c liu s . In  n n -
íiG tu Io iñ b iis  ad T e r -  
t r» ¡ . ;  b 1 : Vi áentuy htnc 
H:[pañi<c r e c'i O
'uní tune í h n j
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afirmara con canta amplitud hombre can noticiofo, y 
can dilcre to , y a quien fácilmente pudieran los He
breos redarguirlc con la faltedad: y mas yendo có can
co cu vdado de no exceder, qué hablando déla Mauri
tania dizc,que muchos fines tenían la Fe, y dé Jas Gá- 
liar,di verlas Nacionesiy lolo dé las Efpáñas dizé, que 
eran Chriílianos todos íosterminos, con que íe cono
ce,que iba nivelando fus palabras con la verdad de el 
fuccifo,y que no habla va por hyperbolica exagerado,' 
fino con la ' (implellaneza de la verdad. Fortuna ba 
íído , que ningún defafeíto aya hecho reparó en elle 
lugar, porque pudiera icr, que le inrerpretaíle, nó de 
las Efpañas,fino de lasPanonias, IO porque fi bien nó, 
recibieron la Fe en algunos figlos deipues, no obftan- 
te , porque alguno menos verfado las equivoco eri el 
nombre, Ies darían ella gloria por vfurparfeláá Ef- 
paña, y por ventura fuera eílá inteligencia tan ajua
rada , como la que acabamos de referir de los Ibe

_____________________________ _______ ;___________ 3 9 *

ros.

10  SfephaniisBTzan 
tías. lib. de Vrbibus 
Hifpaniae,

• 174 $. Cipriano Mártir fe figuro pocos anos clef-
pucs de Terculiano,y en fu tiempo ’eílava tan entabla
da laChr illiandad entre los Efpañoles,que llegavari a. 
fer pretcndidóslos Obifpados, y fe jüntavdn Conci
lios para decidir los pleytos.Sucedio,pues,que en vnó 
dcllos, los Obifpos Bafilides, y Marcial i por auer fir
mado fu Apollaba en la pcrfecucicn de los Romanos, 
fueron depu ellos de fu dignidad , y por voto délos 
Obifpos,que a elle fin té auian juntado, conviniendo 
el parecer de los aulcnrcs,a quien éonfultaronlos Pa
dres,eligieron a Sabino,y le contagiaron porOiípo Af-‘ 
curiccnle. Los depu ellos pretendieron bolvera ícr ref- 
ticnidos en fuslglefias,y fíngularmente Bafilides,que 
fegun parece,auia tenido la Sede de Allorga,figuio él 
pleyto con mavor empeño, recurrió a Roma,y com
pareciendo ante el Papa San Elle van, obtuvo con fi- 
nicílrosinformcs defpachos a fu frvor, y requiriendo 
con el mandato del Vicario deChriílo , que le admi- 
tieden otra vez en fu Obilpado, fe hallaron confufos

Ddd lo:



3? i Constancia de la Fe,
los Obifpos,y los Pueblos , porque por vna parte qui- 
íicrau obedecer el decreto del Pontífice Romano, y 
por otra parte reparavan en el clcandalo , que le podía 
feguir, admitiendo por Prelados hombres de can mal
excmplo. . , , • ' •

175 En ella dudarefiolvieron confultani San C i
priano, Ar^obifpo de Cartazo , y dieron la comifsion 
de eferivir en nombre de todos a los Obilpos Félix, y 
Sabino , losqualcsle informaron de todo el cafo , y 
juntamente le eferi vieron Félix de Zaragoza, y Á- ¡ i o 
Diácono de Merida, conteílando con la relación, que 
hizicronlosdos Prelados. Lite es el hecho , feguníc 
colige dé la Epiftola,que rcfpondio San Cipriano,que 
en las antiguas impreísiones es la quartadel libro pri
mero,y en las modernas,es lafefenta y ocho. Reípon- 
dioles el Santo en fu nombre, y de los Presbyteros de 
fu Iglcíia , con quien ccnfulto la quefticn, y elfobre 
eferito dclaEpiftolaésa Félix Prcsbytero,y á los Pue
blos del territorio de León , a la Igleíia de Alferga, y 
á vElio Diácono, V a la Plebe de Merida. Su conteni
do fe refume, en que alabando la Fe de los conlultan- 
tes, y juntamente aprobando la dcpoíicion de los cul
pados, exorta a que no losrcfhruva, dando por razón, 
que por ccnílitucion de SanCornclio Papa,fernejan
tes delinquentes debían 1er admitidos a penitencia, 
pero no á fus antiguos grados, y que Bafilidcs era dos 
vezesrco,vna por fu delito, y otra por aucr encañado 
a S. Lílcvan. .. °

171? , De cfta narración,que toda confia déla Eoif- 
tola de San Cipriano, fe colige,olían enrabiada eíiava 
entonces laChriítiandad en Efpaña, fus Concilios, fu 
difciplina Edcíiaílica, la obícrvancia de los Sagrados 
Cánones, la comunicación de vnas Ig lefias con otras, 
la eítimacicn de las Prelacias , ci recurfo al Pontífice 
Romano,y la reverencia,y r c-r, reto,con que fe mira van j 
iusreíoludoncs. Bien fe ve por ellas lefias, cuan anri- 
guaeracn Efpaña la Chriliiandad , y que no fue exa
geración de Tertuliano ci dezir,que en lu tiempo,por!
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redo quanto las Efpañas ellicndcn fus termino.1, obe
decían áChriíto.Ni parece que neccísica de mas pruc* 
ba ella verdad,que de vna información hecha centres 
te Higos,tan abonados,ran libicsde toda folpecha, de 
liionja, y Ínteres, y rail independente el vno del otro, 
como le ve en el diferente tiempo,ocafion, y aílump- 
to, conque cada vno lo dize. >. ,•_, r ;

177 Siendo ello alsi, no es mucho creer, que co
mo nuellrá Nación le adelanto a todas en la vniver- 
lalidad, con que recibidla Fe , feanticipaíTe laFecii 
ella,y fe le predicado el Evangelio primero qué a otra 
ninguna de Europa* Esdigno dércparaife, que fíen- 
do la hipará íá mayor Provincia del Imperio Roma
no , afsi por la extenfíon de fu terreno , como por el 
numero de fus habitadores > a. quien algunos atribu
yen mil Ciudades*11 fe reduxede tan prcíio a la Fe * y 
que en tan breve curfo dé tiempo eftu vieííe ya toda 
convertida al Chriílianifmo. Si elle fuera vn Rey-no, 
cuyo Rey fe convirtiera, no auia mucho que admirar, 
porqlie en la cabera fe dan todos por vencidos > ylu 
exemplocs lamas eficaz exortacion de los vallados. 
Pelo fue tan ai contrario , que los Romanos, que eran 
los feñores, nofolo cófus cxcmplos, fino con las ma
yores violencias,v mas inauditos rigores,que pudieron 
diícurrir,v exccurar, ncceísitavan ¿i todos los íubditos 
a feguirla Idolatría. Pues quien acaudillo a los El'pá- 
ñoles, y los conformo en el dictamen defer Chriília- 
nos, aunque les ccílalEe la vida , fino 1.1 conformidad 
de la Razón, que en todos prevalece,y en todos es vna 
mil nía?

17S Eñ las otras Provincias comarcanas , vcil 
aquellas en que mas le emplearon los Apollóles, pre
valecía por entonces la Idolatría, y pctícvcrb dcfpucs 
por muchos anos. Pcroalmilnló tiempo , que cillas 
otras Provincias menores lelo fe podia dczir, que al
gunas de (lis gentes eran chrillianás , cu la Gran Re
gión deEfpaña todas profeilavan la Fe fin termino, 111 
excepción, que las limitalle. Tan íingular excelencia,

cícf- ■

í i Apud Strabonc. 
Ub.á.
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dcfpuesde la gracia de Dios, loloíe puede atribuirá 
mejor difpoficioii de los naturales, ya por auer hecho 
blaíon de laCruz, ya porque guardavan la ley natu
ral,y a porque ellavan cerca del la,por el amorá la juf- 
ticia, y verdad, ya poique los hombres de buen enten
dimiento fon mas fáciles de convcnccrfede la Razón, 
y auicndcla conocido vna vez,fon en ella tan cónílá- 
tes, que ni él poder,ni la authoridad de los tiranos los 
puede reducirá fu dictamen. A la curioíidad de por 
donde empezó cnEfpana la Fe,y que Provincia de ella 
fe llevo el Principado en ella dicha»: le fatisface , con 
que Dios no favorece a la gente por los Lugares, fino 
a los Lugares por la gente, y que no es mucho, que el 
dia de la Ley de Gracia,imitaífe al de la naturaleza,ra
yando primero el Sol en los montes, que en los valles. 
Porque como entre todos IosEfpañoleseran losMon- 
tañefes los mas apartados de la idolatría, y de los vi
cios, que la acompaña van > fueron los mas bien dif- 
pueftos, y afsi los primeros y que recibieron los docu
mentos Chriftianos , y coníu exemplo facilitáronla 
converílon de todos fus nacionales, y aunque halla 
el tiempo de Conftantino, los Governadores, y M¿- 
nillros,que ponían los Dominantes,aborrecían la Fe,y 
la pcrí eguiamlos demas padecían por ella,y la confcr- 
uavan. ' 1 •

i s Toares Vafeus. 
anno Chrilll 77. BilH- 

\ld liifpdnrt Jertu Icfu 
Cbrifli re<juieu¡t in Do 
mino• Obtjt Era l is.  
hoc eft > anno Domini 
77 hoc momumcntnm 
cu#* alijs antiquísima 
H ¡ [favor Ti Jl c i s ionan  
te j ianubtts , paitas ab 
hiñe anms , prope Cata - 
hmtm, inutntum ( en -  
bit +Alpho¡ fus Vene rus.

179 Mas porque no parezca prefinición volunta
ría,nacida, mas de la fuerza del afeito , que de la fuer- 

de la verdad , hrva de prueba el teílimonio de 
el Padre Fray Alonfo Venero , que con tales er- 
preísiones lignítica la certidumbre de los antiguos 
fcpulcros , que en fu tiempo fe defcubríeron en 
Lis Montañas, que no fe puede dudar , deque ha
bla como teíligo de villa, y que tenia bien averiguado 
loque eferive , no íicndo de poca confirmación la 
authoridad de luán Vafeo,11 que refiere, y aprueba él 
teílimonio de elle Auchor. Dizc , pues , que pocos 
anos ames , que él eícrivia , le hallaron lepuhuras 
de Cnriílianos en las Montañas, y que en vna de ellas

ama
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auia cita 1 ’ Infcrípcion : Jjm  repo/a el Cuerpo de Biieiu 
ftcrt’J de le fu Cíirifto. Mitrio Era de ciento* y quince. Por 
donde manificílamente confia, que a los fefentay fie - 
te años del Nacimiento de Chrillo,y a los quapenta y 
quatro años de fu Palsion , y Muerte, no lola auia 
Chriílianos, lino tanto numero, y tal ellimacionde 
la proíclsion de la Fe, que no folo en vida la profeíTa- 
uan,ímoqucen los lepulcros lo tenían por blafon: 
argumento no leve deque ya cílavalaRcligióChrif- 
tiana ballantcnicnteintroducida en nucllra Región.

1S0 ; Es verdad que elle graue Author nos hu vie- 
ra dado mas luz para la euidencia, fí nos ad virtiera, en 
que parte de la Montaña fe detcubrieron edx*, y los 
otros lepulcros; y fi también en el computo de los 
años no huviera padecido la equivocación de dczir, 
quelamuerte de eftaSierva de Chrifto correfpondia 
a los treinta y quatro años defpues de la Pafsiondcl 
Señor, engañandofe por diez años en el computo. Pe
ro no obftante femejantes errores en los números, Cue
len fer achaque de los que trasladan, aunque fe ponga 
por letra, como cada día experimentan losquccfcri- 
ben. Masen quanto el no auer feñalado el litio, pare
ce que juílamente le debe atribuir al que en vn trata
do aparte, que intirulo Agiographia, a quien remite 
el milmo álos Lctorcs, tendría todas las particulari
dades, que en el lugar citado puede echar menos la 
curiofidad. De todo lo qual le infiere, quan tempra
no com enta refplandcccr la ChrilliandadenEl- 

paña , y quanto fe anticipáronlos Mon- 
tañefes a gozarde la luz del 

Evangelio.

i$  Frav Alonfo Ve
nero* En el Enchlrldio 
de lo^tíepor^fol.i 4.5. 
Pues f i  de la antigüedad 
de la bondadcbrijtiana 
hablamos , yo tengo en 
nuejlra ̂ giographia¡co 
tno pocos anos ha fe  han 
hallado fepulturas de 
Sierros deChriJlo en las 
Montañas t enefyecial 
deynaSanta mugerlla- 
tnada Btlella f enla fe- 
pulí ara de la qual ejla- 
uan efcritas ejlas letras 
en lengua latina : *Ajui 
repofa el cuerpo de Hile- 
lia SierVa de le  fu Chrij- 
to, murió Era de 11 j .

CA-

irr 
*'*
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. C  A P I T  V L O  X V I.
; i  • -

t)e Id TtoVdencia , con que Dios ha confesado a la 'Nación 
- E/pahola en la p o j j e fm n  de Efpaña,j> multiplica^

dota en el Mundo.

181 D
Efpúesquc la Providencia Divina en la 

Torre de Babel dividió el linage huma
no con la confufíon de leguas, en varias parcialidades, 
reparciendofe los hijos de Noé por diferentes tierras, y 
Provincias,vnos con otros fe hizieró eílraños. Porque 
afsi por ladiftancia de lasRegiones,como por la opofí- 
cion de losClimas,y falta de trato,y comunicació,for
maron tan opueftas, y diferentes Naciones, como fino 
fueran todos del mifmo Padre. De ella fuerte perfe- 
ucrarondiftintaspor algún tiempo, y eran todas las 
Provincias conocidas por el nombre de las Familias, 
que las habitavan. Pero defpues han íido tantas las 
mudan§as,y variedades, que han padecido las gente -, 
baraxandoíe, y incorporandofe vnas en otras, en tan
to grado, que apenas ay alguna, que tenga certidum
bre de fu origen: v viene a fer, al parecer, tan difícil 
diílinguirlas fucefsiones délos hombres defde aque
llos primeros principios, como aucriguar el orden de 
las oías del Mar, y las varias fonales, que defde la crea
ción del Mu ndo ha formado el Occeano en fu s arenas.

iSi, A muchos deílerro de fuPatria la calamidad, 
y las repetidas plagas de las peíles, las hambres, infef- 
tacion de animales nociuos, y dellemplanca del Cie
lo. Mas como fino baftaflfen ellos males para hazer 
defgraciadosa los hombres, vnos a otros fe han fabri
cado lus ruinas, eftudiando en acabarfe,y confu mirfe, 
como fí fueran de ellrañas, y opuellas nat uralczas. Es 
tal la propenfíon de los hombrds a' deshazerfe ellos 
mifmos, y aíaiquílarfe, que quandó Ies falta enemigo, 
que los infeíle, ellos por fu propia ligereza,ambición, 
y codicia fe arrojan a los peligros, que los acaban , y

por **
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por mejorar de fortuna, Cuelen perder con temeridad 
fus vidas, fus Patrias, fus nombres, y la memoria de lo 
que antes eran. .

18 $ Por eftascaufas fe cuenta por fingularifsimo
beneficio de Dios el auer feparado la familiade Abra- 
han de las demas de Caldea, didin guiendola fiempre 
de todas las otras, como quien la mirava con cfpecial 
atención,y como Pueblo efeogido de fu cariño: y afsi 
la refguardo de los infortunios, y deígracias, con que 
tantas mas iluftres Naciones fe acabaron. Delta fuerte 
leñalandofe en el Mundo, como vna Familia aparte, 
perfeuero dichofa hada la venida de ̂ Chriíto, quando 
por fu execrable culpa íe hizo indigna del fauor, y los 
antiguos blafonesfe trocaron en muy judos motivos 
dedefprecio. . ^

184 Semejante felicidad aun Con mayores reales 
goza la familia de Tubal, dcfde que Ja dedino el C ie- 
lo paraque poblaííé aEfpaña,porque los Ifraelitas ape
nas comentaron a fer Pueblo , quando en Egypto fe 
hallaron en la ignominia de la fervidumbre. DeP- 
pues , auiendolos Dios librado de la tiranía de Pha 
raon , y dadolcs la ley en eldcíierto , y auiendolos 
redimido a fu antigua Patria , apenas tomaron pof- 
fefsion de ella , quando fe vieron avasallados de los; 
Philideos» Libres yádeeda oprefsion , y teniendo 
Reyes, que los acaudillaren, y defeudieflen ; 
curricron dos vezes en el infortunio de que los 
llevadcn cautivos á Babilonia , con que no go
zaron por mucho tiempo la dicha de confervar 
fu Patria , y fu libertad > y aunque el tal Pueblo 
tuvo la fortuna de conícrvarfe didinto , < fin con
fu ndirfe con otro , fue con los defayresde venci
do , dederrado , y reducido á miferable efclavi-
tud.  ̂■ i ■ i « ■ »t ' i <’ - - * C  ^

185 Mas dichofohafido fin duda el Pueblo Ef- 
pañol , porque quando con la divifion de las gen
tes guio el dedino la familia deTubal ¿ a que coro- 
nafle con fus hijos los altos montes de Efpaña , les

i Eee
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dio portefsion eterna de fu Patria , y de fu libertad, ¡ 
y a imitación déla invariable conftancia délos Af- 
tros de el Firmamento , los coloco en fus coflum- 
bres , para no defpojarlos jamas de fus afsicn- 
tos , como quien pretendía fixarlos para íiempré 
en el throno excello de fu foberania. Quantas Na
ciones barbaras inundaron a. Efpaña, viendofe yafc- 
ñores de los llanos, intentaron levantar fu domi
nio harta los montes, y fublimar fu throno a lo mas 
cxcelfo. Pero apenas líegavan a los pies de las Mon- 
cañas, quandofe velan obligados á retroceder, imi
tando á ios ímpetus de el Mar , que quando con mas 
fobervio orgulloquiere fumergir las playas, en befan
do el precepto de Dios en las arenas, recoge luego í us 
ondas. . • sl. '
: i 8ó Lomas {inguiar fue , que en las Monta

ñas pufo Dios las rayzes de el Arbol genealógico de 
efta Nación , haziendo á fus pobladores como la 
fuente , de donde nacieflen , y fe originaífen los 
que au ian de poblar la Efpaña , y propagar la F e por 
todo el . Mundo : dando a entender con los varios 
fuceíTos, que le obfervan de la antigüedad , que no fe 
da Dios por bien férvido de que ella Región la 
habiten otros , lino los Efpañoles ,  y ellos no co
mo quiera , lino que fean tales, que no defdigari 
déla piedad ¿ y religión de fus antepaiíados. Algu
nas vezes ha fucedido , que los fértiles llanos 
de Efpaña , por julios juyzios de Dios > fe 
avan poblado de gentes ellrañas , que con-fus 
depravadas coftumbrcs inficionaron á los natu
rales , con quien fe mezclaron ; pero no fuñien
do Dios , que fe profanarte elle fuelo con los 
errores de la infidelidad , acabo con poderoíifsi- 
mas Naciones, y le bolvio á poblar de Montañc- 
fes.' , ; í.;:. = \ .. • -■ •.
- 187 No ha faltado quien quiera excluir déla Hif- 

toria aquella tan creída,y celebrada fequedad deEfpa- 
ña , que fue ocaíion para que la mayor parce de ella fe

—  -  - del- ‘
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dclpoblaile, motivando fu incredulidad, en que no íc 
Cabe fixamete el tiempo,eh que rey no aquella calami
dad , ni los que la refieren con vienen en quanto fue el 
efpacio de fu duración. Pero por tazones tan leves,lio 
es julio defpreciar las tradiciones. No es docilidad, ni 
modefiia querer fin fundamento muy grave > y halla 
aóra no fabido, corregir á los ligios precedentes, con
denando de ligeros a los Antiguos,y mótejadolos, de 
que no alcáncaron dificultades tan fáciles de advertir* 
oque fueron contumaces en no rendirle a fu fu er9a.’ 
Creamos > pues, con los mayores * rindiéndonos á fu 
auth:;ridad, mientras no convenciere lo contrario al
guna nueva razón. Porque no fe puede negar, que es 
virtuoía cordura de los dcfccndientcs,hazer elle obfe* 
quio á los antepagados > conformándonos con fus 
dictámenes, yhaziendo cllimacion del juiziode íu 
prudencia. - j
-188 . Suponiendo, pües, la verdad deeftefucef- 

fo, por el fe reconoce la Providencia , con que Dios 
referva el Cuelo de El paña para fu Pueblo efeogido, 
zelando,que no le profanen los que defdizén de dqiié* 
lia Religión, y de aquellas coílumbres, que le hizie- 
ron agradable la familia de Tubal. Auiani’e los Efpa- 
ñoles, que habitavan en los fértiles llanosde ella Re
gión , aficionado al elliló, y modo de viuir de los Ef* 
trangeros, que los dominaron, y del preciando los lam
bíos docu nietos de fus mayoresj hecholé a lds fuperíli- 
ciones, impiedades, inju/licias, y delfcmplan^a de los 
advenedizos. Ofendióle la Matrcftad Divina de ella 
rclaxacion , y trató de purificar el Pais con vrí caíligo 
propio de fu mano. Pufo precepto a la Región de el 
Ayre, para que nó llóvieíle íobre la tierra. Hizofe el 
Cielo de bronce, retirarónfe las nubes, y defpe jó fe el 
viento con la melancólica , y dcfconfolada alegría de 
vna continuada,y eíteril ierenidad. Secaronfe los ríos, 
agotáronle los pozos, en jugaron fe las fuentes, agof- 
taronfe los campos , y faltándoles el alimento , y la 

I bebida, morían los animales,aumentando la infección
d e lEee  z
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del Ayre >queocaíionavala deftemplan^aHelafcque- 
dad. Huían los hombres á temples mas benignos i pe-! 
ro a los que no acabava la led , el hambre, y la pefte, 
lesatajavaios pallóse! furor délas fieras, queinfeíh- 
uan los caminos, para fatis facer con langrc humana la 
rabia congo jefa de la fcd.

189 Los mas expueftosa tan laftimofo infortunio 
fueron fin duda los mas acomodados, porque temien
do defamparar fus poilefiiones, y peregrinar, mendi
gando fuera de fu Patria , donde eran ellimados por 
fus riquezas, fe engaña van con la efperan$a de que la 
lluviareílituiria prcítola cierra á lu antigua fertili
dad , con que en ella ocafion , los mas pobres, y mas 
deftituidos de los bienes de fortuna , fueron los que 
pudieron librarfe de tan riguroía inclemencia, porque 
auifados de la penuria , y obligados de Ja necefsidad, 
iban huyendo del riefgo, bufeando fiempre las tierras 
mas favorecidas del Cielo , ydondepudieíl'enfalir de 
canta congoja. t

190 Los que habita van cerca de la Montaña, ha
llaron afyloen ella, porque todo el lado Septentrio
nal de Efpaña,quanto fe eíliende defde el Oriente haf
ta el Océano Occidcntabfegun la tradición de los Na
turales, la feñalavá 1 Dios,y diítinguiaen cite tiempo 
dé las dcmasRcgionesde El paña con vna continuada 
cinta de nieblas, que ferviade termino,y muralla para 
íeparar el rigor-de la piedad mo de otra fuerte, q quado 
Dios caftigava con plagas la dureza de Pharaón, pufo 
linca de 1 divifio entre los hijos de Ifracby losGicanos 
para quedos que eílavan etfentos de la culpa, lo eftu- 
viellen cambien del caftigo. Allí fe quedarían aque
llos , que por el deudo , y la amiílad tuvieífen mejor 
acogida, y losdenús proíiguirian fu peregrinación a 
tierras mas dilatadas, donde no íirvieiíe de embarazo 
lu multitud. .

191 • Refiérele cite fuceíTo comunmente al tiem
po cercano a la muerte del Rey * Abides , de quien 
Iuftino cuenta colas mas eftraáas,que lasque fe refieren
----- ------------------------------------------------------ r
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de Romulo,deCiro¿ y de Semiramis. Pero ha íido tan 
dichoíalu authoridad > que para tener por verdadera 
íu narración,loscfcrupulofosHiftoriadoresdefte íigló, 
han admitido lu teftimonio , como ÍI fuera authentico 
inftrumcnto. Tampoco confta,quantos años duro c£- 
tadeíolacion , o porque entoncesnoera tattexaítala 
obíervacion de losticmpos, o porque efta plagamicm. 
pezo, ni acabo igual mente en todas partes: y afsi , fe- 
cun las tradiciones de diferentes Provincias, vnosle 
dan mas termino , y otros menos; pero fegun parece 
duro como por efpacio de veinte años > con poca dife
rencia. -i,'-. . ! ¡>Y‘

i9 ¿ Auiendo, pues > la Mageftad Divina defpo- 
blado á Efpaña con medio tan rigurofo, templo luego 
íu jufticia, haziendo nuevaoftentacion de fu clemen
cia. Ablandófeel Cielo, y bolvioá repetir el ordina
rio curfo de las aguas,y regando las nubes los llanos, y 
los valles, combido la fertilidad, y la abundancia de los 
partos á los primitivos habitadores de Efpaña, aqüé 
(mando de los montes, fe cftendieíTcn por efta dilata
da Región, y bolvieílen a poblarla como al principió: 
y aunque comunmente fe dize,quc fereftitúyeron á la 
Patria muchos de los que eftavan aufentes, parece difi- 
cu ltofo lo  primero , el que fucilen muchos los que 
huvielfen efeapado de tantas plagas, como efta van t ó - 
tenidasen efta foja ; lo fegundo, que no los detuviere 
el miedo de bolverfe a veryln iemejante trabajo j y lo 
tercero, que no los prendaíle la afición» la comodidad, 
y el parentefeode la nueva Patria.Por efto lo mas veri- 
fimil es,que ferian muy pocos los que bol vieron, y af- 
fi toda Eí paña quedó vacia, para que fus Montañcfes la 
ocupatfcn. ■ ; : • .. .3

19 3 Efta providencia efpccíal, con que Dios ma- 
nifeftb,que la tierra de Efpaña es la tierra de promifsion 

I para los legítimos defeendientesde fu primer Patriar
ca, confta con mas certidumbre por lo que en los riena- 
pos íxguientesfe obferva experimentado. Siguieronfc 

I defpues de elle fucclío las Poblaciones , que por las
_  Cof-



Coftasde Efpaña fueron haziendo los Griegos, y otras 
Naciones, que conducidos de la codicia > olacurioíi»! 
ilad,o la fortuna, aportaron a nueílras playas. Pero fc- 
gunfc colige de las Hiítorias, ellos no penetraron á in- 
feftar lo interior de la Provincia, halla que los Phcni- 
ces fe dcfmandaron á intentar oprimir la libertad de 
los habitadores déla Betica. Bolvieron per ÍI los Efpa- 
ñoles, caíligando el atrevimiento de lósAdvenedizos, 
y ellos llamaron en fu ayuda á losCarthaginefes, que 
vfando igualméte de la indull:ria,y la violencia,fe ápo. 
deraron de las riquezas deEfpaña,y reduxeron a fu yu
go la mayor parte de los Naturales.

194 Vinieron los Romanos para defpoífeer a las] 
Caithagiñcfes, y los dos mas poderofos Pueblos de el 
Mundo hizieron a nueftra Efpaña theatro de fu s con
tiendas,y en ella difputaron á fangre, y fuego, qnal de 
las dos Repúblicasauia de obtener el dominio vniver- 
fal. La mayor defdicha era, que por la ambición de los 
Eílrangcros fe vertía a ríos la íangré Efpañola, difpo- 
niendo laluíliciaDivina , que divididosén opueílas 
facciones, vhos á otros fe caftigaífen, por la ligereza dé 
auerfe hecho parciales de los Idolatras. Prevalecieron 
en fin los Romanos, no folo contra los forafteros,fino 
contra los naturales, que cayendo tarde en la cuenta, 
por defender fu libertad,hizieron tan heroyeas, quan- 
to inutilcshazañas. Pudo mas,como íuelefuceder, la 
fortuna, que el valor,y losfcfpañoíes por la mayor par
te efearmentados de reíiítira tan fuperior poder, dexá- 
dofe llevar del curfo continuado de las Vitorias de Ro
ma,pico á poco íe fueron transformando en Romanos, 
olvidándole délos antiguos eílilos de fus atendien
tes , por acomodarle a las collumbresde ios Dominan- j
tes. - ; •• •'
1 195 Finalmente con el tiempo los habitadores de 
Efpaña,o en todo, o en parte , vinieroná hazerfe de 
fangre eílrangera,y a imitar a los Romanos en la Rcli. 
gion,las leyes, la lengua,el trage, y el nombre, pcríua* 
diendofe por ventura,a que por elle medio recobra van j ,— - _  j
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í ii libertad, y que con el vano titulo de Romanos dê i 
xavan de 1er los vencidos ,• y fe transformavan en los 
vencedores.Tal cftava Efpaña, quando en ella fe pro
mulgo el Evangelio,fin que huviefle Ciudad,niPue-! 
blo fuera de las Montañas , que no oftenraíle como 
blafoncl defmentir el parcnteíco délos originarios. 
Y a parecía tiempo de que la providencia Divina pu- 
rihcalleá Efpaña de las profanidades de la idolatría» 
pero la prontitud > con que por todos fus términos 
fue recibida la Fe ( como en el capiculo precedente fe 
refirió de Tertuliano ) y el gran fervor de aquellos pri
meros figlos , detuvo la cfpada de la Divina Iufticia/ 
hafta que en tiempo de los Emperadores Arcadio > y 
Honorio»crecieron las culpas en tanto grado, qur^:- 
gun pondera Sal viano Mafiilieñfe, no fuera mucÜb, 
que para caftigarlas»el Ciclo codo cayeíle deshecho en
rayos. } *oj ■ V . .
«196 ¡ Abrió Dios las puertas de los Pirineos,y ver- 1 

tieronfe por Efpaña olas inuicnCas de barbaras Nacio
nes, que como arrebatados torrentes del furor Divi
no, no fóloinundavan los campos, yeftragavan las 
haziendas, fino que con fus rapiñas, crueldades,y in
cendios arrafavan de codo punco las poblaciones. Por- 
taronfe aquellas gentes con impiedad can fangrienra, 
que no tanto parece,que las movía la codicia,o la am
bición, quanto algún odio implacable,o alguna irre
conciliable cnemiltad con la naturaleza humana.Pre- 
ualecieron los Godos contra codos los demás, y délas 
reliquias de los Romanos , y otras Naciones, quedo 
poblada Efpaña por algunos figlos, hafta que en tiem- 
podeVvitiza» negando los Godos la obediencia á la 
Iglefia, defobligaron al Cielo,para que proírguieílé en 
la protección, con que í uele favorecer á los fuyos. Su
cedió en la Corona Don Rodrigo > aquel defdichado 
Principe, que perdió el Reyno de lo? Godos. Fue tan 
grande cite golpe, que turbó la memoria de Efpaña,de 
tal fuerte , que fe ignora el dia fatal de vnfuceilotan 
reparable, y tan publico, y tan digno de quedar eter

na-
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namence íeñalado por infaufto. Porque v nos dizcn, 
que aquella infeliz batalla en que defaparecio D. Ro
drigo^ pereció fu Corona, fe perdió a mediado O&u- 
brc.Otros, que fue a nueve de Noviembre. Otros, que 
que a onze del mifmo mes, dia de San Martin. Otros, 
que a nueve de Iunio,y aunque generalmente convie
nen los Authores en atribuir cfte trágico fuceílo al ano 
fccecientos y catorze, tampoco en efto fe halla eftabi- 
dad, ni perfecta certidumbre. Lo que no fe puede du - 
dar es, que en aquella batalla de Guadalete perecióla 
mayor parte de la Nobleza de los Godos, y que aque
llos , que efeaparon con la fuga, fe acogieron á las Ciu
dades muradas, donde podía aucr alguna efperanca de 
defenfa, y auiendolos allí oprimido las armas vitorio- 
fas de los Alarbes, o fe rindieron a la cfclavitud, o ir
guieron el dióhmen de defamparar a Efpaña,dexando- 
1 a como de todo punto perdida. .

197 Algunos pcnfaron,quc en cfta ocaíion íe aco
gieron ios Godos á las Montañas, y que allí fe recobra
ron,y reftauraron el Reyno; pero fon can evidentes las 
razones, que defvanecen cfte engaño, qué no parece le 
queda el mas leve indicio de probabilidad. Lo prime
ro , porque las Montañas fe quedaron tan pobladas co
mo antes, y afsi no podían admitir otra Nación entera 
de nuevos habitadoras. V 11a de las caufas á que fe atri
buye la perdidade D. Rodrigo , fue porque no quifo 
efperar la gente * que le venia de lasMontañas,q pare
ce fue providencia del Ciclo, para que ios Moncañefes 
quedaren intactos, y juntamente con las armas en las 
manos para la alta empreña , que Dios determinava 
obrar por medio fuyo.Lo fegundo,poique f¡ los Godos 
fe fiaran de la fortaleza de los montes , no fon menos 
afperos, ni menos inacefsibles los que cruzan a Efpa- 
ña con las vertientes á campañas mas fértiles > y deli- 
ciofas, que los rífeos, y collados, que fe levantan ázia 
la parteSeptcntrionabdc donde vino nueftra redención 
ylupuefto , que no fe valieron de los mas cercanos, 
menos fe valdrían de los diftantes.

Lo
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;u 198 Lo tercero, porque quedándoles á los vencí - 
dos intacta la Galia Gótica con fuertes y podcroíaS' 
Ciudades, fiempre la antepondría para fu tcfguatdo á 
qualquicra retiro de Efpaña , qué juzgavan va rendid 
da á los vencedores. Buena prueba es de ella verdad el 
ver.-que vniendo fus Exercitos losdosConquiíladorcr 
M uza,y Tarif,fueron figuiendo los palios de los ven
cidos, halla palTarlos montes Pirineos, y juntamente' 
lo que refiere como télligo de villa, y con juila admi
ración podera el Hilloriador Arabe, f qúedefdeTo-^ 
ledo a Aragón no encontraron con anima viuiente, 
porcfpacio de masde ciento y quarentá millas. : Tal 
fue fin duda la fugade los Godos ¿ quécomoavenida 
furiofa arrebato configolas poblaciones de tanto ef- 
pacio de tierra. Defpuesadvierte, que afsi en Zarago-' 
9a como enlas Montañas de fu territorio auia muchos 
Chriílianos ¿ que á ellas fe auian acogido, á fin de gu.1- 
reterfedela furia dé los Moros. Bien fedéxa diícu- 
rrir , que viendo que Zaragoza no fe pudo defender, 
tónjaron los Chriílianos fu derrota a bufear en la dif- 
tancia fufeguridad ¿ y en confequencia deílo los Mo-: 
ros pallaron los Pirineos V hada que reparando en la 
diminución del Exercito, por los prefidios ,quc auian 
dexado, y que excedían del orden de fu Emperador, 
emprendiendo otra Provincia nueva V fe bol vieron a 
la Ciudad de Cordova , 'quedeílinavan para Cabc9a 
del Reyho. Dé redo ello le argu yé, que la fuga dé las 
reliquias de losGodos no fcencamino á nucílros mon
tes, fino que los lacé fuerade El paña. r-'uífn > ¡1 jG 
...,199 ,.,Esverdad, quelamiíinaHiíloriadizé, que 

Don Opas advirtió al Capitán Tarif, que con D. Pcla- 
yo fe auian acogido 6 á las Aílurias, y a Vizcaya, in
finito numero de Chriílianos ; pero elle modo de ha
blar, o fue exageración para acreditar lu zelo j y empeJ 
ñar al vencedor en lá empreña , o fue engaño, que le 
fingió el temor de lucaíligo , pórque en lá continua
ción de laHiíloriafe reconoce,por la poca gétéqucaf- 
fiíliaa D.Pelayo,que nóhuvoen las Alburias concur'-
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fo de fugitivos, ni mas Soldados, que los que fe podían

j 7 Alphonfus Sachez. 
i In Amccphalcofi. ilb.
3. cap. 6 . anno Si y. 
MultiHifpdni cum fuis \ 
Comitibus d.IyaMau yo - 
' Tum frrfecutione y  ex 4 • 
t i  inGullidS d i  LuíouU 
tum Imperdtortm ton-,

juntar de los naturales. |
zoo Lo quairo,por vn excmplar de la mifmaHif 

toria fe prueba, quan lexos eftavan de acogerle a la af- 
perezá, y efterilidaddelas Montañas , iosqile venci
dos en la tierra llana iban huyendo de la oprefsion de 
los Moros. Por los años de 815. quandó fe cumplía 
vn ligio de nueftra captividad , fe levanto vna fan- 
gricnta perfecucion conrra aquellos Chtiftianos, que 
con nombre de Mozárabes,viuian entre los Moros, y 
viendofe obligados á delamparar fu Patria, no fe aco
gieron alas Montañas , lino que grandes Tropas de 
Efpañolescon fus 7 Condes, queíosgoveinavan,fc 
retiraron a Francia, donde como hombres defterrados 
por la Fe, fueron no poco favorecidos con piadofos 
privilegios. Ello fu cedió en tiempo del Rey DonAI- 
phonfo el Callo , a quien el Cielo corono de vic
torias : y íi eftando el Rey no de Afturias en tan i 
ta profperidad , no Ies pareció á los defterra
dos retiro acomodado para confolarfe en fu def- 
tierro , cómo fe lo parecería a los Godos , en 
tiempo, en que todo era miferia, pobreza > y calami- i

i

1 8 Inannes á Cho-
Kier.Ia thefauro poli- 
tícomm aphorifmo- 
rü.'íbj. cap.ó.l» im~ 
per torem Ludonhum 
cdfluías infidius tradut 
hiíloñaYH monumcmdt 
k füijs , & Prtnci¡ibus 

i r?gni Bcrnurdum | 
qmmdum Comité IJif- i 
panum udmi*
f'¡jet i rxfeíi uque en *

J í>t<<*li conjlititiflet.
1 1

dad?; n.. ■ ■ ■-- - '  :
.i zoi Lo quinto confta por las Hiftorias, que mu
chos de los habitadores de Efpaña, bufeando fu al
bergue en otras Provincias > fe retiraron de el furor 
de los Arabes v  y le elparcicron por las Gaiias , y 
la Germania , y háfta el mifmo Reyno de Vngria. 
De la Francia es muy fabido , que en aquellos in* 
fortunios fueelmas inmediato albergue de los pobres 
Efpañoles.DeGermania no es menefter mas teftimonio, 
q el veT,que en el tiepo q nueftras Hiftorias dizen,que 
defaparecid de Efpaña Bernardo delCarpio, s y no fa- 
ben léguir los palios de fugeto tan heroyco ¿ fe halla 
al mifmo tiempo en lasHiftorias Eftrangeras figúiendo 
la Corte del Emperador LudovicoPio , de quien era 
favorecido, con embidia de los denlas. En las Hiftorias 
de Vngria fe notan varias familias de la primera noble-
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za, ' que defciendcn de los El pañoles , cjue por aque
llos tiempos íe eíparcieron por Europa,y hicieron mo
rada en aquella Provincía. Confirma mucho cfte dif
erirlo el ver , que no le halla en las Montañas familia, 
que con grave fundam *co le pueda dezir,que delciende 

¡ de los Godos,y no es creíble , que le huvierau olvidado 
I de tal origen,li acafo le tu vieran. . > : >
\ zoi Lo íexto le convence , que laNacion de los 

Godos, ya con las batallas,ya con la fuga, fe extinguió 
de codo punto, b de la pareció, defuerte, quelolamente 
quedo poblada Efpaña de ios Africanos, y de los pro
pios naturales. El Arcobifpo D011 Rodrigo deferi- 
ve las propiedades’ , con que la Nación de ios Go
dos le dircrenciava de las demas , y entre otras leñas, 
vna de las principales,que les atribuye ,es fu buena dif- 
poíicion, 13 el color blanco, y Ja e lia tura notablemen
te crecida. Veamos aora , li los Eípañoles que queda
ron en Eípaña, quando los Moros fe apoderaron della, 
tenían las fcñalcs de ella Nación. El General Muza, da
do quenta al Miramamolin dclatierrá , que auia con- 
quiítado, dize de los Elpañolcs * 1 ellas formales pala
bras : Sus moradores fon gente bélicofa ¡y muy anmofos para 
¡a guerra: las mugeres , y hombres fon de mediana eflatura, 
muy hertmfos, y df/cretos. Efto mifmo repite el Author 
quando habla en fu nombre íignificando lo que auia 
experimentado con el comercio,y trato délos El paño-’ 
les.-con que claramente fe convence,que la Nación que 
alcancaronlos Moros , deipues de auer conquiíladoa; 
Efpaña, uo fue la que le hazia reparar por lo excelfo de 
fu ertatura , lino como la que precedió, y deípuesha 
profegu ido en la poflcfsion de Efpaña, que ni produ ce 
los hombrestan altos, que incurran en laeítrañeza, ni 
tan baxos,quc motiven el dcfprccio. ¡ - i ,  ¡ !
, 203 La vltima razón les pareció can eficaz a algu
nos Authores graves, que por ella fióla juzgaron, que 
fe convencía nuellro intento. Repararon en el diferen
te eftilo,quc fie oblervacn la Hiftoria,luego que fe paf- 

\ so la Corona a las Allurias. Los nombres fe reconocen

9 Icanncs dcThu- 
rocz.Li ChronlcisHü 
garla:,parr. 2 .cap* cul 
titulus ctt. De pluribas 
generatiombus pojl mo~ 
dumRegnum Hangar i & 
intrantibus• Et fpecia - 
Utcrfíbi titulas efl. Ce 
ncratloblmoiúsA&  MI 
chaclls.

10 El Arcobifpo D.
Rodrigo, iib .i. crp.o. 
Fuere aute m<tgnanimi> 
&c. Scatara ardui, 0 * 
proctri , diri yu lmns  
mema prompti^cvrp ore et 
y  al i di y rníbris aptiydif- 
fojitioni , & colorís 
bi.
1

I 1 1  Abulcacin, lib,;. 
capa 9.
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4 1 1 Confiando, de la Fe,
jatini ados, y diferentes de los que vfavan los Godos, j 
Vefc la diftincion de los linajes por los Patrónim icos, 
qué íirven de apellidos alas familias. Notafe "rail di
ferencia en las coftumbrcs, y lo que anres todo era im
piedad , y defemboltura , fevé trocado en modeília, 
piedad,y religión. De ellas fcñalcs dilcurren , que el 
Cetro pafso, con ocafion de la perdida de lifpana, a otra 
Nación, en todo diferente de losGodos: los quales, o 
totalméte fe extinguiere,ó fe difsiparonen tato grado, 
que no folo perdieron el Impelió, lino el nombre con 
queanteSeran conocidos. De Jos Godos,cjue íiguieron 
el partido del Conde D. ludan, le pudiera dudar, íi por 
ventura? viédofe en delconfianga de los Moros,fe aco
gieron al abrigo deDonPelayo? Pero de hombres tan 
impíos lo mas creíble es, que negaron la Fe , y mas con 
el exemplar de los A^obilpos Opas,y Torifo, a qu ien 
la H’ftoria 1 lama renegados. , Mas íi algunos efeaparen 
de la apoftaíiá, y fe acogieron á lasMontañas,hallarían 
el trato, y laeiHmacion , que entre los Vaícongados 
tienen los que vulgarmente llaman A goces, los quales, 
atento el nombre, y el deiprecio, con que los tratan de 
tiempo inmemorial,fe prefume, que defeienden de los 
Godos, que faltaron a la Fe de Dios, del Rey > y la Pa - 
tria.' ■ ■ ' .t t ;;;i .
. 205 No fe contentóla Mageílad Divina de de- 

fembarazarel fuelo deEfpaúa déla Barbaridad délas 
Naciones Septcntrionales,que la oprimieron, Í1110 que 
también acabo con los demasEÍpañoles Romanizados, 
que poblavan la tierra llana. Muchos dellos por fus vi
cios merecieron ti defamparodeDios, yapoílarando

________ __  de Ja Fe , fe transformaron en Moros : y afsi advierte
Me la Perdida dcEfpa- el Hiíloriador Arabe, ■'2 que los dos Conquiíladores de 
na.cap.itf. fu Nación , haüandofe íin gente bailante para ocupar

tanto terreno, como el de vná Provincia tan dilatada, 
mandaron pregonar ( fon palabras del mifmo Autor*) Que 
todas las mugeresChnftunas de fus naturales mor adores,y otra 
qualquier Fiat ion,que quifteJJ? p.ifj ar d fu ley ,y cafarfe con los 
Moros Conquiftadores,pudirfiengo^ar de las mifmas prcemi-

12 Abulcacín.l'b.r

\

---- nen-
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nencias, que ellos gô aVan ,y lo mtfmo los Varones, <>freattHio~ 
les otras libertades ,y repartimientos de tierras. Con elle uneV° 
Vandcs Vnospor miedo,) otros por codicia, fe botvieron Moro5 
infinita numero de Chrijliams en muy breve cípaeio de tiempo,y 
fe cafaron las mugeres con los ConquiJladores.Si ello fucedio 
afsi quando eflrava tan reciente vn infortunio tan cala- 
mitolo , v tana la villa laauchoridad déla Religión 
Chriíliana,que fe puede prefumirde quando el tiempo 
huvieilcrnitigado el dolor, y quando ya el olvido hu- 
viefle entibiado el zelo, y la piedad?

Z04 por ellos medios fe fueron dilininuycndolos 
Chriíli anos : fi bien no pequeña parte de los narurale's 
anteponiendo la Fe a todas las conveniencías>eligieron 
viuir pobres, y dcfpreciados entre los infieles,antes que 
defamparar la Religión heredada de fus mayores. Pero 
fue tan grande la crueldad de los Mahometanos, y tan 
repetidas las perfecudones, que breveméte extinguie
ron ellas reliquias de laChriíliandad,coronando á mu
chos dd martirio > y violentando a otros ala impiedad 
de fu feíta. ?-
zô  Entre todos los Tyranos, fue miiy feñalado por 

fu inhumanidad fangrietael Rey deCordova Abderra
men, 1 • que por los años de 8 51. perleguia la Igleíia con 
cato empeño,q huyendo de leí impiedad, muchos defa- 
pararon la tierra, y entre ellos Jos Mozárabes de I+ Va
lencia, abandonando lu patria,fe hizieronala mar con 
el cuerpo del gloriofo Mártir San Vicente, y aporraron 
a aquel promontorio, que halla aora es conocido,y ce
lebrado por elle fagrado nóbrc. Pero la mas grave per- 
íecucion de todas, v laque .acabo de cxtinguii en todo 
el dominio de los Moros las reliquias déla Chriilian- 
dad,que fe auian confervado enrre ellos, fue la de los 
Almohades, ‘5. quehaziendo ambicióla vanidad de el 
zelodc fu fe¿h , fe acreditaron con aquel engañado 
Pueblo para dominarle , conquiílando lasvoluntades \ 
de los fuyos con la cobarde hazaña de oprimirá los 
Chriílianos , que no tcnian masdefenfa , que lu ra
zón.  ̂ 1 ‘ i- —

f¡

i j  A ’phonfus San-f 
chf/. Ir, Amc^piiaitc-j 
11* í íL)* j  ,c  • 7 * it

1 4  D u .irre  N n n -:7 .! 
i 'o T U 'ig .:l .C ro -| 

nica del Rw>’ D. Al- j 
fotifoHcrl.'.ucz § jPí*/-| 
fades os tres días ¿T'c. •

1 5 M a r ia n a , B i f l o r . i  
11b . 1 1  .c . i .p o r lo s a ñ o s t  
\ 7 5 \ j

Alphonfus Sar>ch#j 
Anacephalxofis.llh.p.. 
cap. 2.0 . *Ab en temp-iTe 

h . t r r A lauro i 
Chriji iam novuni* crat 
prorjtfs hac c f tper fecu + 
fione riftintíum.



4 r4 Conjiancia de laFe,
zoó ■ No quedando ya mas Chriftianos en Efpaña, 

que los del Rey no de León con todas las Montañas, 
coníidercmos aora la Providencia » con que Dios fue 
multiplicando a los verdaderos Efpanoles, eftendicn- 
doios primero por Elpaña»y delpucspor codo el Mun
do. Como iban creciendo, les iba dando Dios nuevas 
vitorias, para que fe cílcndieílen a nuevas tierras. Ga
no D. Pelayo la Ciudad de León , y no quedo en ella 
Moto ningunodmo que todaic poblbde lnsChrifha- 
nos. Lo mi tino lucedio quando el Rey Don Alphonío 
el Catholico recobro la Ciudad de Zamora , la de Bur
eos, v otros muchos Pueblos, halda la Ciudad de Segó- 
uia, en losquales no le atrevió a perfe verar Moro nin
guno. Ello milmo feobfervaen la conquiíta,quc hizo 
efte gran Rey de mu cha parte de Portugal , ganando 
muchas Ciudades» 16 entre las quales fe cuentan las de 
Oporto, Braga, y Vifeo > donde dizen, que mato > y 
prendió 1' todos los Moros , que en ellas le hallavan. 
También fe dize delRey Don Fruela-que gano a Secu- 
bal, y no menos afirman Authores graves , que el Rey 
D. AlfonfoclCaílo 8 fue conqlt ¡liando halla la Ciu
dad de Lisboa,pero que por falca de gete,que fubflituir 

Iiccbas -\iS;ejais. lo Jos Moros , no pudieron coníervarlas , y fe vieron 
Haloua innóxica. obligados a deíillir de tan gloriólas conquillas.

¿07 Quien tuviere mediana noticia de las Hiílo- 
rias de Efpañi,no pondrá duda en que el e(t¿lo,quc ob- 
iervavan nueltros gloriofosReves en las conquillas,era 
poblar las Ciudades , y los Pueblos de losConquilla- 
dores, hechando fuera a los Infieles, o portándole de 
fuerte,que ellos ledieílen por obligados a dexar libre la 
tierra. A ello alude la graciola quexa, q le dio vn Moro 
anciano al Rey Don Fernando el Quarco, quando rin
dió a Gibralcar;1 ? Señor,le dixo, en mi ¡nozedad habi- 
tava en la Ciudad de Sevilla,y el Rcv Don Fernando el 

deEípcñj.c.ip.jo.y en Tercero , tuvilabuclo, ganando aquella Ciudad me
h Cromo dcb.Ecr- obligo a mudar domicilio. Fui me a viuir á Xerez , v 
na nao el I v . I • 1 i , , „  _  . .vino luego tu abuelo el Rey Don Altenlo el Sabio , v

conquillba Xerez , con que me vi obligado a nu thr

16 InlíandelCaftlllo*
lVo. 3 -diic. 3 .

j 17  A ’bucacln. 2. p, 
'Je la perdida de Efpa-
, «cap * f *

i $  Platina. Invlra 
Lüoi í> III.

19 Pedro de Medi
rá. i l b . d e  Lis grandezas

nn
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mi habitación a Tarifa; pero íiguicndoine las Vitorias 
delosChriftianos > tu Padre el Rey D. Sancho ocupo 
aquella Ciudad,y yo cntóces me pafseá Gibraltar*páré- 
ciendo me el Lugar mas feguro , afsi por fu fortaleza, 
como por la cercanía delosfocorros del Africa» Pero 
viendo , que aora la fortuna me deftierra cambien de 
eftaCiudad,yquenoticnen los Moros en El'paña de- 
fenfa,que pueda refiftir a tu valor,te fuplicó,mé man
des dar navio, para ver ir poniendo mar enmedio,hallo 
lugar donde viuir con quietud lopoco que me relia de 
la Vida* J

zo8 Todas ellas mudanzas hazían los Moros > b 
porque la ley del vencedor los arto java de íu Patria i o 
porque ellos no fe aeomodavan a viuir en la fugecíon 
delosChriftianos. Lo cierto es, que en losochocien* 
tos años i que tardóla reftauracion de Efpaña, al palio 
que fe iban multiplicando los antiguos Efparioies, á 
elle pafto fe iban cftendiendo con nuevas Cónquiftas, 
y nuevas poblaciones , y los infieles vencidos le iban 
retirando á las Ciudades de los de fu feóta. Pcrficionb . 
el Rey D. Fernando el Católico > con la Cónquiftade ! 
Granada j la grande enipreíla de nueftra reftauracion j y 
fue 60190fo permitir a los rendidos el que quedaflen en 
Efpaña tributarios, pero fu poca fe para con Dios,y pá- 
raconcl Rey , losdiftínguibde luertede los demás 
vailallos, quejio lutvo dificultad en reconocerlos para 
laexpulíionde todos, que fe hizo con admiración del 
mundo en tiempo del íanto Rey PhílípoTercero, fc ̂  

109 De lo dicho fe reconoce, como fc cxtingilie-. 
ró los Godos,y como los Moros, y demás defertores de 
la Fe,o pallaron por tos filos del cuchillo,ó fueron def- ¡ 
terrados de toda Efpaña. Lómifmó conftade losHc-i 
breos, á quien los Reyes Catholicós expelieron j luc- ( 
go que recobraron á Granada el año de 1491. conque 
folo quedaron en Efpaña los defcendientcs de fus an
tiguos pobladores , íin alguna mezcla dé los barbaros, 
o los infieles, que los infeftaron. No fe niega,qüe algu
nos Eftrangeros nobles,y piadofos, auiendo venido á

ayu-
T
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„yudar en la guerra lagradaá los Efpañoles, fe queda
ron entre ellos, y que los Mozárabes de Toledo, Zara
goza,y otras partes, fueron incorporados en la Nación. 
Pero afsi ellos, como los comarcanos, que oyendo las 
victorias de Don Pelavo , le acogieron á las Monta
ñas , eran por la mayor parte de los naturales •, y los que 
fe pueden prefu mireítraños,fueron tan pocos, que no 
pudieron hazer mas imprelsionen la íangre antigua 
de nueftra Nación, que la que fe hiziera hccliando vna 
gotadeagua en el mar. Píuguieraal Cielo , que ellos 
hirvieran íido en mayor numero,porque bien merecían 
fer adoprados porproprios los que a prueba de tantos 
trabajos calificaron la conílanciade fu Fe. i = ;
ne zio ¡1 Portofe Dios con nueftros Efpañoles , como 
elLabrador, que poda el árbol, no para dilminuirlé,li
no para mejorarle , y cortándole las ramas, que por vi
ciólas le esterilizan,le difpónc'para que fe pueble de re
nuevos,que le mejoren de pompa, y le coronen de fru
tos.- O admirable providencia de Dios, que hizo caber 
¿n vna cucba elle Imperio, que apenas cabc aora en to
do el mundo V Al modo, que en el Arca de Noé cupie
ron los que defpues han poblado roda la redondez de ! 
la tierra, afsi también en el breve rincón de las Monta-; 
ñas fe ocultaron los que aorafe haneítendido por la 
mayor parte del Vniuerio.Gomó de vna pequeña plan- 
ta 1 uele formarle vna lelva : y como de vna nubecilla, 
qóeelcaíaméntc corona vna cumbre, fuele entoldarle 
todo el emifpherio, y inundarfe la tierra en a^ua, afsi 
délos legítimosdefccndicntes délos primitivos po
bladores de Efpaña, refervados en las quebradas, y pi
cachos de vnos rífeos, ballcnado el Ciclo, no folámé- 
te las Provincias de Efpaña, y las Islas ad jacentes, fi no 
gran parte de Europa', las prolongadas Coilas de toña 
el Africa,' no pequeña porción del A fia, y fobre todo 
los inmeníos efpacios de la America. Con toda pro* 
priedád fe comparan los Pueblos y las Naciones á las 
aguas, pues los que en fu nacimiento eran cortos má- 
nantiales, al verterfe por los llanos fe haz en caudalofos*

1
I

■i¿ / i\ no s-
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\ i .rios. Tanto como efto ha engrandecido Dios á la Na

ción Efpañola , obligándola a correfponder con el 
zelo , y pureza déla Fe , a la piedad > con que la ha 
conícrvado fiemprefin mezcla de Barbaros infieles, 
qué la infamen, fin yugo que la oprima, y fin dcfdo-1 
ro , que le empañe fu honor. Siendo, pues,! tan fin- 
guiar efte beneficio > bien fe reconócela deuda de el 
agradecimiento , y quan juftamentc podrá Ja Ma- 
geftad Divina hazernos cargo , al modo que fe lé hi
zo á los hijos de ifrael , de que auiendo obrado con 
nofotros tantas maravillas , y hecho ala antigua ge
neración de Tubal tantos, y tan continuados favo
res , o la ingratitud los mira como fi fueran debidos, o 
el olvido los fepulta, como fi nunca fe huvieran vifto 
execucados.

'■ f'

í r ¡ n ̂  ̂*/
' ■ tlf.-'vV

C A P I  T V  L O  X V II .
A í í‘: ( ;r ; 1'\ ‘ ’í. M'Vl . ÍÂt . 1

o, i i :r:¿; 
r :

Dé la admirable 'Providencia , con que Dios empeña a ¡os 
- ',Efpañoles en el zelo, y obferVanciade la 1(elmon, jíí 
-1 i i; poniéndoles el Valor de fus ^ejes dependen- ; ¡ ; 20h 

' te de fu piedad. . orno o ó i*■1 %■*.
• It IVVJ

J  i J >

11i N T R E  las felicidades y con que 
J  L  enelLcvitico 1 combidava a fu P

. ■ " '"'.•.VI »
í i ; 'O.v i*»?. A
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Dios
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á la puntual obfervancia de fu Ley , vná fue de mul
tiplicarle y y otra de infundir á los Ifraelitas tal ef- 
fuer^o, que cinco de ellos baila ílen para cien cífra
nos , y que ciento folos pondrían en fuga ,r y fegui- , 
riaii el alcance á diez mil de los’cncmigos. Pero todo i 
efto fe ofrecía dependente de la Religión'3 y debido j 
rendimiento á los preceptos Divinos , poique fi los 
defpreciaílen í lesanñnciava, que fucedcria todo lo 
opuefto, y que daría ral aliento a los contiários, que 
con iguales Vitorias confolaílen los defayrcs dc: lus 
vencimientos. d . •-.ioni.q,.-; ¿oí v.'¡ nup i
xj. z i í  En virtud de efta promeíla obro Dios tan

~ ~  ' Ggg fin-

Vi íi 4Vi V. 1; J VV* • ̂ W\
. *  ̂ k k V+ ví * ,¿f t \ 4* J
• y.:* i\\\ %\\ vpc kv\
- ÍT ' 'i'ú. *K\tVÍ : IVA ti Ui ,~v X- ‘„ \

i , ' í j  ■ vi \ t t , v's

W 1» vv¿\¿dü-t
- 1 Lcuiticucap.zd.v. 
7. lsrfequemini inimi* 
co$yejlroS)& corrucnt 
coramyobis perfequen- 
tur quinqué de y e jir is  
ccntum alienos>& cen • 
tura d eceb ís dece m il* 
Itaicadent inimtei I tef• 
trigladio in confpeííu 
>vjíro. ReIpiciam l  os, 
& crefccrc fdciam}& c,
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2 IuJlc.cap.S.v.2 3. 
A* o» dommábor'ycftrit 
n e c  dommabitur m itos 
•fitius m eusjeddom ina- 
bitur^obis Dominas.

3 L!b.4.Reg.is.v.$. 
In Domino Deo Ifrael 

| fftr&Mt llíd̂ b pofl cum 
non fuit fimilis ei de 
caníiit Regibus Inda, 
Jed nej\ in bis qtti an
te eumfuerunt: Et ai- 
hxfit Domino , & non 
recefsit a yefiigijs eius, 
fecttque mandara eius, 
qux prxceperat Domi- 
vus Moyft. v
wvVjtYív . ---\/,y* ¡pVí * •' ;
-ff'/yr.Ví \ M0OH ‘tvtivn*.
i1 ' * ̂   ̂ r - ■
* ’ ■ 1;ÍV¿ W$Wv

■ i t t t  i .1. i,

'  A v f  i  V .tv . -■* -Í U V iia f c Y  
„ Vi : . ’ 1 ", „

í*  ‘ 0 í  ; ^  ' tí «¿vi .» ;* . i

t--* •"' ; ■■
,*> , ,■ v'Û  rr, v

Angulares prodigios por todos los Caudillos de Iíracl, 
qucfupicton obligarle con fu zclo,y í a piedad;y de ci
te principio dimano el esfuerzo, que infundio el Cie
lo en los fagrados Heroes , que celebra la Efcriturá. 
Las Conquiftas de Iofué íe deben á aquella fé in- 
contraftable, con que el Sol í y los Aftros leobc¿ 
dccian. El auer Gedebn vencido con tan corto nu
mero de Soldados el poderófo Exércitó de los Ma- 
dianitas V i fe atribuye juila mente a la confianca, 
con qüe invoco a Dios , y a la modeftia ge ñero fa, 
con que en reverencia fuya' 1 defprccib él Réyno» 

'¡que el Pueblo agradecido le ' ofrecía.' David fue él 
j Principe mas valiente > y mas dichofo de Iírach 
pero junta mente el mas Rcligiofo V y el mas zela- 
dor de el culto Divino > y de la obfervañeia de la 
Ley. Ezcquias , que triunfó de los Philifteos , y de 
el inmenío Exercico dé Senachérib > fue tan aten
to a la Religión , y tan obfervante de los Manda
mientos i' y ceremonias legales >'5 que en todos los 
Reyes de luda , qué le precedieron v  ni en "to
dos fus fuceífores huvo alguno * que fe le pudief- 
fe comparar. Los Macabeos" >‘por el zelo de la 
Religión fueron valientes , y en premio de fu fer- 

l uor configuieron tan iluílrcs victorias , y ad- 
i quiricron para íu Familia el Sacerdocio'/y el Rey-
| i. w¿ JJ J- V l í i O ^  f ’ -Ji j • ¡ , j

i -1: a i} En lo que toca a los triunfos y que confié 
guieron de:fus enemigos los Reyes:? y Capitanes 
de el Pueblo de .Dios / áy poco que diieurrir» 
porquería mifma ;Efcritura motiva fus Vitorias cñ 
fu Fé , a f i cómo dos trabajos , y calamidades* 
que';padecía'aquel i Pueblo ■* ; los atribuyen gene- 
ralmenre los Prophetas a ;las ofenfas * cié la Reli
gión i? y a'?la trartígrcíion > de los Diuinos pre
ceptos . .i Lo que parece más admirable ’ es lo - que 
haziendo ['reflexión jfobre los ligios paflados i * fe 
repara en los Efpañoles. Porque en 3 da i conti
nuada ¡ferie de tantos Reves * y Héroes fe ven
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tan hermanados el valor , y la piedad , que no es fa- l j 
cil di {cernir , fila Religión eralaque alentava más éf 
esfucr90 , 6 fi el esfuerzo era el que fomentava mas lá j 1 
Religión. r ': •'t:;i ■ . üvü: :.;jpn ¡,:r. qíjí.]

214 Don Pelayo entendió bien efta maximádel 
Cielo, y ladero con fu éxemplo entabládapára fu si ti
ce llores. Porque reconociendo, que Efpaña le áuiá per
dido poraüer negado la obcdienciá a laSilla Aporto- 
licá,y auer violado las leyes Ecícíiafticas ¿ y manchado 
el decoro del efta Jo Sacerdotal, trato paira redimir tan 
grande daño, de aplicar los medios opüeftos, defvelari- 
dofe masen promover la Religión,quécri adelantar lai 
Conquiftas. De efta fuerte el zelo ardiente de la Fe cx- 
crtava los efpiritus del valor i y el va’or biéiV empleado 
fomentava la conftáñcia de la Fe. La-vañdcráicon que 
acaudillo á los Cuyos fue vna Cruz ', que háfta aorafé 
conferva en la Santa Iglefia de Oviedo.'Lá cuebaqué 
le firvib de alcazar para defenderfe dé fus enémigos, la 
Confagrb en Templó dé Di os,y qüáildo parece,que to
do fu cuydado fe aüiádé emplearen Icvañcár Caftillós 
para fortificar fus Fronteras , fabricaba Iglefias parad 
c u lto Divino, entre las quales edifico la de Cangas,que 
le firvib de fepulcro. • •-'óroieq o ti-„ .-m -tu

21̂  • Qúerér áóra! referir los grandes Varones véii 
que fe hermanaron tanto la váldrítiá ’y'fct Religión, que 
parecían vna mifmá virtud '/ ferrá lo mifmo que hazér 
Hiftoria de todos los Reyes, y CápitáneVde la antigüe
dad: y afsi eláíTuñróde efteCapituló fe ceñirá lolamé- 
té á los Reyes Alphoiifós , y Fernando ’̂1 Bien merecía 
dilatado elogio el Rey Don FruelaV qué á las conqúif- 
tás,y vitórias,que cóñfiguio dé los In fieles,ju ñto aquel 
Rcligiofo zelo, con que procuro reftatirar la difeipliria 
Eclefiaftica', y réftituir el Sacerdocio á fu debidapure
za. Quien fe puede comparar con Ramiro el Primero, 
por quien fómoslo'quéfomó's,’ y á quien Efpañá debe 
lu honor i y fu libertad ? Efte fue el qué en labatalládé 
ClavijO hizo correr los ríos cóñ lá‘fa'ñgré de los MóJ 
ros. Efte fue por quien Santiago fe alifto á la Milicia

j; fi! f 2 ¿fJl í: O ̂ i A. ?
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Conflancia de la Fe,

5 AlfohfusSaftcIus* 
Anacephaleoíis. líb.4.. 
C .  9. S ed  B drbdris d o  - 
n u n d is  d a tum  R&miris*

6  Rodcrlcus Tolc- 
tanus.Iíb.4.cap.5- Et 
inultos ex bis » q u ite- 
nebanturcaptiuiy redté* 
xit ad patriam , & ad 
locdyquet potutt commu * 
ñire. *Ad ipfum enim  
tdmqudm dd ftnguUre 
C hrijlianpro fcfsion is 
dfjlum  ex Yicinis Re 
gionibus 5 quds t r a b e s  
occupaucrantyChriftia. 
n<s manctpia concurre 
bant, & qudnDfis d'tui 
ndgrd tid ta tis  cum bo 
noribus exa lta retjium i 
litdtem  non deferens om 
ni bus f e  amdbilem ex -

h i~'

Efpañola > viniendo en forma viíible a acaudillarle fu 
Exercito, quando el agradecimiento del Rey formo el 
voto de Santiago,y feñaló fueldo alSanto,como á Sol
dado, aunque invifiblc , cierto íiempre en las batallas. 
Eftc fue el que libro aEfpaña de losNormannos,que in- 
feftavan lasCoftasde Galicia, y auiendolos vencido en 
la Mar,moftro, que en Mar,y Tierra era invencib!e.Si- 
guio fus paífos Ramiro el Segundo, y mereció por fus 
hazañaSj que por el fe dixcílc, qüe auia Dios vinculado 
alosRamirosel triunfar de los Infieles; f Tampocoes 
fácil reducir abreve elogio losBermudosi Ordoños> 
Garcías, Sanchos, Emiques, y otros, que fueron vnicos 
en el nombre, que aunque por la mayor parte fon dig
nos de recrear eternaméte la memoria de la pofteridad, 
por no exceder del limite propuefto, dexando por aora 
encomendada al íilencio fu alabarda, folo fe hablara de 
los ínclitos Alphonfos,y Fernandos. . ; -  V
,i 216 El Rey Don Alphonfo el Primero j Efpañol 

de fangre, hi jo de Don Pedro Duque de Cantabria, y 
yerno de D. Pelayo , entró a reynaraño de íetecientos 
y treinta y nueve.Efte gloriofo Principé ganó batallas, 
triunfó de los Mor os, adelantó fus conquiftas, y reco
bró mucha parte de lo perdido: pero fu mayor blafon 
fue auer adquirido por fu fervorólo zelo de la Fe el glo. 
riofo titulo de Rey Cathqíicó , con que en el Concilio 
Toledano auia (¡do aclamadoRecaredo. 6 Señalóle en 
dar libertad á los captivos, lleudo afylo de quintos ne- 
cefsitavan de fu amparo. Defpreciava la vanidad de tal 
fuerte,que en tantas Vitorias coito le dio el Ciclo, con- 
fervavavna apacible humildad, con que le hazia ama
ble á Dios,y á los hombres. Pufo todo cuydado,en que 
fe crea líen Obiíp os , que con íu doctrina , y exemplo 
confirmaífen las reliquias de Jos Chriftianos. Edificava, 
reparava,y adornava las IgIeí¡as,quanto permitía la es
trechura de los tiempos: bufeáva de quantas partes po
día los Libros de la Sagrada Efcritura, y con todo el ef- 
fuer§o de fu animo exercitava todas las obras de piedad 
con Dios, las Iglefias, y los hombres.. Pero lo que de-
- f ;  --"'o muef* 1



Libro Te rcero . 4 z  I
mueílra fu heroyca virtud, y quan granjeadas tenia Jas 
voluntades del Ciclo,y de la Tierra, es la maravilla, de 
que en fu muerte no folo celebraron los hombres con 
lagrimas fus exequias, fino que los Angeles las honra
ron con fus vozes , oyéndole la Mufica de la Corte de 
Dios,que entona'va ella fentencia; 7 Mirad como es arre
batad* el Iujlo , y  nadie lo conftdera. Apartáronle de la Viña 
de la maldad y y fe celebrara en pa\ fu memoria.

zi~j El fegundo de los Alphonfos entró á rcynar 
año de fctecicntos y novéra y vno, y es conocido por el 
nombre de Alphonío el Callo, titulo, que configuró 
por fu admirable continencia. Parece,que en la vitoria, 
que configuró defi propio > aprendió á vencer a fus 
contrarios. Quantas 8 vezes fe atrevieron los Morosa 
acometerle, tantas quedaron vencidos, y en vna bata
lla con tanto eílrago,c]ue perecieron de losln fieles haf- 
ta fetenra mil. No le faltaron tampoco rebel iones do- 
meilicas , que como por mas ocultas, y mas cercanas 
fuclen exercitar mas el valor, y laprudencia,y tcílificar 
masclaramente la felicidad de laprofpera fortuna. 
Dióleel Cielo tan larga vida , que llegó a ochenta y 
cinco años, y dándole cinqucnra y dos años de Rey- 
no , le privilegió entre todos nueílros Monarcas, que 
ninguno ha poflcido tanto tiempo la Corona.

hibebdt, & tír e  ¿cu9 -
tus inCiuitdtibm >qua$ 
obtinuit fecunda m quid 
fotmt op por tune dedit 
oper tfptEpijccpi crea- 
renturj quorum dodlri- 
na Reliquia chrtjtian* 
in fiie Catholtca firma * 

rentur• Ecclefias enim,  

prout tanta defolatio to -  

lerabat9 jlrucluris . &* 
ornamentis liberaliter 
de cor a bar y libros etiam 
Sacra Scriptur<efii>ndc- 
quaque pottrat, collige-  

bat)&  omnid opera pie* 
tatis Deo,& Ecclejtjsy 
&  homin.lnts proltiñ* 
bus exhibebat.

7 Rodeno. Tolet. 
Iíb.4 c . $  Eccequomo-  
do tolltturiufiusj &* tie
rno confiderat : ablatus 
e(l a fd c ie  iniquitatisy 
& erit in  pace memoria 
etu s. o- _ , .

9 Miríana.HIíhdeEf 
paíu.l¡b.7.cap.i2*

S AlphonfusSarch* 
11b. 5 .cap.5 Sjbyiam ab 
•/ilphofo iutmy &  acn • 

ter ytrtm que pugnatu,

. «  8 Si dichofo elle gran Principe por fus cf- ,
clareciJas victorias y mucho mas lo fue por fus excelen- ' cafisMaurorn feptua- 
tesvirtudcs. Edificó en Oviedo quatro fumptuofas ’ *»iU*bns. 
Iglefias,hiz:o fepulcro á parte para losReyes,y promo
vió tanto el culto Divino, que cafi rcílicuyó aquel es
plendor Sagrado,que refplaudecia en tiempo de la ma
yor opulencia de los Godos. Es digno de admiración, 
que en tiempos tan eílrechos, no folo tu vieílc pnra cí- 
tos piadofos gallos , fino también para edificar fump- 
tuofosPalacios 10 para fi.La moderación en el vellido, 
en el plato, en los divertimientos,)' en el fauílo,hazia,1 púlchró, *¿r forúofdc 
que los cortos medios le firvieifen como muchos. Nú- ■, confie 
ca fue pobre el Rey ., que ni por fi dcfpcrdicia, ni los [ 

i vaífallos le roban. Los gallos de la fuper fluidad fueleit
fer

io  RodcrTcus. Iib.4." 
car, 8. Palafia Regia 

ro y &forti 
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422, Conflancta de laTe,
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fcr muy exccfsivos, y afsi al que no los hazc, es fuerza \ 
le íobre mucho. El cuerpo callo no necefsita de mas 
galas, que lamodeftia,ni tampoco apetece los regalos, 
quehazen coílofos los defvariados antojos de la gula: 
con que al Principe mas pobre , la templaba,y buena 
economía le hazen rico. ;

119 Nada prueba mas la Religión de efte glorió
lo Monarca, que los favores con que el Cielo conlolo 
fu devoción, cooperando milagrofaméte a las muchas 
demonftraciones de fu verdadera piedad.11 El año fete1- 
cientos y noventa y cinco fe defeubrio enCópoílela el 
cuerpo del Apoftol Santiago, con tantos prodigios, y 
feñas fobrenaturalcs, quebieníignificavan,noíoia- 
mente donde fe efeondia tan rico theforo , íinoquan 
obligadoseftavan los Angeles,pues tanto fe familiari- 
zavan con los hombres. Acudió el Rey a la veneració 
del Santo Apoílol, y fu primer cuydado fue fabricarle 
Templo parafu fepulcro, donde harta él día de oy es 
venerado de toda la Chriftiandad. •
n o  Al mifmo año fe 1X atribuye la fabrica de aque

lla milagrofaCruz, que harta oy fegúardaen Oviedo, 
admiradapor fu curiofo artificio, y íingu lar mente ve
nerada por los Soberanos Artifices que la f irmaron: 
Defcofo clRcy de emplear en vnaCruz las piedras pre
ciólas , que vanamente fuelen fervir para fola curioíi- 
dad, y oftentacion, hazia diligencia para hallar plate
ros, que con fu deftrezá lograflén las joyaVy metales, 
que eftavan deftinádós para la obra.No era fácil hallar
los en aquel tiempo, quañdo la mucha pobreza hazia 
fuperfluo efte arte, y el continuo cxercicio dé la gue
rra ñegava la aplicación á otras menos heroveas ocu
paciones. Eftando en ellos cuydados, vh dia al boíver 
defde la Igleíia a Palacio, encontró dos mancebosén 
trage de peregrinos, que haziedofe reparar por fu por
te^ fu modertia3apenas encubrían el fer Angeles.Pre
guntóles por fu empleo , y ellos le refpondieron, 
que eran Artifices de labrar plata, y oro, y dieron tal 
fatisfacion deíi , que el Rey les mando entregar los'

ma-

v *4



LibroT ercero. 413
materiales para fabricarla Cruz , y fcñalarles vna ca
fa , donde pudiellen difponer fu oficina; Eílando 
el Rey á la mefa , y hablándole de aquella novedad, 
quifo fabeir la Patria de aquellos Artífices. Mas los 
que fueron con cfta pregunta > bol vieron al Rey 
con la maravilla, deque los Artificesauiaií defapare- 
cido,y que auian dexado hecha la Cruz con tanta péi* 
feccion , queafsi por íu belleza > como por la breve
dad , con que fe labro, fe conocía 1er fabrica milagro- 
fa. Todos nueílros Authoreshazen mención de elle 
prodigio , pero no sé porque omiten vna admirable 
circunílancia > que refiere el Ar^obilpo Don Rodri
go. j i *4 V

z z i ' Dizceíle Author, ^queloscjucibahapregun- 
* ar la Parria de los Peregrinos, hallaron hecha la Cruz 
con maravillofo artificio , y echando de litan grande 
refpládor,q toda la cafa Ilenava de vna luz tan intenía; 
quenoauia ojos > que no ie deslumbrador al mirarla. 
Acudid el Rey, y viendo ella maravilla, llamando al 
Obifpo, y convocando el Clero, y el Pueblo > ¡levaron 
con religiofa pompa la Santa Cruz, y la colocaron en 
el Altar del Salvador. Diocuentacl Rey al Sumo Po- 
tifice León Tercero de elle m ilag ro y  por elle moti-1 
uo hizo a la Iglefia de Oviedo Ar9obiípal-Tan auten
tica fue ella maravilla, y tan manifieílamentc favore
ció Dios a elle Rey, que no por la virtud de la pureza,’ 
que le hazia tan parecido á los Angeles', le falto la fu-f 
cefsxon , qual pudiera defear. La elección fuplioála 
naturaleza, y adoptandoI+ a Ramiro, hijo de Bcrmu- 
do, dio con acierto fuperior á Efpañavn Principe ; ü 
quien le debe fu fer,fu honor, y fu libertad, r - ’’ -’it ji- 

: z i i  Don Alphonfo el Tercero cntroá Réynaf el 
ano de ochocientos y fefenta y feis. ¡ Por fus gloriólas 
hazañas configuio el nombre de Marinó’ con mas ra-ZJ O
zon,que Alcxandro, ni Pompeyo, porque igualándo
los en el valor, y en el esfuerco, los excedió en la pic- 

ídad,y Religión. Tuvo muchas batallas con los Mo-- 
I ros, y de todas falio vencedor, y ellos le reconociere n

por

I? Merr.IbubCffw- 
| que m na j ¿tccefsijjcnty < 
*' imtenerant Cruce m m i- ] 

ro opereconfammatam, 
& corujco fplenáore to •» 

j ints domas } enctralia 
illuftrantem:adeo xtno 
¡ofijem tantumjplendo- 
rvm imuenuam ocali 
tolerare*

14. Alpbonfus San- 
cUvs.lib̂ .cap.S.Dê g 
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4 * 4 C on flan cia  de la F e,
por tan fuperior enfuetas, que a mucho precio de di
nero , y de honra le compravan las treguas de pocos 
anos. Tu vo también encuentros con los fuyos,y de co
dos triunfó , y Tolo le libro de fu caltigo ¿una Señor 
de Vizcaya,que le negó la obediencia. •. ‘n
-• z i j  El zelo con que mirava los aumentos de la Fe,
le fígnificó, no Tolo en el odio, con que perfeguia á los 
Infieles, no perdiendo ocafion de hazerles guerra, y de 
recobrar los Pueblos, que tenían vfurpados, lino en los 
cxcefsivos gallos > que hizo, para promover el Divinó 
culto , dexandofe llevar canco de elle fetvor, que por 
lograr ran fanto fin, incurrió la nota,de que excedía en 
la impoíicion, y exacción de los tributos, razón, que 
cnagenóalos Vizcaynosde íu Corona. Bien pudo 1er 
culpado en el exceflb,pero el empleo no pudo ler me
jor. Aumentó de rentas la Igleíia de Oviedo. La de 
Santiago, que halla fu tiempo auia íido de tierra, la hi
zo de piedra quadrada , y adornó de ran hermofas co
lumnas, que en fu tiempo fue admirada por milagro 
de la arquitectura, y la fumptuoíidad. Trasladó de la 
Ciudad de Cordo va los cuerpos deSan Eulogio,y San
ta Lcocricia,y los colocó en la Santa Iglefia deOviedó.' 
Rellauró,y reedificó el Convento de Sahagun,que los 
Moros auian deílruido. * , .■*- '  —■ •» ■ ■ ■ .i i..

, 3-2-4 Conquiíló ia Ciudad de Coimbra en Portu
gal, y en Caíliiia a Simancas,y juntamente toda la tie
rra de Cápos. Reedificó Jas Ciudades de Braga,Opor
to, Vifeo, Oca,Zamora, y otros Pueblos, que por lar
go tiempo auian eílado yermos, y arruynados. Edificó 
también otros muchos Caílillos^para guardar las Fron
teras déla invafioii de los Barbaros, y no pequeño 
numero de Iglefias, donde los Chriílianosfuellen do- 
trinados, y le convocaífena exercitar fu piedad, y 
devoción. ; Por tantas iluílres obras en favor de la 
Chriíliandad,y en aumento de laFé,bien mereció el ci- 

á U r J x, ! lu 0̂£̂ e %>' Cbnjltanifumo , con que le honró el Papa 
Opufc. de fefto í  ^ ^ avo cn vn Breve, en que haze Metropolitana a 
tionis Sanfti la- j _ Iglefia de Oviedo, y fegun Ambrollo r de Morales,
__■■■■ I ’ ~ fue
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fue defpaí liado en el mes de Ialio de eí año de S74. , I 
: ±15 Quanto mereció eíleblafon , lo conñrrhó ■ 
vltimamente con la poílrera hazaña de fu vida. Caí- • 
gado de años, y trabajos, renunció el Rey no en D.Gar- 
cia y y fereduxoa vidáprivada , con ios cu y dados de 
morir en paz. Pero no püdiendo apagar con ia vejez • 
los ardientesefpiritus de fu zelo, pidió licencia a fu hi- • 
jo para hazer guerra a los Moros, y áuicndofe preve- : 
nido con ir á viiirar primero el fepuícródc Santiago, ; 
corrió la cierra de los enemigos, y lleno de dcfpo jos, y ; 
bendiciones , coronó fus nubles canas con el lauro de ■. 
vencedor,y con el Ínclito blafon dé vno de los mas va* ¡
Iicntes,y mas Religiofos Principes del mundo. r j
: • 116 • El Rey Don Alfonfo el Quarto apenas tiene ,
c o f a  nías iluftre, qué contarle en el numero de los de- \
mas de elle nombre. Antes de heredar renunció el íi- ‘
glo por la Religión, defpues cii el año de 9¿S. renun- :
ció la Religión por la Corona. Viltió la Purpura, y con ¡
genérofa magnanimidad , al parecer , ladclnudo pór j
bol verfe á veílir del habito Religiofo; relolucion he- [
revea, íi el arrepentimiento,que la fucedio , no la hu-
u.ieradesiuzido,condenándola1 ’ de imprudente,y mal nb^.^ap!^.^!
pcnlada por voto del mifmo dueño. Queriendo,pues, miro "Zamordm ~iocato
bol ver á lubir al trono,tropezó en el caíligo de fu inf- ¡repnitm ”,am lra'
cable variedad, bi Rey Ramiro,en quie ama renuncia- ¡mdgisotiĵ udm̂ itttí.
do el Cetro,caíligo el defalumbramicnto de fu animo, n sjittd to  redyt.
con quitarle la villa de los ojos, y le obligó a pallarlo
reliante de fu vida en las obfeuras tinieblas dé vna def-
cónfolada ceguedad. Ella fu cía fortuna de Alfonfo el .
Quarto, la qual con elle exémplo nos enfeña,quanto fe . 
mancha la profclsion Religiofa con la ligera levedad 
de la inconílancia. , ;

it- ¡ El Rey Don Alfonfo el Quinto heredó a fu 
Padre Don BermudocI año de 999. Tuvo fortuna en 
que govcrnalfe fu menor edad el Conde Don Melen- 
dó de Galicia, qué por lu valor, y lealtad mereció muy 
dignamente el parentefeo del Rey. Atendió mucho a 

V la ad.ninitlracion de juílícia, y bue n govierno de fus
Hhh vaf-



vaiíallos, y en orden i  cite fin, en las Cortes de Ovie
do hizo recopilarlas leyes délos Godos. Suzelo de la 
Religión fe reconoce por el cuy dado, con que fe apli
co a reftaurar las Ciudades,que por las guerras palladas 
eftavan deítruidas, y defamparadas. Bolvió á edi ficar la 
Ciudad de León , queauia algunos años,que eíta va íe- 
pultadaenrus ruvnas, En ella edifico el Templo de S. 
IuanBaptifta para fepulcro de fus anteccílores, y en él 
coloco los huelos de muchos Reyes, que anda van co
mo peregrinando por huir , que los Moros los profa- 

i naden , y dcfdeenconces defeanfan en lugar perma
nente. ' '• •' 1
’ 228 Eli cita, y otras obras manireíto la verdade
ra piedad ,que reynava en fu generólo pecho.- Pero ño 
obftante le prefume , que le dexó engañar del buen 
afeito, alentado de humana policicá, con que efperan- 
do convertir al Rey Abdallade Toledo > le dio por 
mujer á vna hermana fuya, llamada DoñaTeréfa. Ef- 
ta geneíofa Infanta con fé confiante, y íncontraftable 
pureza , propufo al Moroporleyindifpenfablcdefti 
amor, el que primero fe auia de bautizar, y que G def- 
preciava cita condición , Dios vengaría fu agravio con 
prefentaneocaftigo.Nofedexbperfuadirel Bárbaro de 
tan Chrifiianasrazoncs, pero herido luego de la mano 
de Dios, experimentó lu verdad, y reftituyó la cfpoía 
con muchos dones a( Rey Alfonfo fu hermanó. Efic 
defcuydo íin duda hizo defgraciado fuzelo , y fu va
lor. Entró el Rey por tierras de Portugal, para enfari- 
char con alguna nueva conquiíla los términos de la 
Fé: pufo cerco á la Ciudad de Vileo , y vn día que fe 
acercó para explorar las murallas, vn Moro díeftro en 
el arco logró el tiro,quitándole la vida con vna flecha» 
y dando motivo de que le quitailen la fuva, como ¡o 
cxccutóel Rey Don Fernando el Magno algunos años 
delpues,quando rindió efia Ciudad: pero aunque efie 
caftigo fue algún conluclo deaq'ielladefjraci t, Geni- ; 

I prefu memoria advierte, quaco fe debe reparar en que 
* la fangre pura de los Católicos fe defeftime , mezclan i

¿z6  C on fiando, d e la F e, ____

do-
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dofc con la de los Infieles , y ennobleciendo la calla de 
los enemigos de Dios. . ou

ti9  Al Rey Don Alfonfo él Sexto le exerdtó 
el Cielo con cales cofrades,como quien labra la piedrá 
para vn edificio firme,y hermofo. Su Padre dividió los 
Reynoscn tres hermanos, imitando el mal exemplo 
de Sancho el Mayor , Principe en todo digno de elle 
nombre , y folo menor > que el amor de fus hijos. Lo 
milmo puede dezirfe de Fernando el Magno, porque 
en ello folo pareció pequeño. Mal facisfccho D. San
cho, Rey de Cadilla de la divifion,dcípojó a D. AJ- 
fonfo de León, y a D. García de Galicia, y Portugal. 
Alfonfo pa£to la libertad con la aparente devoción de 
tomar el habito de Monge en Sahagun.De allí fe huyó 
a Toledo al amparo del Rey Almenon. Sü hofpedage 
fue junto á vnalglefia de Mozárabes , donde gozava 
de los Oficios Divinos, y cumplía con las obligaciones 
de Chtiftianó. Allí pafso algún tiempo,en que fu apa
cible trato, y agradable condición, le grangeó el amor 
délos Barbaros. • ; ¡ ¡ , • . ¡lu í. .m Voú oí 
. 130 ; En tanto la Divina ludida * firviendoíe de 
la alevofa mano de Bellido Dolfos , macó fobre 1©S 
muros de Zamoraai Rey Don Sancho. Auifado Al
fonfo fe defpidió de Almenon Y que tan piadofamente 
le auiahofpedado,y el año de í 074.'tomó la podefsion 
de codos los dominios de fu padre * aíJegurandofe en 
el Cadillo de Luna de laperíona de fu hermano Don 
García, por parecer de natural pcrniciofo á la Repúbli
ca. Iuró fantamente en la Iglefiade Santa Gadea dé 
Burgos, que no auia tenido parte alguna en la muerte 
de fu hermano , y tnodrandofe judo/ y benigno cotí 
todos, entabló felizmente los principios defu Rcyno. 
Acordandofe de los agaíTajos que recibió en Toledo,' 
cumplió finamente con la obligación de laamidadi y 
con la Religión de el juramento , que hizóá favor de 
Almenon,y fu primogénito, llamado Hifem: y quan- 
do neccfsiraron de fu focorro > fin más auifo , que el 
de fu agradecimiento, juntando fus fuerzas los afsif-

Hhh tío



Con fian cía de la Fe,

Kt,: ¿ 31 Murieron los dos Reyes Moros Padre ,y  hi
jo , y con fu muerte fe rompio el vinculo de la obliga
ción, auiendole hecho el fuceífor indigno por fus pro
cedimientos de heredar la benevolencia de íu Padre, y 
de fu hermano. Empeñóle eri la Conquiftade Tole
do, y defpues de no pocos años, en que talándoles los 
campos, les eftrechó a los Moros los medios' de fu de- 
fenfa, có hete trozos de exercito, en otros cantos quar- 
téles, pufo cerco a la Ciudad. Mas como la multitud 
de los Soldados,quanco mas aumenta fuerzas, acrecié- 
ta mas la coila, por falta de baftimetos fe vid obligado, 
fegun los confejos de la hu mana prudencia, a le vanear 
el íitio,y defiftir de tan gloriofo empeño. ; -
r/;aja . Eftando, pues, índecifofobrélá execuciorf 
de lo que varones fabids leacoñfejavan, los Santos del 
Cielo, por cooperar con la Religioík piedad de D.Al- 
fonfojfe hizieron de fu Confe jo de Guerra. El Glorio
fo Doctor S. Iíidoro, Ar§obifpo de Sevilla, fe apareció 
a Don Cipriano, Obifpo de León, y le mando amo
nedar al Rey ique no levantaífe el litio , y que le certi- 
ficaílc de parte fuya,que dcntro de quinze días vendría 
laCiudad áfu poder. >Górreípondió el fuceííóála vi- 
f  on,y ai termino feñaíado, vencida la obftinacion del 
Rey Moro,vinieron losCiudadanosárendirfe. Entro 
tríumphante en Toledo a quinze de Mayo,día de San 
Vrbano Papa, y Mártir,él año del Señor de mil ochen 
tay cinco. : ; , o b  - Un

¿3 5 ’ i Elle golpe cáií dé todo puntó impelid a fu 
tptal ruyna laMonarclliade los Mahometanos , por- 

j c°n la conquifta de tan noble' Reynoy cargo tan
to él pefo azia la Chriftiandad >‘qué defde entonces 
quedaron muy desiguales las balanzas del vno', y otro 
poder. Los demas Lugares de el Reyno dé Toledo íi- i 

I guieron, como fuelé acontecer, el exempíode fu Ca- ■
1 A t a  a  _ _  I  *  i  • , «beza, y en breve fe rindieron al vencedor.1 Mas como 
la Religión era el principal motivó deftas coñqú iíhñ

elm



Libro T erceró . J
el primer cuidado del Rey fue reftituirá fu primitivo 
luftre laSantalglefíade aquella noble Ciudad. Edi
tóla de muy ricas poífefsiones, y'diola por Prelado a
Don Bernardo, Abad que fue de Sahagurt. ¡ ::: '
r z34 Hizo aufenciáa la Ciudad de Léon j y én 
efte tiempo,condoliéndole laReyna DoñaConftancáj¡ 
y el nuevo Ar§obifpo, de que la Igleíia, que faneificb 
la prefencia de la Reyna de los Angeles, trayendo lá 
Cafulla a San Ilefonfo, íirvieffe, como fe áuia paita
do, á los obfceiios ritos de Mahomá, víarido de vio
lencia, defpo jaron a los Moros de fu póflefsioii, y la 
boivieroná fantificar con losfacritrcios, y ceremonias 
C hrillianas. Turbaroníe los Moros, y como eran mu
chos peligro la Ciudad 2 turbofe fámbieil' el Rey cóii 
la noticia de qué áuian hecho falidaíu fee, y palabra 
Real. Vino al caítigo con laprieía,qüe le davafu ré-: 
celo, y con la congoja de verfe obligado* caífigar lá 
piedad de dos perfonas, vna tan propia como la Rey
na, y otra táíi fagradá como el Arjobifpo. Córifololé 
Dios con házer que los Moros tu vieílen por política* 
masfegurael perdondeiu agravió, queel caítigo i y 
haziendo preteníion deque el Rey templaífe fu eno
jó ,'coñíiguíerori la Paz, qué dio nombre á la fiefta 
denueftra Señora, que con elle titulo entonces fé 
inltituyb.7 ■ - ■ i"'-- ’r. oup
° 233 No fe defeuydavael Réjí en promover 16 
fagrado, favoreciendo a la Igleíia. Edifico en Tolédo 
tres Conventos j en la Ciudad de Burgos Otro ííiíi^ 
iníigne, y en diveríbs lugares í y dé muchas maneras» 
cómo advierte 17 Mariana, fe empleo ¿ñ hermofeari 
yeñfancharelcultodela ReligiónCatholicá ¿fiéndd 
digno de admiración, que vn Principé tan beliccrfo 
pudieíle hermanar tanto la Inquietud de lá gUerrá 
cónel fofsiegode la paz Chriftiana. -rpu\
- i}6 Vna de las mayores pruebas de la Fe ¿ y Reli
gión de efté gran Rey, fue el empeñó de conformar 
en elOficio Divino la Igleíia Efpañolá con lá Roniá- 
ná‘. Varias vézes los Sumos Pontífices,■ y otroszelo-
- ios

1 7  M aria n a *  I lb . i ó *  
cap.5 i

-líl/O V&núhl \ r
* ¡ »£iÍlVw^ f ■ . : V - f}¡ j ¿
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17  Iulian del Caftl» 
Jlo. iib^.difc.4. Citan
do el Epitaphio de fu 
fcpulcro;

410 Conjlancia de laFe,
fos Prelados intentaron, que.fe abrogafleel Miflal >y 
Rezo Mozárabe, y que en fu lugar feintroduxelTccl 
Latino. Pero la antigüedad del vio, y la aprobación 
de grandes Santos , que vfaron el que eftava introdu - 
«ido ,aficionava á los Efpañolcs a no mudar de eftilo, 
y los empeñava en fu defenfa, como quien bolvia por 
el crédito, devoción , y íinceridad de los mayores. 
Reduxofc la difputa a vn defafio , fegun fe vfa va en 
aquel íiglo rudo. Vcncio el Efpañol, pero el Rey no 
admitió el ceftimonio de vna prueba can incierta. Tu- 
vofe entonces por menos temeridad el intentar la 
prueba milagrofa del fuego ; y la virtud Divina atem- 
perandofe ala ignorancia de los hombres a arrojó del 
fuego el MiíTal Romano , y confervó fin detrimento 
el Mozárabe en las llamas. La interpretación mueftra 
el afeólo del Rey , pues por feguir en todo a la Silla 
Apoílolica, difeurrió, que el Ciclo preferia fu Oficio» 
y ceremonias al Rito Gothico, y mandó , que fuelle 
recibido en toda Efpaña»refervando algunas Iglefias, i 
donde fe continuaíle el oficiara lo Mozárabe » por 
honra de laAntiguedad,y por confuelo de los que vin
culan fu devoción a la coílumbre.

237 Aunque el Rey Alfoníó el Sexto fue tan va
liente » y tan Religiofo » tuvo algunas adverfidades, 
que manifeftaronlos quilates de fu valor, y júntame
te nos advierten el horror» que debemos tener á todo 
afeólo, que incline azialos Infieles. La Infanta Zay- 
da,hija del Rey Bcnabcto de Seuilla, movida del exé- 
plo de Santa Cafilda , ydevná aparición de Sanlfi- 
doro,que Iaexortó afcrChriftiana, fue entregada por 
difpoficionde fu padre al Rey Alphonfo. Bautizófe,y 

1 en el bautifmo fe llamó Ifabel, • 7 y con el tiépo clRey 
casó con ella, por la efperan^a de que el Rey Moro íu 
fuegro también fe convertiría , y por la poífefsion de 
las Ciudades', que adquirió por dote > con que enfan- 
chava fu Reyno. Si fue agradable al Cielo elle tnatri-

Ímoniojno es fácil determinarlo, pero fi fe ha de difeu- 
rrir por los iuceífos , da mu cho que temer elle exem-
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piar. Las armas , que harta entonces auian fido invic
tas, empezaron á mudar de fortuna, y repetidas vez es 
fueron vencidos los Exercitosdel Rey, y tu vo fu Cor
te el defacoftumbrádo dolor de perder batallas , y el 
defeonfuelo de ver interrumpir la continuada poflef- 
íion de vencedores. La mayor calamidad fueclauer 
perdido al Principe Don Sancho,y á fu Ayo el Valeró- 
fo Ccnde deCabra,qucmuricróenla Batalla de Veles 
cenvniüerfal fentimicnto de todo el Reyno > por la 
perdida del vnico varón, que tuvo el Rey, y que co- 
rrefpondia con fus prendas,y efpiritu al fer hijo de ral 
Padre. Era Don Sancho hijo de la Zayda , que entre 
feis matrimonios,que tuvo el Rey, víricamente tuvo* 
y logró efta fecundidad. Pero no sé porque el Cielo le 
excluyó de la fucefiion i y á fu Padre le troco la fortu '̂ 
na. b '■ • ' — -i -?■ \ - ' I-1- .síj -b c-

ajS En todos cftós infortunios nunca pérdíóel 
aliento el Rey Alfonfo i antes bien, fi visoriofo fe hi
zo  fuperior de fus contrarios, vencidos fus Capitanes* 
pareció mayor,que fi mifmo. Siempre tuvo forma co
mo reparar prontamente fus Excrciros ,y quando él fe 
hallava prefente, nunca fe le atrevió la defgraciá.’ Re
compensó largamente fus perdidas con huevas v iso
rias,y auiendo prefo al Tyrano,que dio muerte alcvó- 
fa al Rey BenaDeto fii fuegro * a virta de la Ciudad de 
Cordova le dio rigurofa muerte,mandándole quemar 
viuo. Todos ellos felizes fuceffos fe atribuyen á fu Fe, 
y fu Religión , por cuya caufa fighificó Dios con vna 
ellraúa maravilla la falta,que aüíade hazeren el Mun
do con fu muerte. Las piedras1 delalglefiadeLeon 
con raro prodigio vertieron agua por efpacio de tres 

] dias,dandoá entender,que harta las piedras debían 
fentir,y llorar la pctdida de vn Monarca tan • 

neccíTario parala faluddel Reyno,y ! ' i  
el culto de lo Sagrado, :k;' f

(§ )? ($ »($ )
i

/  ̂* • , *• i. * . * *l •< : \ * 1
— —

i

1

t Roderlcus Tole* 
tanus, Llb.ó. cap*j $.
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139 POR muerte del Rey D. Alfonfo el Sexto 

, fu cedió en la Corona Doña Vrraca , lá 
qual auiendo enviudado de Don Ramón de Borgoña, 

Conde de Galicia, de quien tuvo al Principe D. Alon- 
fo, y ala Infanta Doña Sancha , casó de fegiindo ma
trimonio con el Rey Don Alphonfo de Aragón , á 
quien por fus hazañas le dieron nombre del Batalla
dor; y porque en virtud del derecho de fu muger rey- 
no de hecho en Caftilla,algunos lé ponen én el nume
ro de los Reyes de Caftilla, y de León : pero el vfo ha 
obtenido, que no fe cuente entre ellos,' como fe ve en 
el modo como lew numeran las Crónicas, y las Hifto-

z+o ; No obftantc, porque los fu cellos defté Prin
cipe fon muy dignos de reparo, y proprios de nueftro 
aííumpto * ferabien infinitarlos en algún breve com
pendio. Su Religión feconoce.porelteftamentoque 
hizo,en el qual,por morir fin hijos,que le fucedieílen, 
dexavaa la Iglefia por heredera del Rcyno de Aragón: 
piedad,qüepor crecida pareció taneftraña,que los vaf- 
fal Jos, fin quexa, ni reprenfiori de nadie, la negaron 
el cumplimiento » y la dieron por nula. Su valor , y 
deftreza militar no neccfsita de mas prueba , que de el 
tituló de Batallador,con que le aplaudió la fama. Corí- 
quifto la Ciudad de Zaragoza , donde fu primer cuy- 
dado fue mirar por el culto Divino, y aviuar las cente
llas de Reli gion , quefeauian ccnfervado entre las 
fombras de la ignorancia de los Mahometanos. Ccn- 
quiftó también otras muchas Ciudades,y Pueblos,que 
componen lo mas floridodel Rcyno de Aragon.Tuvo’ 
muchas batallas, afsi con Moros, como con Chriftia- 
nos,y cafi de todas falió gloriofo,y triunfante.

" . - No



¿4 1 - No ay en los hombres virtud can confiante, 
que no cftéexpueftaa que laeclipfcla culpa.Al mar
char por Cartilla , y por León , conforme algunos le 
acuían, permitia que fu Excrcito y vltra jando y y ro-* 
bando laslglcfias» perdielíe el debido reípeto aloSa* 
grado. Mas loque fue de peor ¿xem p loy confia 
por cantos teftimonios, q parece mas del afeólo,que de 
la razón,el atreverfe a negarlo, fue, que falrandolc el 
ellipendio para fu-gente , robo > porconfejo de vn 
mal amigo , los Templos, y violo el fcpulcro de 
el Gloriofo Arsobifpo San Ifidoró / borrando con 
fu negra codicia las piadofas memorias de los que 
por reverencia de Oios (aerificaron a la veneración 
de los Sancos fus riquezas. Ofendió también a la 
Ig lefia por el rigor , con qüc trato a los Prelados 
en venganfa , de que cumpliendo con fu con* 
ciencia > fe licenciaron por comifsion de el Sumo 
Pontífice y que era nulo el matrimonio 'con la 
Reyna Doña Vrraca , lio porque fenria la Repa
ración de la efpofa , fino por el dcfpojo del Rey-
no. v v t

. A ellas culpas fe arribuye la dcfgracia
de fu muerte. Teniendo ficiada a Fraga , y auicn- 
do ido por foCorros para proíeguir el cerco , en
contró con vn Exefdto de Moros junto á Sariñe- 
na , y aunque peleo con el esfuerzo , que acof- 
tumbrava > no quifo Dios afsifiirle en efta ocafion, y 
no lolo perdió la batalla í fino la vida, ni lolo perdió 
la vida, fino cambien el fcpulcro j porque por masdi- 
ligenejas que fe hizieron , no fe pudo hallar el cuer
po para hazerlc las exequias Reales , y las honras 
que competían a tan valerofo Rey i peto que im
porta tan magnánimo corazón , y tan generofo cf- 
piritu, fi vinculo Dios en los Efpañoles la virtud Mi
litar en el de la Religión , y al que á efta ofende , o 
fe le entibia el aliento de el pecho , o fe enciende fu 
efpiritu t no para iluftrarfe , fino para obfcürecer- 
fe. •



434 Con ft a n d a  d e la F e ,
, Z45 El Rey Don Alphonfoel Séptimo , cono

cido por el titulo de Emperador , fereno con ocupar 
el thtono los turbulentos tiempos del Rey no de Do
ña Vrraca. Su educación fue en compañiadelosRe- 
ligiofos > ya en el Convento de Monte de Ramo en 
Galicia , ya en el de San Martin de Caftañeda ,  en 
tierra de Sanabria , donde le rcfguardaron los Leales 
de la fofpcchofa foli citud de fu Padraftro, que anhe- 
lavapor apoderarfe de fu perfona. Su valor fue tan 
fupcriór a todos los demas Reyes , quedominavan 
por entonces en Efpaña,que todos le reconocieron, y 
leprcftaronvaífallagc » como á fu Señor. Eftafupc- 
rioridad, ayudada del poder , y amplitud de fus Do 
minios, le perfuadio, a que fe coronafle , y vngieííc 
comoEmpcrador de Efpaña , fin que elle titulo fiicf- 
fe mal quiílo, ni delSumo Pontífice, que fe leapro
bó* víandole en fu s defpachos , ni de el Gloriofo Pa
triarca San Bernardo , que fe le atribuyo , fin que 
pueda atreverfe la malicia a interpretarlo a lifon-

Z44 La Religión, y Piedad de elle gran Rey que
dara eterna en la agradecida memoria délos Mon- 
ges Ciftcrcicnfes > que por los muchos Conventos, 
que deben a fu devoción , y liberalidad, deben re
conocerle por el mas benemérito Parrón. Su jufticia 
fe manifiefta bien por el memorable caftigo del In
fanzón Don Fernando de Galicia , que auia vfur- 
pado fu hazienda a vn Labrador , fin mas titulo, 
que fu codicia , y fu poder. Movido el Rey de las 
quexas , dio fu provifion Real , mandando , que 
fe deshizieííc el agravio. El reo contumaz caíti- 
go con afrenta al quexofo , que le auia intima
do el defpacho. Certificado el Rey , partió encu
bierto á Galicia » y averiguando con mas eviden
cia el cafo , ajufticib al Infanzón a la puerta de 
fu caía > dando con fu muerte efearmiento a 
los poderofos, y confuclo , y feguridad a los opri
midos.

►
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¿45 ■*" Tatito amor á la ju fticia, le hizo amado de 
Dios,y de los hóbres,y afsi los Santos delCielo le a y til 
davan para fusConqüiftas. Eftándó fobrc Baeza con
currieron los Moros con Exercitb muy fuperior 5 v S; 
Ifidoro fe lé apareció en íueños y aífcgurandoic' de 
la visoria, le alentó para la batalla. Cón tan podero- 
fa ayuda,grangcada de fu piedad , logro fu valor mu
chas gloriólas cmprefas, entré las cjualc's fue muy cé
lebre la conquifta de Almería , donde fe hallo aquel 
plato,y aquel Cáliz de piedra ran preciólaque la de- 
uocion de los Efpáñóles no necefsirb de mas argúmé-i 
to , que fu piadoía aprenfíon i pata juzgarlos dignos 
de apropiarfe ala noche de la Cena , creyendo , qué 
C hrifto, para darnos cxemplo del cuitó a tan aíro Sá- 
crificicv, celebro a i  ellos el SaCrofaiitó ínirteiio de fu 
Cuerpo,y de fu Sangré* ¡ í ■ ^ ^

2.46 Vnódelos argumentos de la gran Piedad, 
y Religión de efté valerofo Rey i fue * qüeauiendó 
procurado, y cóníéguido adquirir vn brazo del glo- 
riofo Mártir San Eugenio, para enriquecer a la Iglcfía 
de Toledo, de dónde ftíe Ar^obifpo, cort tan fagradá 
prenda i falio a tédbir él Arca én ¿jüé Veníala Reli¿ 
quia,acónipáñadó dé fus dos hijos, Doii Sánchó Rey 
de Caftillá, y Don Fernando Rey de Léóri i y lós tres 
la coiid ux ¿ron fobíé fu s ómbrós, baila Colocarla en el 
ugar deftinado para fu veneración.1 Devoción éxeni- 
plar í que quátrocientós años deípües imiro el Carbó
lico Móiian á Philipó Segundó > difpoñiendo ¡ que fé 
rruxeilen á Toledo lós demas huellos del Santo y y 
llevándolos con magñificd porripi i y con la mifmaí 
déirionrtrácion de piedad, harta ponerlos en él Airar

*  .  i  - A  Í  r . , <  r -H  « ,  I

M -' *■ ■ - ■ ■ ¡ 1  ■ !/ ' / - N I j  ..ayor. _ ’ - ;  t ; - • : . . _ •
< -¿47 Córiícmejaritéscuydados áitéfhávael Rey 
Alfonfo los de lá guerra có'ntrá los Infieles, harta qüe 
brtlviendó vitoriofode Andaluciá, inürib encÍcaml- 
mó rendido a las fatigas he íoycás de fusChriftianós 
empeños. De el dize el Padre luán de Marisma cftc 
bien merecido elogio : fruto cincuenta y W mot» cinejt

'  íiiz
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Constancia d e laF e,
mejes , Veintej W días : dtgmfsimo fnnápedemas larga 
Vida. IV o buVo perfona mas Janta que et ,Jiettdo mo ô» nt Vio 
Bfpaña cofa mas jtifia , fuerte}y modefla3 ftendo Varón. Pa
labras» que otros juílamente trasladan > pero fin razón 
fe defcuydá de authoi izarlas con el nombre, y el jui- 
zío de tan grave Author > para que afsi confte con 
mas evidencia , quanvnidosviuian en nueftros anti
guos Heroes el zelo de la Fe»y afecto a la virtud , con 
el generofo esfuerzo del valor.

248 El Rey Don Alfonfo Oítavo,nieto del Em
perador, y hijo de Don Sancho Rey de Cartilla, entro 
á reynar año de 1168. Fue juftifsimo Principe, y tan 
apreciador de la lealtad,que caftigócon privarte de la 
villa , y dcfpues porque fe gloriava de fu de ato, con 
pe na de muerte, al traydor ,quc le facilitóla entrada 
enelCaftillo de Zurita , por medio de vna alevofia 
execurada, contra quien le auia recibido., y amparado, 
y que fe fiavadel como de criado fuyo. Fue muy afec
to a la Iglefia, y promovió mucho las Ordenes M ili
tares deCalatra va,y Santiago,y con ella v ltim d ien 
to íu piedad,y largueza,quando deílerrados losCava- 
llctosde fu Tio el Rey Don Femando de Leo», el los 
acogió, enriqueció, y favoreció de fuerte , que poco 
defpuesfuerondefeadosdel mifmo, quelos auia deí- 
pedido. Las empreías de fu valor fueron de las mayo
res , que ha celebrado la Iglefia ,  y admirado todo el 
mundo. Para recobrara Cuenca de los Moros,pufo el 
litio á la Ciudad, y dilarandofe fu rendimiento por la 
prevención de los cercados, en vna fituacion infupe- 
rable,neccfsitando de medios,intentó fuplirlos,no del 
Pueblo,que ella va exaudo con fus contribuciones,fi- 
no de la Nobleza, a quien pidió vn leve tributo. Pero 
juzgando los Nobles, que fe vulnera vá fu cífencion, 
y que íc abaría el honor de la preeminencia , que los 
empeñava á fervir con mas valor que la Plebe ̂ toma
ron las armas en defenfa de fus pri vilegios, y el Rey 
mejor informado, fe portó con tal docilidad, que no 
folo perdonó aquella reíjftencia, fino que firviendofe

* ' :.i- “  de'



Libro T er cero. 447 i
de los efpirius generofos de tan iluftres Vallados, de- / 
fiftió del empeño de pedirles mas focorro,que el de fu 
valor,y lealtad,y profiguiédo el litio deCucnca,la có- I 
quifto con otros muchos i mportantes Pueblos de fu 
jurifdicion,y dependencia. . .. , r ,

.2.49 No menos fupo vcncerfe en los poderofos 
afeítos del amor. Los Ricos-hombres de Efpaña tu- 
uieron por grave delito devna Hebrea el que huvicíTe 
cautivado el corazón del Rey con fu hermofura, y no 
difeulpando con la fuavidad del modo lo dañofodel 
efecto,la condenaron a muerte, para labar Con fu fan- 
gre la mancha, que pudiera afear la de los Reyes; fen- 
tencia por cierto injufta , fi fu culpa no huviera fido 
mas, que ladefgracia de parecer bien ; pero el cartigo 
arguye alguna mayor malicia, y lasdemáscircunftan- 
cias moderan la compafsion. El incendio del amor 

, prorrumpió en llamas ¿d ira, mas yendoá executar fu 
íaña,fe le apareció vn Angel en Illefcas,y afeándole fu 
delito,le movió al arrepentimiento, y cornofu Reli
gión era mas que fu cariño, defiftió de la vengan§a, y 
convirtió todo el Ímpetu de fusafcófcos córra loscnc/- 
migosdelaFé. . : , . ; ^
; zjo Perdonóla Divina Clemencia la fragilidad 
del Rey; pero la jufticia no fufrió que qucdalle en Ef~ 
paña tal exemplar fin cartigo. A ella culpa fe atribuyó 
la rora , que padecieron fus armas en Alarcos con tan 
iaftimofa perdida de fu Exercito , que harta To
ledo no hallaron los Infieles refiftcncia. Turbófc 
el Reyno todo con efte golpe , y el Rey advertido de 
fu piedad, trató de aplacar la iradeDios,y recabar de 
fu Vicario gracias, y indulgencias, quecombidaífen 
los ánimos de los Fieles para vna guerra tan fanta.Co- 
currieron mucho numero de Efpañolcs, y Eftrange- 
ros, que formaron vn Exercito tan crecido, que fola
mente de los vi tramontanos auia diez milCavallos,y
cien mil Infantes. .x :
. 1 Mientras fe difponia cfta jornada murió con

I vniverfal dolor el Infante Don Fernando, fin que por
tan
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fiimodel Rey. Vartió con toda fu gente contra los 
Moros,y aunque la mayor parte de las otras Naciones 
fe retiro canfada del redio de los calores, y de las difi
cultades de la emprefa , no entibio la confianza de la 
protección Divina*, y el Cielo, corrcfpondiendo a íu 
Fe,le tuvo prevenido vn Paftor,que guiaílcfus gentes 
por los palios difíciles de los montes, haftaíubir a las 
Navasde Tolofa,por cuy as llanuras fe tendía el Exer- 
cito inmenfo de la Morifmá.' Dosdiasdeftino el Rey 
para que rodos tccibicífcn los San tos Sacramentos,co
mo quien no tanto quería preparar ios cuerpos para la 
pelea í comodifponer los ánimos para morir por la
T’ \ -t - ' r r ¿ ... *\ - : - ' ■ l f í . ■ ,re* :■ * - . ' - • — - * •* - ■ ■■■ - ' * * ; _ ; t ■ . '.i:

x i i  El dia íiguíente, qué fue a diez y feisdé Iulio 
de iítí. ordenados 1 los EíquadrOncslevantadas las 
manos al C ie loy poniendo la mira en Dios, con los 
corazones d ifpueitas pára él martirio, tremolando las 
Vanderas dé la Fe, y invocando el noriibre del Señor, 
Corrieron todos al confliro dé k  pelea* Coneftapré-  ̂
uencion éhtróel Rey en la batalla iiefueítoá morir 
en ella, (i la ocaílon lo pidieíle, y viéndoladudofa, fe 
quifo dos vezes arrojar al mayor peligro , para darla 
vida por la C hriftiandad. Teflifica el Ar^obiípoDoñ 
Rodrigó, x com o quien nunca fe aparto ele fu lado, 
que ni por Id contingencia de fer vencido ,• ni por l<i 
refoiucion da arrojarle a lá muerte, reconoció en el 
valerofo Rey la menor leña dé turbación,ni en la voz, J 
ni en el femblantc. Quifo Dios premiarle, y apare- 
ciofele én él Cielo la íeñal de k  Cruz, J que vieron 
también orros muchos $ y tuvieron por anuncio fe
liz de la viétoria /ighifícada yá otras vezes á losEÍ- 
pañoles por eftaíeñal Sagrada., Rompió también la 
Cruz Ar§obifpaI dos vezes por los Efquadrones de i 
los Barbaros, fin daño alguno de quien la llebava > y 
acabóle de perficionar la viéloria , desbararando a 
os que nías fe refiftian, con aplicar la Imagen de , 
la Virgen Santifsima Madre de Dios. De iosChrif- í
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tianos + apenas llegaron á veinte y cinco los m u c r - 4  „ .

xa__ Jyl________ j . . -  . , , 4 Roderícuc. fotos, y de los Moros fe reputan por ducientos mil.Los 
miímos vencedores admiraron la multitud de dardos, 
lancas, y flechas, que quedaron en el Campo, ponde
rando, que todo el Exercito f vidoriofo, no firvicn- 
dofe de otra leña, y afeda.tdo de propoíito hazer lu
minarias alegres de las armas enemigas > no pudieron 
por efpacio de dos dias acabar con la mitad. También 
fe oblervo 6 como Ungular prodigio, que en todo el 
Campo no fe vio fangre ninguna, tiendo afsi, que por 
las grandes heridas, y la robuftez, que le reconocía en 
los cadáveres, parece, que auia de auer corrido a arro
yos,fino esque loslnfieles murieilen por las armas in- 
uiíiblesdefoberanosEfpiritus. •

¿53 Efcrivio el Rey ’ al Sumo Poncifice,dándo
le cuenta de tan gloriofo triumpho de la Cruz, dignó 
de la eterna mcmoria,con que le celebra la lgleíla , y 
llegando á ponderar los pocos , que aman muerto de 
losChriítianos , defpucs de rendir a Dios las gracias, 
añade efta advertencia de fu fervor; Stnoes ,di%e, ma
t e r ia  de dolerfe , el que ayan fido tan pocos los que murien
do por can fa de la Fe , configuieron el mentó de losMartj- 
res. Tal concepto hazia del zelo, y devoción de fus 
Soldados.

25 4 Celebro,pues, con admirables demoftracio- 
nes de piedad cfta vitoria, y exerdtandofe en obras de 
milericordia,y en ados de Religión, fe procuro mof- 

radeddo al Cielo, dexado defpues de fu muer-
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ral opinión de virtud, que los Hiftoria lores le ce- n.jo. 

lebran con los mas encarecidos elogios. Sepultóle en ‘iaiietf“ o ?i'ji i'oL-xcruru 
el Convento de las Huelgas de Burgos, queél miímo ! oaub.̂ m.OquáaU- 
aula fundado , y allí fe guarda fu cuerpo con la vene- 
ración correfpondiente al auerfe juzgado digno de ! áumftt qpod tam panes 
confasrarle a los Altares, y por elfo auerfe hecho dili* 
genciaspara fu Beatificación.

¿55 El Rey Don Alfonfoel Nonojprimohcrma- 
no del pallado, fue el vltiino Rey que tuvo el Reyno 
de León, dividido dcCaftílla. Fue Principe muy va- 

"  “ lien-

J  ■ 7 JM artires d ’ tanto exer* 
ciíu a i Lh )Jhtm maní* 
rio peruencrunt.

i



licnte , y no menos Religiofo. Entrando a burear ios 
Moros por acuella parte , que divide a Portugal de 
Caftilla,profiguib la Conquifta de Eftremaduia>nom- 
bre , que de íoseftremos del Rio Duero > que mucho 
tiempo íirvieron a los Chriftianos de frontera, íc traf* 
lado a aquella parte de la Luíitania > que los antiguos 
liamavan Vetonia. Conquiftola noble Villa de Ai- 
cantara  ̂y fe la dio a los Religiofos de Calatrava , que 
variando defpucsla Cruz de roxaen verde, fe llaman 
con el nombre de aquel Pueblo* Xuvo cfpecialiísima 
devoción con San Iíidoro > cuyo cuerpo fe venera en 
la Ciudad deLeon,y es tenido por Protector de aquel 
Reyno. No le falio vana al Rey la confianga en el pa
trocinio de efte Gloriofo Doctor, porque la experien
cia moftrb , que fu amparo fue premio déla piedad de 
efte valcrofoPrincipe,y juntamente cxemplar para que 
todos le invoquen* - ^
: ¿56 En los vltimos defu vidabolvioa hazeren' 

trada por Eftremadura > y auiendo rendido á Caceres, 
pafsb á poner fitio á Merida.EI Rey Moro de Valen
cia, llamado Abcnuth, vino con exCrcito muchas ve- 
zes fupertor al de losChriftiartos para focorrerla. A tan 
crecido poder huviera cedido el Rey Alfonfo , previ- 

' niendo el encuentro con honefta retirada,!] el zelo de 
la Fe,y la confiangaénDios no fupiieran la falta de Jas 
fueras. Trabofc la batalla, y el Cielo fe vio obligado 
deafsiílita tan religiofo empeño. En el mayor fervor 
de la pelea fe apareció Santiago,y otros Satos, que con 
veftiduras blancas fe hazian reparar, y con fu prcíen- 
cia daban aliento a los Chriftianos , y remora, los In
fieles* Con tan poderofa ayuda fe coníiguib vnade las 
mas gloriólas Vitorias, que en Ja rcftauracion de Efpa- 
ña alcanzaron los Cacholicos , íiendo efecto de fu 
triumphoel rendimiento de Met ida , y la conquifta, 
que luego fe fíguib de Badajoz, y toda aquella parte 
e Eftremadura* cjue hafta aora es conocida có el nona- 

bre de Provincia de León. 2
2S7  Algunos Hiftoriadores parece que tienen

era-
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zf7 Algunos Hiftoriadores parece,que tienen em

picho de eferi vir,como ciertas,ellas miiagrofas apari- 
c ioncs.cn las batahas>íicjldo afsi,que losancigudsq Ce 
hallaron mas cerca para averiguar la verdad,no las paJ 
íieronen dudá.■; Quando los teftigo's de ellas mata vi
llas fon pocos, y có íaturbacio del riefgo puchero for
mar ideas iluíorias en Ja fanraíia > no es razón que fe le' 
de encero crédito al milagro. Mas quando varios, ef- 
tando diftañces,y éu la quietud dc üi retiro,conceftaii 
el mifmofuceílb , ;no sé porqué caula fe aya de atri
buirá ficción fu teftimonio. nn.i<-r ^,vr/ cl£f. . ;
■o" iS 8 lo En las memoriasantiguas del Convencode 
S, Ifidro de León íe refiere,qué citando en oración vn 
Reiigiofo,rogando á laMageftad Divina por el buen 
.fucello de la guerra contra los Morósjoyb ruido, co
mo de gente > que Ce llama va, y fe refpond ra con ellas I 
vozes: Rey Alfonío, ReyTernando. Quien llama?El 
Cid Ruidiaz, y el Conde Fernán Gou$aIczjqúc van a 
focorrer al-Rey, Alfouíbjqüeéfta en conflito peleando 
por la Fe. Yamosivamós: y al mifmotiempo íono ef-; 
cjuéndo.dé armas,y tropel de gente,con aqüei rumor 
que fuelen caufar los que de ptifaparié a vn focorrd. 
vi 2$9  i Larevelación deZamora es masfabida. El 
Sacerdote que cuydavá de la Igletia de S.Pedro, dóde 
eftan los cuerposdél glonofoS.IÍefohfo,y5 .Aciiano, 
vio,que vil venerable Varón, con Iásinfigniasdc Pre
lado,liego á herir con el báculo Paftoral cu las Vrnas 
de los Satos,diziédoíHermano Ilefbnfo,hcrmano Ad- 
lano,mirad que os llama Ifidoro Ar$obifpo de Sevilla 
para ir a focorrer álRcy Alfonío,qnos invoca en la ba 
talla,que tiene con los Infieles:}* los Satos refpondic- 
roh, como los que eftavan difpucftos a partir,para ha
llarle con el Rey en la ocaílou. Comptobo la verdad 
de efte prodigios! que a lafazori teftificaron muchos 
auer vifto fobre las murallas deZamora ál grá Protec
tor de León S. Ifidoro, con todas las feñales,que le da-i 

j ba n a conocer// co n ademan de quien toma va bueló 
I para ir volando a la emprefá.

5

.r.r.n ot.
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16 í.Tan diferentes teftigos ,  que íin fabet vnos de 

otros, rii auerfe podido convenir;conteftaró en e fin it 
toó fuceílo,movieron có mucha razón a losanrigtfós 
para creer,que los perfonages, que vellidos de blanco 
fueron v ifto s en lo mas fangriéto dé la bata) la,no fue
ro vanas ideas de la fantaíia i ni debaneos del tetoór, 
qué pallaron con el encaño de fu ilufion a'losojos,fi
no milagrerías reprefentaciones; có que en premiode 
fu confiaba , y en teftimonio de la verdad de fu Fe, 
confoló Diosa los que le invocavan, arencándolos, ño 
í'olo para vencer,fino para q dexaflén en herencia a fü's 
fucefloresel blafon de los mas finos; y fcrvorofosCato* 
licos. Lo cicrtoes, q defpues dé conícguidacfta vito- 
ría,y en do el Rey,en cuplimientodefu votOjiá vifítar 
el Sepulcro del Apoftol Santiago, Patron de Efpaña, 
para rendir las debidas gracias álCielo por ran'crecido 
Favor,murió piadofamente en la Villa dé Sarria^dc do-; 
de fue llevado fu cuerpo aCópoftela,y allí Fue íepúl¿ 
tado,recibiendo el Apoftol el cirerpódifu’ñto dei-qüé 
en vida lebuícava con tanta devoción,y comproban
do de nuevo la verdad, de 5 los ínclitos reftauradores 
de tfpaña tenia; el esfuerzo militar tan hermanado co 
la Religión v que por el número de fus'piedades fe 
pueden contar con toda certidumbre fus victorias/ '
. 261 El Rey D. Alfonfo el Dezimo entro»á Reyiiar 
año ii$z. Adquirid el Reyno de Cartilla por heren
cia,y tocole la Corona de el Imperio de Alemañia por 
elección-,y pór la fama de fus letras, y fus virtudes, le 
dio el aplaufoi del mundo el titulo de Sabio,y le gran- 
gcoel afecto , y veneración de lós Principes mas dil- 
tátes,q con folemnés embajadas,y ricos dones le cor
te jaron como a Monarca,á quien no folo el dominio; 
fino lafcicricia,le háziafuperioralosdemas.Huviera 
fido Principe muy dicholo,fi como imito á Salomón 
en loSabio,lc imitara én lo pacifico,y fi el eftruédo de 
las armas no defté'plaífe el ocio.virtuofo de las letras.' 
La especulación de los Cielos no debió arrebatar todo 
e an*mo->fin° partir el cftudio,como fe obferva del ga

llo fJíX.t : jTí.
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llo,quc divide la villa de tal modo, queco vno de los 
ojos mira al Cielo,y con el otro a la tierra, pora fi hu- 
uiera tenido ella induftria el Rey Alfonfo, no huviera’ 
perdido el dominio de la tierra mientras ponia coda
fu atención en los movimientos del Cielo. f

z6í  No falca quien atribuye la infelicidad de elle 
Rey á penlion propriadelafabiduria j pero muchas 
vezesachacamos á ladcfgracia losefe&os de la cul
pa. La mucha fciencia Cuele eníobervecct a los hom
bres,y inclinarlos al dcíprecio délos ignorances,y co
mo ellos fon la mayor parce de la República, es natu
ral , que lean muchos los ofendidos de ios deíprecios 
del Cabio , y coníiguiencemente, que elle fea aborre
cido de muchos, mientrasia humildad Chriftiana , b 
la moderació 1 hiíofophica no templaren la vana prc- 
funcion, y faítuofa arrogancia de la humana labiduria.

2.63 Obíervaciones antigua,elque los hombres 
muy eípeculati vos Cuelen faltar en lo pra&ico, y es la 
caula de ello, el qucalgunas vezes la proncicud, y vi- 
uezadel entendimiento prcílaíu ligereza ala volun
tad , y haziendola mudable, la tuerce con el vicio de 
la inconftancia (de que notan gencralmét'e los Auto
res al Rey Don Alfonfo el Sabio ) y el que adolece de 
elle mal , ninguna empreía grande perficiona; pero íi 
el animo es firme, y confiante en los fines, mientras 
fuere mas entendido difeurrirá. mas proraptos, y mas 
eficazes medios, y difpondra mejor el confeguirlos; y 
afsi los hombres fcientificos no deben juzgarfe des
graciados por achaque de fu fciencia , fino que fus in
fortunios le deben atribuir a fu fobervia > fatisfacion,
defeuido, o inconftancia.,¡ ■ r , , i

J z64 Mientras eíluvo nueílro Sabio Rey debaxo
de la dirección de fus Padres fe adelanto en las letras, 
y fue aichofo en las armas, y ofrccicndofe ocauon de 
recobrar el Rcyno de Murcia, lo cxecutd con notable 
prudencia, y felicidad. Pero empezando areynarctv 
meneo ádeslizarfe en la defgracia. Tuvo cales con
tratiempos, que no pudo lograr la Cotona del Impe-

KKKx rio,



rio, que le auia negociado la fama de fus virtudes, i 
Hizole aborrecido de los fuyos. Tuvo fuceílos in- 
faufloseri la guerra. Emprendió la conquiíla de Al- 
gecira, deque falió con dcfayre. Sorbióle el marfil 
poderoía Armada. Perdió el hijo primogénito. Arre
batóle el fegundo la fucefsion. DefpoiTeyólé de la 
mayor, y mejor parte del Reyno, v le obligó a recu - 
riir a los Moros, y humillarfeálosvaílalios,quetuvo 
por enemigos. .

26 j Suelenfe atribuir ellos defmanes a la mala 
política de alterar la moneda, y al vano intento de 
reducir a tallas de ageno arbitrio los pierios, á quien 
da ley la felicidad del año , el numeró de mercade- 
resjla eítimarión general de la moneda , y la vcili- 
dadde los particulares. Culpanle también de Ja pro
digalidad de dar ala Emperatriz Martha fodoelref- 
catede fu marido , quando ella fojo pedia la mitad: 
dadivaque montó treinta mil marcos de plata , que 
paraenconces fue fuma incomparable. Puede fer, que 
feconfiaíTe en lainduílriade convertir en oro los me
tales inferiores , que dexóefcritaenel libro que inti
tuló delThcforo , cementado por Don Enrique de 
Villena, en aquellos verbos antiguos, que llaman de 
arte mayor. Masía experiencia de aquel artificio , ó 
es totalmente vana > ócancoíloía , otan lenta, que 
tío íé firvió para la necefsidad, por la qual hizo 1 i 
fnoneda de inferior ley , y empeñó en el Rey de Ma
rruecos íu Corona Imperial. --- • : - .........
• 266 Pero aunque ellos errores políticos pudie

ron ocafiónar el defeonrenco que padeciódefusvaf- 
falIos,á mas altos principios fe deben atribuir fus i n- 1 
fortuniosd Auierido jurado pazes con el Rey de Gra
nada , con la condición expreíla de no favorecer á los 
de Malaga,y Guadix, que eran fus rebeldes * hizo ro
dólo contrario, atendiendama'sá la conveniencia de 
la vtilidadjqüe ala obferváñeia de laReligión.Tábien 
parece qüe defvanecido con lo que fe adelantó en los 
cíludiosjdefprecióa los Eeleíiafticos,atendiendo mas

* ...... -
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al adorno de las fciencias > que a la dignidad yyafsi* 
reprehendiéndole ; y aconfejandoleel Rey Don Iay-. 

me de Aragón, le advirtió,que trataííé con agaílájo, y 
amor á los Prelados de la Igleíia. Demas deíto fedif- 
curre ¿ que no tenia mucha reverenciaá Jo Sagrado, 
pues fe apodero de las tercias dedicadaspara la lubrica' 
de losTcmplos.Lo cierto es,que ellos exemplares fue- 
le cafligarlos Dios , fin admitir por difculpa la iicen- 
cía,o el indulto,que fuele negociar la codicia por me
dio de la vioíecia,la importunidad,y el engaño.Tam
poco arguye mucha piedad para con Ja Verdadera Re
ligión , el auer traído ai Rey de Marruecos dos vezes I 

de A frica a Efpaña,para hazer guerra contra los ChriC- I 
tianosi fin repararen lósíacrilegios, violencias, y vi- | 
tnges délo Divino , que por fu naturaleza ocafiona 
el auxiliode los Infieles. ; v .• v n  i ' t !;■:■>.

2 6 7  - Dos colas principalmente Je aculan de poco 
arenro a la Ley Chriftiana i y a la mifma Divinidad. 
La vna fue,que fin mas razón, qué dilatarle la fecun
didad de la Reyna Violante, trato de deshazer el ma
trimonio^ embiu p.or la'IhfantaChriílina a Dinamar* 
ca,fin abftenerfe en el ínterin del cómcrcio dela Rey
na,con que fe vio el delengaño: y ño parece que fentia 
bien del vinctilo indifoluble del matrimonio,quié no 
le dava mas confidencia,q la de fu liviandad. La otra 
parece increi'ole;pero latradicióes tan firme, que no es 
fácil difculparle.Defvanecído confufcicnriadizcn,q 
quilo reducirá difputa los aciertos de la Sabiduría de 
Dios', y que difcurribñdo de¡ la fabrica del hombre, 
atribuyo errores, y defectos á tan perfecta architc&u- 
ra , notando al Autor de la naturaleza de alguna in
advertencia,' o algún deftuido i qíieel fe prefetiaa 
enmendar:' Coñmouioíe :el Ciclo de tan blalphemo 
arrojo > v alfombrándole con amenazas, le rindió a 
fus auifos , reduciéndole á penitencia-,' y condenari- 
dolcycomo le condenó ; á que con las. repetidas des
gracias féconocieflc él’engaño dcTus difcurlosi y a 

( que final menté muriclTe defpojadó de fus Rey nos, fin 
. .  , _ con-
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confeguir el que fiquiera defpuesdc fu muerte fuelle 
fu voluntad atendida de fus vaífallos. Exemplar,con 
que fe demueftra la Maxima» de que Dios ha vincu
lado los aciertos del valor de nueftros Reyes á lareue- 
rencia a la Iglefia, obfcrvancia de fu SantifsimaLey» 
y humilde rendimiento a los juyzios profundos de la 
Sabiduría Eterna.

z68 El Rey Don A Ifonfo el Onceno fue hijo del 
Rey Don Fernando el Quarto,y entro a rcynar el año 
de 131 z. Fue tan religiofo, y devoto Chriftiano, co
mo teftifican las obras de piedad» que hizo , agrade
ciendo al Cielo los dos beneficios del fer»el vno de la 
naturaleza» y el otro de la gracia. Atendiendo á q na
ció el dia de S.Hipolyto á r j.dc Agofto de r311 .fundo 
vna Iglefia Colegial en Cordova có la ad vocación de 
elle gloriofo Martyr» y porq fue bautizado en la Igle- 
íla Cathedral de Salamanca (1) la concedió vn amplif- 
íimo priuilegio, defpachado en Valladolid a ¿9. de 
Enero de la Era 1364. motivándole en ellas graues pa
labras: Fot que es gran ra%on , y  gran derecho, que los 
0(eyes fagan bien, y merced k las Igíe/ias en reuerencia > y  
feruicio de Dios t y de Santa Maña fu Madre » e mayor
mente k aquellas Jglefias onde recibieron los Sacramentos de 
la Fe Cathohca. Tanto era el aprecio que hazia cite gran 
Rey del titulo» y caraíter de Chriftiano. ¡ , i

169 También fue íingulair dcmoftriacion de fu 
fe, y de fu piedad el auer efeogido al Apoftol Santia
go para que le armaífcCavallero, fegun el cftilo, que 
en aquel ligio vfauan los Nobles deEfpaña. Fue al 
Sepulchrodeí Santo, y allí fe difpufo, que la imagen 
del Apoftol hizjelfe la ceremonia de la bofetada, que 
fe daba al Cauallero nobel, ad virtiéndole, que no es 
la menor parte del valor el faberfufrir agrauios. En 
fu tiempo fe defeubrio la Imagen de Nueftra Señora 
de Guadalupe, y auiendofe informado el Rey de las 
marauillas que obro el Cielo en fu invención» y de 
las memorias que hallaron de fu antigüedad, y gran 
veneración, la edifico el primer Templo, donde fue

co-
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colocada, y de doiide-empezó a obrar i-osnr 1 igros, y 
prodigios ¿ que la Hirieron .famofa porrótbel°muni 
d-O.-! í.-ton ií r . O U o b j . ¿JobHh- ruó
| i? o :'p^alirasfeiiasdc coáftantéFe, y obfirvanté 
Religión* mal podían ¡hallarfe en vn ReydeEfpáñd 
fin quehuvie.le hazañas, que manifeílaííen el heroyj- 
eo ahemode fu coraroii* Cano Varias batallas por 
már,ynérra. En vna. file.vencí Jo , y muerto el Rey 
Ozmin de Granada con muchos millares de los de fu 
Exerrito: - Fue también hmy iluftre la v iá o tiá  nával, I 
que configuió de lois ¡Moros el A lm iu ú te  A lfo n fo  

Iofré Tenorio.' Recobrómuchas Ciudades* yCaftF* 
líos de poder de .íoS .}xifícles¿ y los oprimió de fuerte, 
quetuvo:porbicriha¿cífcel Rey de Gjranada fuvafi* 
íallo; con el tributo dé dozc rtiildoblásde oro."T :v> oí 
i ■ ¡171 n L'a masglóriofaházanáde c lic Valeroío Rey 
fue la viroriayque llaman del Salado, que corno iniia-i 
grofa , no menos qucJa dé las.Navas:, Joronfagró Id 

Igleíiaalá memoria córi perpetua celebridad. Domi- 
nava latarñéc¿enjcí Africa ¿i Rey Alboacen,y d efeañ- 
do añadir el Imperio de Elpana a fu Corona, empren
dió el bol veri a ¡a co n qb iftár • * parecicndolc tanto mas: 
facihq ue1 en cíém po de Di Rodrigo , quan to fu s fuer
zas eran masfuperiores ¡Lias daMuza, y Tarify q ua- 
to era mas íegürofocprro el dé los Morosde Efpañd, 
que todos los amigos, y vaflallos del Conde Don Iu-
l i c u l *  *.“ic0  i í í  r/i‘ r j f  r í '*5 ¡ í t \j ‘ • ; Í * f.M : i l i -  V • * ^

S ly z  - Embió pana dar principio a la Conquiíh a fu 
hijo Abulmcíic * Principe de grande éfpiritu j y en 
quien codbslos de fu (c¿hr tenían colocadas fuscfpe- 
ran^asinEmpezófe arcir la Fortuna cOrí.los Barbaros» 
pero auíendbíb ellos confiado,comentó»cómo fucle, 
a caftiTár laculpá dé quien la ha creido.Iun.to a la Vi- 
ÍIade Arcos ¿'connumero muy inferior de Soldados 
fueron vencidos los Mtírós,y quedó muerto en laba- 
tallael Rey de Algecira i queafsife intitula va Abul- 
melic.t Noefcartnento efte golpe a los Africanos > an
tes excitó los ánimos para la venganza > y para confo- 

.. . lar
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lar el dolor con ías visorias,y aflegurar la emprefamo 
Tolo con el valor , fino con la multitud, exorcandofe 
con fuperfticiofas predicaciones a bol ver por el ho
nor de fu faifa,ley,fe ahilaron tantas gentes, que def- 
pues de conquiilada apenas adían de caber en lá Pro- 
uincia. i';,. "‘r-H ' ; •. ;.íi ¡̂i;
-  Í731I; Tanto eílruendo de armas no piído hazeife 
enfecreto,y infama, que con exageraciones fuele alé- 
tar la efpetansa ,y  difpertar el temor, publica va,que 
veníanlos Moros con todas fus familias, refucltos a 
que Eípaña fucile fu Patria, ó fu fcpulcro, y a que no 
huviaílc mas habitadores, quelos vitoriofos» que por 
tales fe jüzgavan.; Advertido el Rey’Alfonío decan
to ricfgo, y de que él e xcrcico de los Moros eílava.jun
to en Tarifa ,* auiendó gallado cinco mcfesenelpaf- 
íáge , con la felicidad de auer vencido la Armada de 
losChriftianos,fin que fe íal vallen mas que ciñcoGa- 
Icrás , juzgó el Rey , qué laocaíionerafuperiorafu 
cónfejo,y en lasCortes de Sevilla,poniendo lá Efpada 
á ladieílra > y la Corona a la ílnieílra , lcsdixo á los 
Grandes,y Prelados del Reyno>que le acohfejaííén en 
tanta perplejidad > que él los dexava foloa. para que 
propuíieílen libremente fus difeurfos, diípucílo á le- 
guir fu parecer,pero con vna advertencia, que no ad
mitida confe jo,que fueífe en perjuizio de fu Corona, 
ni en deshonor de fu Efpada. v v . ■ /: r.j.col ¿cLoiu» 

274 Animados con ella prevencionlos Confeje- 
ros,falió refueíta la guerra de la confuirá,y convocan
do el Rey fusEfpañoles, juntó veincc y cinco rail Inu 
fantes, y catorze mil Cávallos, Exercito en el nu mero 
muy inferior ál dé los Barbaros, pero muy fuperior en 
la bondad de la caula, y en la confianza en Dios. 1 Por 
la mueftraquefe auia hecho en el Africa, eran los In
fieles fefenta milCaval!os,y quatrocientos mil Infan
tes,y era tanto el esfuerzo del Rey Chriíliano,que no 
diidó entraren combate con vn enemigo de can veri- 
tajofo poder. Llegó al Rio Salado,y refuelto á dar ba- 
talla , laprimeradiligenciafue prevenirfe > yármarfe
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con los Sancos Sacramentos de la Iglefia > yauiendo 
él, y los tuyos confe liado} y comulgado, acometió 1 
ios Moros invocando aChriíto , y al Militar Ápóf-~ 
tol Patrón de Efpaña. Viófe maní folla íá protección 
del Cielo, porque no folo coníiguio el Rey Aifonfo la 
vitoria,fino que fue con can iiicnble ventaja, que no 
auiendo perdido mas de veinte hombres, mato de los 
Moroshafta ducientos mil, y hizo tantos prifióneros, 
como fino huviera muerto ninguno délos enemigos.1 
O, fc75;. Reconociendo ei Rey , que debía 1 Dios tan , 
fniguiar vítdria i trato dé agradecerla co generofas dé-‘ j 
moftraciotíes de reverencia para con fu Vicario/ Pré~ 
fentd al Papa por muéftra'de los muchos deípOjos,que 
aula ganado, veinte y quarro Vandcras délos venci
dos, cien Cavallos con alfaitges, y adargas, coh otros 
tantos príGoiieros,que lds Uenavaiiiy pormayoiycñal 
dé rendimiento,y devoción,le cmho tamben clCaVa- 
Uo^n que auiaencradd en labatalla,encubertadocon
lasarmlsdeLéon ,y  deCaftilla, y juntamente elEf-
t,indulte Real, con que acaudillo a los Cuyos, para vn 
triumpKo tan gloriofo/ v: t u J ’T* j
v 176 - Beridixo el Papa cí Eftaudarte ,y al Rey Al- •

fonfo le colmo de infinuasbendiclonesiy predicando 
en alabancade tan beroyco valor,y tanChriftlana pie
dad, acorto al Pueblo,a que rindielfcn a Dios las debi
das sracias de quedaba tales hqosa la lglcfu .que no 
menos la auchotkavamy defendían con fus «damas,
Te laobligavan.Y cnternécian confustendidm obfe-
2 ütos raUsfncmnlosReyesdeEfpana yquchinda-

r°neftcImS  zro lnosdebcnattibuitfe 
f t f t a & F ¿ . y a f e v r fo^odeURcá:
! hglon,que i  fu heroyea valenta.y al inven- . -

6 .... cibleesfuerzodefusbra^os. . fo; *■
■ "  ■ -  ■' ;  '
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De los heroycos éxemplos de Religión > y  Valentía > con que 1 
. .  exortan a fu  imitación los Inclytos fjy e sd e  Bfpa-'\ íoi 
r i ; ña y que tuvieron ti nombre de a ,oi ::! ' i o!

r . t -Fernando, c .> v.ri ^ ■ uv ¡ . v -ú v  -si:
, ¿77 ,‘JWV? OS dos nombres mas repetidos en nuef- 

,. u  f tros Reyes, ion los de Alfonfo, y Fer
nando , y aunque el fegündo es propiamente de Ef- 
paña>y el primero le aprendimos de los Godós, le hizo 
natural , y juntamente le fancifico el Gloriofo Doétor 
S.I Jdefonío, Ar^obifpo de T oledo, y Capellaii devo
to,y favorecido dé la Reyna de los Angeles Maná , y 
afsi le freqüenró mucho la piedad de las perfonasRea- 
lcs,confagrandoTÍiuchos Principes Efpañqies á la me
moria, y protecció de can prodigiofo Santo. Pero aun-: 
que cité nombre tuvo mas fequito por la deuociondé 
S. Iiefonfo; el nombre Efpañol de Fernando, airnqué 
por faltarle ella recomendación, fue repetido en me
nos perfonagesjhá ceñido tal fortuna., que aquellos a 
quien les cupo en fuerte, no folo ló ennoblecieron con 
fus heroyeas hazañas > fino que le fantificarón con fus 
admirables virtudes, conviniendo én memioriasde el 
Cielo la voz, que folo fepronunciava por blafoaes de 
la tierra, i iiOiv - i - u.:; t t r .  r íp \jy>.
c ¿ 7 8 ,H primer Rey qué gozo de elle nombre, ' 

fue el que, atentos fus grandeshechos ¿ cónfigúio juC- 
tamente el nombré de Grande. Por la diviíion de ios 
Reynos,que hizo fu padre D. Sancho el Mayor, em
pezó á réynar en Caftilla año de 1035.■ Intento dcfpo- 
jarle fu cuñado ¿I Rey D* Bermudo de Leoh pero á 
los que élCielo elige, los mifmos contralles los favo?- 
rccen. Murió Bermudo en la batalla,én que fe mezclo 
mas de lo q debiera,confiado en fu valor, y por el me
dio que intento defpojar a D.Fernando,le aífeguro en 
elReyno que pódela, y le engrandeció con el que por 
fu ííuiger Doña Sancha le tocava,y elañode 1038. fue 
aclamado por Rey de Caftilla,y de León.

Per-
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*79 *. Perfeuerava por aquel tiempo la mayor , y 

mas poderofa parce de Efpaña ch la í ugecion de l á  
Moros; pero el valor de efte gran Rey humillbde tai 
fuerte la Tobervia de los Barbaros,que hizo tributarios 
Cuyos a los Reyes de Zaragoza,T dedo,y Sevilla. Hi
zo entrada' por Portugal "i y conquiso la Ciudad de : 
Viíco , y no olvidándole de que en aquel litio auia 
muerto el Rey Alfonío fu fuegro,hizo jufticia del fle-¡ 
chero Moró, que le auia dado muerte. Gano también 
la Ciudad de Lamego, y viendo laFortalezadelade 
Coimbra , fe previno con viíicar primero el Templo 
del Apoftol Santiago, y auiendo implorado Cuíhvojy 
emprendió la C onquiíla,quelc Calió felizmente, ef- 
tendiendo fü dominio harta das aguas del RioMoií- 
dégo. ‘ PorCartilla gano harta Medina-Ccli , y por 
Cantabriahafta.los Montes de Oca, y auiendo h ti mi- 
Hadó la Mor jíma con el terror de fus armáis, fe.cacrt?. 
go de todo punto a los empleos de fu conftaine Fe / y  
piadofa Religión;. ncnov ih rí zoYClóimrtl *.

r.¿8o> ‘ Enriqueció de poíTtífsiones laslglefias de" 
Santiago,SanSálvador,San Ifidoro,y laCachedral de 
León, donde parque reparo, que los Mimfttos ler vian lí 
defcaí9ps por la mucha pobreza de aquellos tiempos» 
feilalb reut^i,para que fe calyaííen con decencia los 
que mirtiftravan en la Cafa de Di Os. V iviá eia el Coa- 
uento de Safiagun con tántaágtialdad éntra los Rcli- 
gioíosjCjueni cen la comida*, ni en las ceremonias fe di—•* 
ferenciava dei.más humilde > >y porque vos Vez fe le 
.cayo de /asiríánpSíVn.yalb de vidrio ,T íe* itrultoa íi 
mifmo, dando por tituló de penitenciadel defeuy do,
y íatisfacion de la perdida,vh váfo de oro con piedras 
preciofas.-Frequenravá el Coró, con roda puntuali
dad,y canta vía CU el con írngu lar devoción s:>Pcr° nada; 
imueffra mas el mucho aprecio:» que házia délas cofas- 
Sagradásj.qufrlo qud pedia por parias á los Reyes tri
butarios.-; En la paz que concedida Benajbeto Rey de |
• Se v illá.púfo por indifpdnfabld condición-,q le auia de 
entregar los cuerpos de Santa Iuftá,y Rufina.*-;!»'.- c-iai'

"  Lli ¿ ^  Fue-"
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7  281 Fueron ios Embajadores a Sevilla , y los
Moros movidos de la devoción de los Chriftianos 
Mozárabes, empezaron a tumultuar por defender los 
cuerpos dé aquellas dos Santas Vírgenes. Vnodelos 
Embaxadoresera San Albito,Obifpo de León,a quien 

J mientras orava por el feliz fuceífo de fu embaxada, íe 
le aparecioSan líidoro,y manifeílandolc donde eílava 
fu cuerpo,y que la v olu ntad de Dios era, que fe trasla
dare a León eh lugar de 1 de Santa luíla , le anuncio 
en prueba de fu verdad > que en hallando fu fepulcro 
moriría luego ¿ y que iría 1 ir alma á acompañarle en la 
gloria. Viendo tan admirable fuceífo los demas Em- 
baxadores , ffuxeron lós cuerpos de los dos Sancos, 
obrando Diosen honor de fus ñervos muchos, y muy 
fingülares milagros por el camino , Íiendo él-Rey el 
que más fe cimera va en fu veneración, y el que como 
á fu cuenta fabricar Templo, y adornar eí fepulcro dé 
S, Iíidoro. i '' .......  '■X

/: v / i  j U J  -J •

-------  X %

i8z Premio Dios la devoción del Rey para con
fus Sancosífavoreciédolc por fu medio en fus cítipre- 
fas. Eftando fobre Coimbra fe apareció Santiago á vn 
peregrino dé Grecia, reprendiéndole la incredulidad 
con que refiftia a creer, que Santiago fe aparecía en las 
batallas, y capitaneavalas EíquadrasEfpañoias i y le 
mandó publicar en Compoílcla él diá , y lá hora en 
qué auia de entregar la Ciudad de Coitiibra al Rey 
Fernando,y correfpondiendo el fuceífo , ñri diferepar 
en nada del ámí ocio,no. pudo dudár el R ey, que debía 
al Patrocinio de Santiago la Vitoria,y afsi acudió lue 
go a fu Sanco Templo, para dar las debidas gradas al 
Apoftoi.ií Poco antes de fu muerte fe le apareció tam
bién S.IÍidoro i  previniéndoleél diá,encjueáuiade 
fer, para que íépreparaíle mejora partir de ella vida,y 
parecer en él Tribunal deGhrifto. : ;r:: Dacm ' * • > -m.::, 

2.83 Otros muchos luceífos hti\fó cri íii tiefnpo, 
|quc múeílran , quequando los que goviernan la tie 
itra procuran conformarle con los precedeos del Cielo, 
fucle correíponder clCiclo,humanaíidofe con los que

...i ha-
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habitan la tierra. Entonces fe vio eJ prodigio de la 
converíion á la Fe de Santa Cabida, hija delRey At± 
menon de Toledo,en cuya falda fe convirnóen flores 
el pan,que lleuava a los cautivos Chriftianós. Perfua  ̂
dido el Rey á que,bañandofe en el lago de SanVJcen  ̂
te, fanaria la Infanta de vn achaque penofo que pade
cía , la embio a tierra de Chriftianós, donde auiendó 
cobrado ¡afalud de alma ¿ y cuerpo con las aguas del 
Baptifmo,fe encerró en vna Hermita,que edifico ori- I 
lias del rnifmo Lago, y a/ii acabo fu vidaíantamente, J 
iluftrada de mí!agros,y prodigios, y fobre todo de ta-l 
Ies virtudes, que mereció,que ia Igíeíía la coníagrafte I 
a l cuitó de los Altares, h : <, : . . >c  ■,>/,
-> 284 En el Palacio de eñe Rey fe crio Rodrigó de 
Vivar,a quien liamaronelCid, cuyos hechos, por ad
mirables, fe le hizieron á alguno tan increíbles, que 
fe atrevió a notarlos de fabúloíos.' A efte grande Hé
roe debe la Fe Chriftianáíingular culto, la Nobleza 
grandes ejemplos; el Pueblo nobles picdades;laCo- 
roña de Efpana fu autoridad,y decoro ; los Reyes hé- 
róyea fangre*, y la: Patria fti honor ¿ y fu libertad.' Por 
los añosde 10$ $;el Papa Vi&or Segundo embio Le
gados a Efpaña i amenazando con defeomuniones al 
Rey Fernando, lino reconocía vaflalíage al Empera
dor de Alemania. Tomo a fu cuenta el Cid el definí 
der al Rey,y al Rey no de preteníión tari injufta. Co
noco los Veteranos de Caftilla,y de Lbamy caminan^ 
do alGonciíio de Fíórenfciaa dar fu razón armada,lle
gó hafta-Toíofa: defdealli defpaéhófos Émbaxado- 
fes i  y por fu medio obtuvo el que fe declarafte, que 
como Efpaña abandonada antes los Emperadores
Romimos, fe aula aora recobrado pdrfoáóel valor de 
IosEípañoJes,no debí» fer defraudada dé lo que com
pró á precio d e fu farigie, y que no podía deber feudo 
áquien no debiaíocorro* y afsi, qüefoloa Diosdebc 
rendir vaflallagc.' Tanto como efto importa parad 
bien publico el alto efpiricu de vn _génerofo vaíía-
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i Rodérkus Tolct. | 
lib.6.C.l4. 'Iu¿teJlpo-\ 
tentut) tuum eJlRegnum \ 
Dominc^tu es fuper om - 
nes R eges j tuo imperio 
omnia ftmtfubicEíd :qmd 
te ¿ovante a ccep i, rejhi- 
tuo ubi Regnum^tantum 
animam meam in ¿eterna 
luce tabeas collocaru

zSj Co n la aufenciadel Exercito juzgaron los 
MorosjCiue falta va la fuerza, que los violentava al yu
go , y no íolo negaron el vaílallage, fino qué fe atre- 
uicron á infeftar las tierras de los Chriítianos. Para re
primirlos,ni auia milicias prontas, ni medios para jü- 
tarlas. Mas como en aquel figlo andávañ á cópetécia 
los grandesexemplos,la ReynaDoña Sancha>parecie- 
dolé,que el mayor adorno de las períonas Reales es la 
defenfa del Pueblo,lactífico fus joyas a elle fin,y auié- 
dofe juntado bailante Exercito > el Rey caftigo a los 
rebeldes , reduciéndolos con fus armasá mas pefada 
fugecion,.qiie la qué antes padecíany bol viendo dé 
tierras de A ragon cargado de defpojos,y laureles, fe le 
apareció S. Ifidoro, y le pre vino de fu cercana muer
te. Siguio.á cfte auifo lá v Itima enfcrmedad,con. tati
to fentimientode los vallados,comoexplicq clamor, 
que en eíla ocáfion le moílraron. ,Todo el camino leí 
truxeron en ombros , tenieridofé'por felizeslósque- 
fugetaVan el ; cuello ai ríoblél pefo de tan ajinado: 
Rey* v-o/i cyio?',i. ytbcbhoa:í. u¡ sí, rao-,
j ; 18 6 . í  Llego a León Sabidd veinljery qu atro de Di- 
ziembre de-1065. y venciendo qoti lu fciv.or la fue^ai 
de la enfermedad,vifitb coa gran devoción iQs.fepúl-, 
crosde losSantosl vAquéllanochc afíi/lib a.ios.May*i 
¡tiñes de Navidad y  cantando en cllos íegun ladebilt-1, 
dadle, perrniriay El diafiguienterecihio Jos'Sancos 
Sacramenrosde laGónfefsion,y Eucbari ftia con! vni- 
uerfal edificación de todo el PaeblóT r El íegundo dia 
de Pafqua fe hizo llevar alia. Iglefia;de San Ifidoroy 
donde féprofenrb coronado -,vy Veftído¡ con todos los 
ornamentps:d¡e,laj<̂ gnidad Real í ̂  levantando; la víqzj 
mientras fe ibá defpo jando, empezó a habla? co.Dioí 
deefta manera i 1 Tuyo es el poder, tuyo es ti ̂ eym  ,■ 
ñor i  tit etesJjHpárior [obre todos fas (Rjyes ¡¡ y toda* las co*'- 
fas /( rinden. a tú foberano imju‘rio^El,(fajyno, que de tu 
liberalmanorecifan terefiituyo, y  /olote fuplicbn r,«e trian-’ 
des colocar [mi jafata ¡en la etf¡rnalú\. c. Dichas eftás pala- 
oras , y auiendofe defpojado de las dnfignias Reales^

vcl-



3  “-Libro Tercero.
vertido de fiiicio, y cubierto de ceniza, pedia a Dio¡ 
mifericordia, y auicndd recibido la Extrema Vndon, 
falleció el día de Sari luán Evangelirta, entre ¡as ma-' 
nos de los Prelados, y Sacerdotes, que con fus \a¿iU 
mas i y oraciones acompañavan tan exempiar peni-? 
tencia. Murió en firi,déxando tal fama de fus hazañas,5 
quelá común aclamación le eternizo el noble titulo 
de Fernando el Magno > y juntamente tal crédito de 
fus virtudes,y exemplarifsima muerte, que laCiudad 
de León hada el dia %  ov fe venera,y celbra -  como 
a Santo, al modo que la Ciudad de Sevilla, daba cuíco 
al Santo Rey Ferdinandoel Terceroantes qué /c hu- 
uierte declarado la Iglelía.Tan Vnidas viuierón>y cre
cieron en efte Rey la valentía heráyeá * y la piedad 
Chrifíiana.', *  ̂  ̂¡ ■ > ■ t r : .; r? on , ■ ',*■,* .¡j . f *■
-r.zSy : J Don Fernando el Segundo > Rey de teoii, 
fue hijo del Emperador Alio nía el Sept¿mo,y comen- ' 
goarey nar por losañosdel Señor de 1157.’ Fue muy 
zelóíodc la propagación dé la Fe,y mientras lelo per
mitieron las guerras domérticas, no deíiftio de cften- 
def laChriftiaudad haziendo guerra a los Moros. Su
poniéndolo que escierco , que nadie le pufo duda eil 
el valor > fe conoce fu piedad por el modo,cbri que fe 
porto con el Rey Don Sancho de Cartilla,fu hermano 
mayor. Entró efte por el Reyno dé Léoh con fu Exer- 
ciro,'y coníiderandoél Rey Don Fernando,que enrre 
perfonas tan proprias, qualquiera de las dos que veta
ba,entrambos fon infeJizés, y que el réndirfe á fu her
mano mayor,era humillarfe á fu padre j falió á recibir 
al Rey Don Sancho,y fin mas armas, que la tonhangá 
fe le entró por las puertas de fu tienda , ofreciéndole 
quantode vn hijo fegundo podia pretender el primo
génito mas ambiciólo. ^ ■ r' ,: ’ ’ ‘ ' : ’
u z88 i No lecorrefpondiócon mellos gcnerofidad 

él Rey Don Sancho,y auiendoíe agaííajádd éñ vn có- 
bicc, le dixo, que no pérmítieffeel Cielo, qué vn hijo 

I de tan gran Emperador fueRe vaiíaUo de nadie,que fu 
1 venida era para aconfejarle,no para defpóffeerle, qué

2 Mariana. !¡b $ c.6.
$a>,c t  erdiTiÁhdns ̂  dum 

I d x u  yt ftg x ip ie ta v e fu it-)  
tjuomcriío Lcg irne 'anm* 
uerjtirijf eius r> e~
mona celebra tur ;  ^  in 
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3 Roderícus Tolcf. 
13b. 7. c.2 I. Seddiatur 
Santtus ifidorus Ctijlodt 
Stcromm face fccclcj¡<£ 
úduentwn py¿d¡ ¿ti Vnn - 
cipis, &* Arnbií reuclaf- 
fiiVt ipfe Fermndofimi* 
hrermteUrct) & Rex 
íem un iu s audiens cgit 
gydtiás in Contincnti pro • 
feransadfubfdiwn obfe
forum.

no creyeiie a lifongeros» y mallines, que con la con* 
ciencia de fu indignidad feintcreífan en la ruina de’ 
Iosbenemcritos.que confervaíle los que auian férvido 
bien ala Cafa Real , y auian ayudado a losReyesa 
conquiftareftos Rcynos,y efpecialmente,que refti- 
tuveiíe en fu gracia,y en íus Eftados alConde D.Pon- 
ce de Minerva, a quien auia defpojado por inftigació 
de los malos , con dolor de todos los buenos. Hecha 
efta advertencia,* fe retiro el Rey Don Sancho, y obe1 
deciendo Don Fernando á fus prudentes confejos, 
comprobo, quan bien empleada auia íido aquella §e“
nerofabenignidad; j - i , i 7.. c i ; .... u:

zS? Entre otros’ muchósLugáres que reftauro para 
eílender la Fe Chriftiána, vno fue Ciudad-Rodrigo,- 
para que tirvieífe , no menos de poner freno a los dé 
Portugal , quede aílegurar el pallo pór donde conti
nuaren la Ellremadura la guerra con los infieles. Re
conocieron los Moros fu peligro, y pulieron apreta
do cerco a la nueva Ciudad,íiendo fu Caudillo D .Fer
nando de Caftro , Cavallerode íingularifsimo valor, 
y que mal fatisfecbo deCaílilla , fe auia paitado á. 
los Barbaros. A fsiftio Dios á los íitiados, csfor9ando- 
los para la defenfa, aunque eftavah cá mal fortificados, 
que no tenían mas reparos , que el de fus alhajas do- 
meílicas, que difpufieron en forma de murallas. En el 
Ínterin S. Iíidoro, 3 cuydadofo de la defenfa del Rey- 
no,fe apareció al Mayordomo de fu Igleíia, y le man- 
db,que au ¡faite al Rey del íitio,y el riefgo en que efta- 
ua aquella Plaza, amonedándole a que efperando del 
Cielo la vitória,la focorrieíle con toda celeridad.Obe
deció el Rey con acción de gracias, y auiendo confe- 
guido vna iníigne Vitoria , no fue de ella la menor 
parte auer vencido á D. Fernando de Caftro, para que 
feretirafle del partido de los Moros , yempleaílelu 
valor entre Chriftianos. . .í T : ,

*89 •; Inmediatamente los Portuguefes pulieron 
también ficio aCiüdad-Rodrigomero fehuvieronde 
retirar con la mifma fortuna,que los Moros,y vence-

do-



dores Jos Leonefes, vfaron de la Vitoria, faqueandojy 
eftragandolesfus tierras. D.Alfonfo Rey dePorrugal, 
Principe de no menos altivez i q esfuerzo, entre otras 
facciones,quc empredió, para v en ga rfe,q u ifo ocupar 
a Badajoz, Ciudad noblede Eftremadura,quc como 
feudataria del Rey D .  Fernando t eftava debaxode fu 
proceccion;peroel fuCeíIoledeíenganbdeqüan vana* 
mete prefumía de fus fuerzas. Vencido en la batalla,fe 
acogio a Badajoz,que dividida en vandos, le recono
cía por la mayor parre»pero ícguido del Rey de León, 
mientras bufcava otro refugio de masfeguridad > fue ¡ 
prefo el Rey Alfonfó,y obligado de la fortunad reco
nocer la fúperior idad de D.Fernando. i oo , < i i y: I

290 ¿ Los grandes eípiritus tieiien por el mejor í 
modo de venganca el poder execütarla , y refervar a I 
los vencidos para reftigos de íii piedad, y para alíelos j 
mortifiqúe el empacho de tributar agradecimientos á 

I Jos que aborrecieron como contrariosry afsi elRey D .  ; 
Fernando tratando á D .  Aífonfo > y  honrándole mas ' 
como a Rey,que como á priíioncro, 1c reftituyo ente
ramente en fu libertad > contentandofe con advertirle i 
de el feudo, y reconocimiento,que debía al Reyno de 
León , dedondefe auiadefmembrado el de Portu- • 
gal. Deípuesenlasocalionesi que los Moros inva
dieron ai Rey Alfonfo , y le tuvieron cercado con 
innumerables Tropas , el Rey Don Fernando acu
dió con fuExercito , y le libro de el peligro, íien- 
do al s i, que eftava tan mal obligado , que el Rey A l 

fonfo llego a temer el focorro como caftigo ; pero el 
generofo Leonés, auiendole vencido primero con la 
fuerca, atendiendo á que era fu fuegro, trato de ven- 
cerle con beneficios, fiando, que entre losNobleses 
mas poderofo afeito el del agradecimiento,que el del 
temor.
• 191 Otras muchas pruebas tuvo el Rey Don Fer

nando el Segundo de fu valor , y piedad , afsi en las 
guerras, que tuvo contra Cartilla, como en la de Sa
lamanca , donde con menos poder venció a los re-

bel-Mmm
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i Garibay. Arco 
Triunaphal de la No
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2 RoderlcusToIer. 
lib.7.c. 19* Fm td u te m  
R c x  ijle  t e m a d u s p iu s ¿  
h ila  is  , Itb erah s , j h ' c -  
nuusdbem grm s-fó* ín  p r x  
h js  fo rrim atus^erga R e *  
lig io n es^ S *B cc le fm s  f i e  
deuotus ■> y t  e is  fere  om - 

R e g a l ía  Idrg iretur^  
qu& turne f ih u s  e iu sp o f- ] 
te a  re u o c jm t , &  a d eo1 
c  an im an  1$ óm nibus h a*  
b ch ttu v rfu o d  tunqua R e - 
g u U r is  in m o b i lib a s  fe re 
p ro p riu m  m n  h ab eb at•> 
&  qu¿rn\ns m d t f l r i a  
tm m o rd tuS j p lu s fa u o r e , 
q u ím  tim ó te  a b  óm nibus  
drruibíttur.

beldes,y hizo jufticia del Capitán, que losacaudilla- 
ua. Masparaque cófte fu esfuerzo militar,Cobra otros 
argumentos mas que los referidos , yfolo no fe debe 
omitir en prueba de fu Religión, el auerfe ennoblecí' - 
do fu Reyno con la inftitucion , y confirmación de 
el Orden Militar de Santiago, que tuvo fu principio 
en el Reyno de León, y vino a perficionarfe el año 
de mil ciento y fetentay cinco ', en el tiempo de elle 
Rey. . • ..-••• ■• . : . , . .. •. ■:v:.

Las repetidas apariciones de Santiago mó- 
uieron á muchos Nobles de £fpaña a aliílarfe debaxo 
déla infignia de tan Céleftial Caudillo, y para aflegu^ 
rar la aprobación del Cielo » recurrieron al Vicario de 
Chrifto,para que confirmaíle,y perpetuaré con Cantas 
reglas Cu modo de viuir. Fue el principal de eílaem- 
prefa Pedro Fernandez OíTorio, 1 Señor dé Fuente! 
Encalada,cerca de Benavente, Cavallero iluftre, y de 
muy alto linage, cuyas memorias perfeverá en aquella 
tierra, y cuya fama viuira eternamente en el Mundo, 
porauer (ido el primer Maeftre,y el Fundador de obra 
tan grande, con que no folo hizo celebre Cu nombre, 
fino que también hizo gloriofo el tiempo de el Rey 
Fernando el Segundo. . .

293 Vicimamente para que confie, quan vnidas 
anduvieron en elle gran Principe la valentía,y la Re
ligión , baile referir lo que de el dize el Ar§obifpo D. 
Rodrigo, 1 que como Authorde aquel tiempo,y tan 
obfervador de Jas virtudes de nueílros Reyes,no pue
de dexar de Ccr teftigo muy abonado ? Fue, dize, elle 
%ej Fernando piadofo}afable)libera/31enodadoJbenigno,j bien 
afortunado en las batallas. Fue tan devoto para con las Reh- 
giones>y las Jglefias, quecaft les dio todo el patrimonio %eal, 
de tal fuerte 3 que fu hijo el^ey Alfonfo buVode revocar fus 
donaciones. Era tan para todos 3que como ftfuera (Keligiofô io 
parece que tenia cofa propria3y  aunque afcclaVa algunafeve  ̂
ridad, mas refpetado era por lo que favorecía, que por lo que 
amedrentaVaHafta aquí el Ar$obifpo D. Rodrigo, el 
qual haze otro reparo ,en q fe reconoce bié fu modef-

cia



LibroTcrcero.
tía en el vertir,y quá Jexoseftava de afeminarfu ani^ 
mo có lafuperflua afeftació de las galas. 3 Quádo Calió 
á verfe có fu hermano el Rey D.Sacho de Caftilb,p^ 
reció tá lleno de polvo, y có tá milirar defcuydo en el 
adorno del trage,que para correfpÓder al afleo,y aliño 
de fu hermano,fue menefterque fe prepara íle el baño, 
y que auiendofe lavado primero, comalíe otro vellido 
para hallarle en el combine,que fe prevenía para fertc- 
jarle. No por ello viuió menos que otros Reyes , y 
auiendo reynado treinta y vn años, murió en Bena- 
uente el de i r 88. y fue llevado fu cuerpo á fepuítar a 
Santiago,en prendas de ladcvocionjqucGem pre tuvo 
al Aporto!.

Aora Ce ligue proponer el admirabléexcm- 
píardeí Rey FE RN A N D O , á quien la admira
ción de fus heroyeas virtudes, antes de fa muerte, en 
cierto modo le canon izó, adamándole, con vnivcílál í 
confentimicnto,con el renombre de SANTO; En el 
fe ve el teftimonio mas irrefragable , y la prueba más 
eficaz de nueftrointenro,porquenoay pallo en fu vi
da,en que no corran vniformeseí valordichofo, y el 
zelo fanto de la Fe Catholicá. Cortquiftó los Rey nos 
de Murcia>Baeza,Iaen,Cordova,y Se villa,y el del Al- 
garbe > hizo fu valTallo ai Rey de Granada, q le íirvib 
fiepre có ertremada lealtad,y finalmente fugecó aUm- 
perio Chrirtiano quátosMoros pifavan el fuelo Efpa- 
ñol.Su valor fue can conftáre,que ninguna incomodi
dad , y ningún peligro fue bailante para hazerlc de- 
fiftir de los empeños que empredia por gloria de Dios.
Su felicidad fue can rara,que no entró en alguna bata
lla que no venderte, ni cercó Ciudad,que no la con- 
quiftaíle, ni acometió a conquiftar Reyno, que no le 
adquirierte. ; t ' i í:

194 Corrían las Vitorias de San Fernando al parto 
que fe continuavan fus virtudes, y como iba crecien
do en laíancidadñba el Cielo haziendomasclarasde- 
moftraciones de fu protección. Son admirables loí 
caminos por donde la Mageftad Divina lleva a los

Mmm i Iuf-
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Iuftos i porque guiándolos todos al mefmo fin > ion 
tan varias las fendas,como fi fueran á términos opucf- 
tos. Floreció San Femando en vn tiempo tan feliz, 
que concurrieron en él muchos , y muy prodigi )fos 
Santos de la Iglefia. Pero lo que mas admira es,queal 
mifmo tiempo las Coronas de Efpaña, y de Franda fe 
ennoblecieiíen con el preciofo efmalte déla fanci- 
dad. Rey nava en Francia San Luis, quando en Efpa
ña rey nava fu primo San Fernando: y abraíandoíe los 
dos igualméte,al parecer,en el zelo de la Fe,y ardien- 
do/gualmentcen clamor Di vino, San Luis con me
dios mas proporcionados para confeguir viótoria de 
los Infieles, folo tuvo la dicha de fus merecimientos. 
Quando la Chriítiandad efperava las nuevas alegres 
de lusttopheos,le huvo de llorar desbaratado , venci
do,y prifionero de los Paganos:y quádo defpués pen- 
so ver corregida fu forcuna, ítem pre tu vo qu e la men
tar , harta que en la vltima emprefa le trasladó Dios 
alCielo , donde goza mas feguros triumphosde fu 
paciencia, quelosquepodiaprometerfe de fus vi£fco- 
rías. ■ ■

2.9 S De otra fuerce fe portó la providencia Divi
na con San Fernando. Dióle innumerables vi&orias 
de todos fus enemigos,fícúdo la primera el auerfe vé- 
cido a fi en la guerra que le hizo fu Padre el Rey Don 
Alfonfo el Nono de León, pretendiendo le tocava el 
Reyno deCaftilla,que por fu Madre auia heredado fu 
hijo. Erte có poder bailante para fatisfacerfe del agra- 
uio, cedió en quanco pudo,fin perjuizio del Reyno, y 
pagando fin replicarlas cantidades deque fu Padre fe 
hazia acreedor, embarazó el verter fangreChrirtiana. 
Rindió a los que por acoftumbrados al poder , no fe 
ajuftavan a la moderación de vaílallos, y contentan- 
dofe con corregirlos, mortró , que fu eípadafolo cor- 
tava contra los Infieles. Profiguió luego venciendo 
batallas, humillando a los Reyes Moros ¿ rindiendo 
Ciudades,conquiftando Reynos,con hazañas tan pro- 
digiofas , que las circunllancias parecieron mas g lo-

i rio-
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riofas que las con quillas* iiu que en can 1 gua¿ conien- 
te dé Vitorias huvielle el menor tropiezo, que defazo- 
naire en la menor parte el guíló de los aplaufos i halla 
que déla gloria humana délos triumphosdc la cierra, 
le traslado Dios á lá gloria Divina , que goza eterna
mente en él Cielo/,:. .> ;

2.96 x Elle reparo,que muchos han hecho, vené- 
randolos profundos juizios de la admirable Provi
dencia de Dios, dexa de fer enigmaal que pondera la 
política que Dios havíado fiempre con los Heroes 
Catholicos de Elpaña. Hj/osefcogido fingularmen- 
te para el empleó dé propagar /a Fe» y tratándolos co
mo á las 'Guardías de fu Igíefiá Militare, quando ellos 
cumplen con fu oblígacion,les paga el fueldo en la fe
licidad.: No de todas las Naciones ¿ ni de todos los 
Pueblos fe quiere Diosfervir igualmente para propa
gar el Reynóde Chriftojy afsi no a codas las iguala en 
la dicha de fus emprefas,finó que contentandofe con 
la protección general dé mirar por fu coníervacion, y 

| de premiarles el hilé zelo con que obran, reíervá la ex- 
: tenfion de fu hombre para los que tiene efeogidos ¿ y 

dellinados para efté empleó. . .
*97 Que el propagar la Ú  por el Mundo fea ofi

cio proprio de IosEípañoJcs>no ncccfsirade mas prue
ba,que la e'xpéiiencia,cori que le ve¿ cómo Dios fe ha 
férvido de ellos para defenderla en Europa; plantarla 
en la America» y dilatarla en el Atrica ¿y el Alia. Mas 
no fe difeurre folo de lo que fe ve f fino dé lo que fe 
oye de las palabras de Dios. QuándoNoe, infpirado 
del Efpiricu Sanco» echa la bendición á la generación 
de Iafet, Padre de nuellro Patriarca Tubal, dize: + 
Que dilate Dios ¿ laf tt para que habite en los Taber- i 
na cu los de Seth j y que Chanaan Venga a fer fierVo fu- 1 
yo , en que parece que le atribuye, no fojamente el di
latado dominio de la America,fignificadá por los Ta
bernáculos deSem i de cuya deicendeiicia fepoblo 
aquel huevo Mundo y fino también el Imperio de los 

( Infieles mas feñalados» y de ios mayores enemigos dé

r L ibro T er ce ro . 47,

4. Genef. c.o. v.27.
DiLtn t O cus t atibe r, 
Labttet in i abcrnacuíis 
Sern ,  ji.tjuc Ckviaam 
ferias ci us.
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5 Ifaí. cap. 54-.V.2 .
Dilata locum ritorij m i, 

• &  pelles 'íabernacttloru 
' tuorum extcnde^ nc par* 
\ cas: longos fue fum ados 
I tm s jd r  cíanos tm s con •
I [olida: Ad itx tc r a cn m , 
CT ad Ixuam pcnctrabis, 
&  fm cm tiu  gen tes - 
rcditabtt -y ¿7* O o cates 
definas in habitaba•

Talglefia , qualcs fueron los defendientes de Cha
naan

29S Por lo menos no fe puede negar, que la pro - 
mella que haze Diosa fu Iglefia por el Profeta Ifaias, 
fe ha verificado claramente en el Imperio de Efpaña; 
porque a que otra Nación (c pueden dirigir aquellas 
palabras ? í Dilata el lugar de tus tundas , y  ejitende 
las pieles de tus Tabernáculos , fin que tu cortedad te 
ponga limitación, alarga bien los cordeles para la 
medida , y afirma muy bien los clacos , porque pene
traras a ladiejira 3 y * la ftniejlra > y tu de/cendencia he
redara el dominio de las gentes , y a las Ciudades de- 
fiertas las poblara con ñutiros habitadores. Eftas pala
bras,y otras fcmcjantes,que profígue diz i endo elPro- 
feca, no fe alcanza que puedan verificarte de otra Na
ción : porque íi bien muchas han obrado con valor* y 
peleado gloriofamente por la Fe , codo fu Imperio fe 
ha eftcndidoá vna parre can corta del vniverfo , que 
no fe les puede atribuir la poíTefsion de las Regiones, 
que tocaron a los otrosdoshijosdeNoé,y elfo poco 
que conquiftaron, lo confervaron por termino tabre- 
ue,que no fe puede verificar, que les quedo por hereri* 
cia durable a fus defendientes. La Nación Efpañola 
fi, que defdé los corros términos de la Montaña eften- 
dio fu habiracion,no íolo enfeñoreandofe de los Mo> 
ros , fino que dilatándola aun mas alia del Occcano, 
ocupo JosanchurofoscamposdclaAmerica,y poblan
do las Ciudades antiguas con nuevos Ciudadanos, 
fun do vri Imperio el más eftendido de quancos harta 
aora ha vifto el Mundo, y lo que es mas, le eftablecio 
para perpetua herencia de fus hijos. <

299 Quando no huviera otro argumento mas 
que verlos prodigios, con que el Cielo afsiftioalos 
Efpanolesen tiempo de San Fernando , baftavapara 
prueba de efta verdad. Qnando fue á tomar poflefsion 
del Rey no de León , le reíiftia Don Diego López de 
Haro ,en virtud del teftamenco del Rey Don Alfon- 
fo, que anteponía las hijas a San Fernando, y porque

ella



I eílireíiftencia podia embarazar los difigniosde pro
pagarla Fe,ieembib P íos vngran dolorá Don Die
go, para obligarle á rendirfe *, y porque no dudare de
la mano que le hería, fe le apareció San Ifidoro ,ame‘
nazandole con la muerte , ílembarazava a San Fer
nando la poíTefsion de fu legitima herencia.En la gue
rra de los Moros , teniendo batalla contrae! Rey de 
Xerez, fe apareció Santiago, que con vna Compañía 
de El piritus Celeftiales focorrió á los Efpañoles, y ¡e* 
afleguroia Vitoria. El preíidio del Alcázar de Iaen, 
deí confiando de fu corronumero , trato de retirar Ce, 
y ponerle en faívo;pero bol viendo la cabega, repararé, 
que fe vía Cobre el Alcázar vna Cruz,y combidados de 
tan favorable leña!, bol vieron á ocuparle, y por elle 
medio fe logro la ocaíionde apoderarle de aquella 
Ciudad. En los confines de Eftrcmadura, para lograr 
mejor DoüPelayó Correa vna Vitoria , pidió á Dios, 
por intcrcefsion deMaria Santifsima>que hiziefle mas 
largo el día , yrepitiendofeel milagro del tiempo de 
Iofué, el Sol fe detuvo codo el tiempo necellario para 
lograr la vitoria. En otra ocaíion eííe nufmo Capi
tán, aquexado de la fed, hirió vn penafeo con la lan- 
ga. y como fu cedió con aquella mifteriofa piedra de el 
deíierco,íalió v na fuete de aguas viuas, que le refrige
ró á él,y a todos los fuyos.Dudádoíe fi convendría re* 
tirarfe del cerco de Sevilla, fe le apareció al Santo Rey 
Sanlíídoro, y difuadiendole la íetirada, leexortóá 
apretar el cerco. Eftando en los Reales fe le apareció 
vn Angel > y para confuelo de fu devoción, y aliento 
de fu efperan93, le tomó por la mano, y le introduxo 
en Sevilla, para que adoraíTe la Imagen de nueftra Se
ñora la Antigua,que eftava ea la Mezquita mayor. La 
mifma Virgen fe le apareció en efte litio , y premián
dole la cordial devoción con que la ferviade confoló- *« t t  t r _ _ _  

_____ , ?L ib ro  T e rcero , 3  4 7 }
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Too Sabia muy bien San Fernando obligar a Dios 
ara can crecidos favores ,  porgue fueron innu mera-i 
les los Templos que le conlagro , 'dedicando los' 

mas con la advocación de María Santifsiriia. Todas 
las emprefas las prevenia con obras pías , invocando 
con fervórofas oraciones el favor del Cielo. Para en-' 
trar en las bacal las fe ponía por coca vnriguroío fili- 
cio,y al acometer proteílava,que no pretendía fu ho
ra,finola deDiós,moftrandofe tan libre de todo inte
rés humano,qué conlagro al culto Divino,y en bene
ficio de la Iglefia,"quintos defpojos le dieron fu s vic
torias. Fue tanta lá obediencia, qué rindió ala Reyna 
Berengucla fu madre, que aunque aijprincipíd el la le 
auia renunciado la Corona, y él por íu gran compre- 
henfion era capaz de governaf mayores Imperios , íé 
le rendía, y tomava fus confejos, como íí fuera el más 
inexperto, y el mas ignorante , y á los que fe adrnira- 
uan de tan fantó rendimiento,y ie preguntavan, halla 
quando auia de durar aquella fugecion que profeíTava 
á fu madre ? les refpouuia » que en dexando de fer fu 
hijo dexaria de feria obediente. / J f

301 EratanzelofodelaFé, y aborrecía tanto la 
heregia,que lleuava la leña fobré fus ombros para que
mar á los He reges Albigenícs. Zelava la honra de los 
Templos de los Santos, y recompcnfava fus agra
vios con iguales obfequios. Quando ganó á Cordo- 
va,acordandofe,que las campanas que fervian dé lani-: 
parasenla Mezquita mayor, fe auian traído en om
bros de Chriftianos defde Compoílela, las hizo redi
mir,llevándolas en ombros de Moros,halla que fe co
locaron en fu primitivo afsiento. Fue tan piadofo pa
ra con los Vaíjallos, que nunca fe acomodó á gravar
los con ga velas, y á los que le proponían el medio dé 
lostribuutos,rcípondia> que no le ponían tanto te
mor todos los Moros del Africa, como las maldicio
nes de la mas humilde,y pobre vicjecita.

301 RogavanIe,que tomaífe los bienes de la TgIc- 
fia;pero el refpondÍQ,que de los Eclefiallicos no que

na l



Libro ‘Tercero.
f tía í riquezas , fino oraciones. Fue tan amigo de Ja 
juílicia, y d el breve defpacho de los litigantes j que 
nombro dozc Varones Sabios , para que Jas íenten- 
cias, y las dilaciones, ni pudieílen atribuiife á la ig-< 
norancia , ni a la omifsion. Y eíia fue Ja primer 
planta,* y lafundaciondeelConfejoReal , que tan 
lau dablemente ha governado , y goviérna con fu cf- 
tremada re&itud la paz, y la tranquilidad deílos Rey-
nos.
: í  3o? ¿T odas ellas virtudes ie merecieron el agra
do de Dios , y los premios eternos, con que la Magef- 
tad Divina fuele galardonar a los Iuftos. Pero por 
teltitnonio de el mifmoSan Fernando confía > que 
la felicidad de fus armas , y la profperidad de fus em- 
prefas fe debe atribuir a otro principio. Laadmiraí 
cionde fusvitorías es tan antigua como ellas mií-̂  
mas ; y afsi ¿ cotejando los hombres prudentes de 
aquel figlo tantos fuceílos profperos , fin infortu- j 
iiio , que los incerrumpieíle , y haziendo reflexión 
de los contralles , con que Dios probo lá' confian- 
ciade los Reyes , que le auian precedido , le propi¿- 
fietónal Santo Rey la queftion,de por qué caufâ Ie 
hazia Dios mas dichoto , que a todos fus afceíi- 
dientes ¡ , Y refpondib , que fus antepagados , aun
que eran zelofos déla gloria de Dios , y de la pro
pagación de la Fe, noobíianre, tal vez querían mas 
citen der fu grandeza , y confcguir gloria humana, 
que no la gloria Divina , y que fufo mirava mas 
a conquilhr VaíTallos que á mplriplicar Aira
res ; pero é l, poria gracia Divina , a todos los orros 
fines anteponía la gloria de Dios, propagación de 
laFé, v férvido de la Igleíia. Eíiarcípucíla ícde
be atribuir a infpiiacionde el Ciclo , mas que a la 
prudencia humana : porque aunque San Fernando 
cilava muy verfadoen las Fullonas de fus Iroge- 
nitores , que lela con frcqucncia ,■ para imitar fus 
virtudes , y apartaifc de fus vicios, no obliantc,

Nnn co-
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x Efpiaa.In íortall- 
tío Fiad.

1~como los motivos de las aciones humanas fon tan 
ocultos s mal pudo fin luz fobrenátural dar tan cla
ra , y abfoluta refolucion a pregunta tan díficiby afsi 
fe debe efcuchar como oráculo íagrado efta fentencia 
tandifinidva. > ' :

304- Parece , que en premio de IaFe de los Es
pañoles les dio el Cielo por Rey al Santo Don Fer
nando t afsi par.1 verificar Iamaxima referida * co
mo para adornar la Iglefia con fu exemplo. Lo 
cierto es y  que el favor de dar tal Principe a Ef- 
pañá ) fue muy prevenido y y  avifado de el Cie
lo ,  como quien zelava i  qué le eftimalíen V y 
agradecíelíeft Cómo dadiva luya : y afsi fu nom
bre fe vio eferíto en aquel prodigioíb libro ,  que 
en los Campos de Toledo fe hallo encerrado en el 
corazón de Vñá 1 peña > dando teítimonió de la 
Ley de Gracia , y diziendo > que fe aüia de def- 
cubrir en tiempo de el Rey Fernando* * También 
dizert , que le anuncio el Atigel y que en Illef- 
cas hablo al Rey Don Alfonfo O&avo y alentán
dole a la virtud y con el confuelo de auer ¿c te- 
ner á Fernando por fuceífor. Recien nacido le 
hecho la bendición San luán de M ata, y pro- 
noftico á fus padres fu virtud. Para el logro de 
tales eíperanfas difpufoel Cielo* que la ReynaBe- 
rengueía y á quien llaman Sandísima muger , le 
criaiíe á fus pechos > que ion los conducios de las 
inclinaciones, y de ios afeólos más poderofos del ani
mo , con que vino á fer hijo dos vezes de tan efeogi - 
da Madre. < -

305 A ellos principios correfpondieron los fi
nes , y viendo que fe le acerca va la horade la muer
te , contandofe cómo reo , hizo demoílracion con 
vna fogaaí cuello* de que fe prefentava al Tribu
nal de Chrifto y y tomando vn Crucifíxo en 'las 
manos , proteftava tener fu confianca en fu Re
dentor , y con fervorofos aótos de amor Divine,

amen-
1
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auiendolc confoiado en Vn exraíís la vifion de ios 
Angeles, prevenidos para llevarle,entre dulces colo
quios , y cánticos Ecicfíafticos ¿ dio fu cfpiritu al Se
ñor, :■ '* ■: ■.

jotf • Honróle la Mageftací Divina, oyéndole al 
mifmo tiempo en fu Palacio la Muííca de íosCielosi 
que celcbravafu craníito,y repitiendofela miinia de- 
moílracion al tiempo que íe ponía en el Sepulcro. Su 
Santo cuerpo quedo tan incorrupto, y tan tratable 
como íi eftu viera viuo,y baila el día de oy,deípues de 
mas de qtiatrocientosaños, etta perfectamente ente- 
ro,íin auer padecido la mas mínima diminución. No 
quilo Dios que con fu muerte ceííáíTcn fus favores 
para Efpaña , y afsi le hizo milagrofo Patrón de ios 
encarcelados > y de todos los4njuftamenre afligi
dos , y fe ha experimentado repetidas vezes fu fa
vor en boiver los efclavos fugirivos á fus dueños, 
particularmente quando fon infieles * conférvan- 
do halla en el Cielo aquel cuydado , Coüque pro- 
curavaen la tierra fugctar los Infleles a los Chriftia- 
nos* -■ ... ¡ '

307 BÍ key Don Fernando eÍQuartó , ni jo de 
Don Sancho el Fuerte > quedo fin padre por los años 
de rzí>$. íiendo de menor edad. Pero fu Madrcla no
ble ReynaDona Mariá * titulo con queh nombran 
lasChronicás, gdvefrtb el Reyiio con tal prudencia* 
y valor,que entré mil dificultades, y peligros,le alle- 
guro de los que pretendían difsiparle, y a fu hijo le fi- 
xo la Corona en Iá cabera* No hic bailante toda ella 
obligación para que reconocieífe el beneficio , antes 
engañado de los ambiciofos* y de quien mas debiera 
cautelarle * íeaparto * con ocafion de ira caza, de la 
fombra,y dirección de fu madre,fiii auer motivo,que 
pudieífe juftifícár canto defvio. Aumentoefta tibieza 
en la piedad, con permitir, que fe le tomaífenquen- 
tasde laadminiftracion delRcyno en los anosdefü
o-ovierno ; y aunque efta diligencia cedió en mayor
gloria de fu virtud * y en confuíion déla malignidad*

Nnn a no
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1 puclo d « *  de l«  Otenla del materno amor un c¡-1

uii <áefconfian$a. "
3 08 - A eíla caufa fe puede atribuir el auerfe ma

logrado el generofo efpititu de efte Rey. En los mas j 
floridos años de fu edad empezó con valor,y con for
tuna a hazer guerra á los enemigos de la Fe , y con- 
ciuitto dic hola mente a Gibraltarunas comoDios fue- 
lc caftigar vna culpa con la permifsion de otras, pare
ce, que le dexo de fu mano en la fentencia, que dio 
contra los dos Carvajales, mandándolos defpeñar por 
la peña de Martos, por fofpecha de vna muerte, que 
nieftava legítimamente probada , ni la confeífavan 
los reos,y no obílante,con temeridad imprudente,los 
mando precipitar. Mas quando los lleva van al fupli- 
c\o, viendo ¿ quenotenianTribunalen latierrajá 
quien propónerfu agravio, levantando losojos>y las j 
manos al Cielo, invocaron por Iuez al Rey de Reyes, 
y Señor de los Señores, y arrebatados de dolor, y con 
maszclo dé óftcncar fuinociencia , que de alcanzar 
vengan9a,citaron alRey,para que dentro del plazo de 
treinta dias párecieííe a fer juzgado delante del Tri
bunal de Dios.’ ■ • ' :

309 , No fe eftimo por entonces efte a&o de em
plazamiento , por atribuirle á demoftracion del te
mor con que los hombres fuelcri recibir el fuplicio. 
Pero auiendo vifto,que íin enfermedad, á que fe pu- 
dielíc atribuir la muerte del Rey , 1c hallaron difunto 
el mifmo día que fe cumplid el plazo, quclcfcñala- j 
rolos ajusticiados, no es mucho que los hombres mas j 
prudentes fe reduxeíTen a creer, que por Pro videncia 
fingu lar del Cielo auia írdo arrebatado del Mu ndo, 
psiraquecomparecieíleea el juiziodeDios', y afsi le i 
diftin; *uieron de los demas Reyes de fu nombre, lia- 1
mandóle Don Fernando el Emplazado:exemplo,que 
algunas vezes repetido con aílombro de los mórcales, 
demueftra»queay vn Iuez Supremo de los hombres,

1 que con admirable providencia los govierna, y que 
para poner terror á. los Soberanos, les da a entender j j



con eftas demoítraciones- j que no deben porrarfe co
mo abfolutos > fino obrar como quien depende deotrá 
mayor Mageftad,que les ha dé’ pedir cuenta. n y ;;
; 3J° < Halla aquí hemos propueílo ios heroyéós

exempiares de Vnos Reyes de valor rail eftrémado, y 
de tan encendido zeío de la Fe ¿que parece que cada 
vno auia llegado al fupremo ápice de la pérfeda polí
tica de iosPrincipesCnriftianosíperóenei figlo dézi- 

| moquinto floreció en Éfpaáaeí Inclito Rey Catbo-* 
i Jico Fernando el Quinró»ert quien parecequé le jun-

I

c n él lá linea de los Reyes Efpaáolesj por no caber eii 
la naturaleza el poder multiplicarle tanto bien» y que 
auiendo llegado al masfublime grado de cftimacioni 
dexodecontinuarfe fu Varonía > porque nó fe vieífe 
delcaccer tan generóla profapiá. > ¡  ̂ • • :

u z  Admirables Principes há tenido Efpañai 
juítifsi mámente venerados por fu piedad » y valor, 
pero en ninguno fe experimentaron tan' cabales las 
virtudes proprias de Rey»porque los denlas midieron 
fu o-tandeza con el recinto de Efpaña pero elle gran 
Rey,defpuesde auer quitado toda fu tierra a los Mo
ros, y reducido fu antigua dominaciohá vna trille 
efclauitud,no cabiendo fu virtud en Vna folaRegion,

311 Defde que le perdió Efpaña hada que fe re-; 
cobro > fe fueroii fucediendo tales Reyes,, como fi los 
ligios anduvicílenen competencia ,fobre qual los 
producía mejores. Mas en llegando á Fernando el 
Catholico > parece que le compendió en vno toda lá 
bondad,y perfección de losdemás>y que fe extinguió

ef-



480 C on fian cia  d e laVe,
cftcdió fus vidorias á las Regiones de Eu ropa,y Afri- 
ca,q tocavan al Mundo antiguo¿y tuvo la fortuna de 
la inuencion,y conquifta de las efpaciofas Provincias 
del Mundo nuevo. Otros moftraron fu valor lola có 
vna Nación, efte con muchas,y muy diferétes. Otros 
tuvieron Tolo que vencerá los enemigos , efte huvo 
también de Vencer a LusVaílallos. Otros heredaron 
Excrcitos poderofos,cón que vencierompero efte hu4 
uo menefter formarlos, y los induftrió de modo, que 
con fu difciplina hizo vna elcuela de Hcroes, que 
ennoblecieron la Patria con fus inditas hazañas. Fi
nalmente elRey Fernando en todas fortunas,y en to
das edades fe porto de tal fuerte, que todos le pro po
nen por el dechado mas perfecto, por donde los bue
nos Monarcas deben reglar fus acciones.! i

313 Apenasfalió de los años de la puericia,y aífo- 
mo a la juventud , quando eftrcnb fu valor con vna 
emprefa, no fulamente fuperior a fu edad , fino a la 
deftreza de el General mas prudente, y mas experto. 
Detreze años de edad venció a los Catalanes, y los 
reduxo a la obediencia del Rey fu padre-,y aunque fu 
Exercico era tan inferior,que el numero de fus contra
rios le duplicava, fue tan gigante í u efpiritu , que no 
folo igualó, fino que excedió Jas fuerzas enemigas de 
tal fuerce, que con muy poca perdida de los fu yos có - 
figuió vna tan declarada vidoria , que pufo fina la 
guerra. Eftos fueron los primeros rudimentos de fu 
milicia,y á eftas niñezes fuero correfpondiendo en la 
edad mas crecida fus hazañas.

314 Casó en Caftilla con la Infanta Doña Ifa- 
behlamas efeogida muger,que elMundo vio en mu
chos figlos, y que a no tener el Ciclo la providencia 
deauer dado a D. Fernando, no pudiera cafarfe di g- 
namente. Ladóte fue vn Reyno en duda,y folo tenia 
de certidumbre la opofícion de los Reyes,y Vaílalios 
mas poderofosdeEfpaña. Mucha parte deella era ya 
poílefsion de fus enemigos \ pero el los manejó con

I tal deftreza, que con la prudencia de fu confejo con-
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{¡guio mas Vitorias, que con fu efpada* Mas no bali
tando la induftria/ue menefter,que la razón fe acom
paña ííe con la fuerza. Reduxofe la contienda á la ba
talla dcToró > enquelos vencidos quieren ponérltf 
duda en la Vitoria, Pero los efedos fueron recobrar 
ló perdido»defpe jar áCaftilla de los efltráños # redu-» 
cir á lá obediencia á los propios,y finalmente marché
t a r l a  efperan^a del competidor» y affegurar para Ci l a  
Corona,- - - 1
; ^5 No fe fabe quaí fue mas digno de admira-1 
cion i fiel valor con que íe porto en la guerra > bel 
primor con que exercitb las arfesde la paz. Eñablccio 
fu Reynd con la juftida»fortificóle con la pro viden
cia, fiizoíe incontratable con la vnion, vaíiófe del be
neficio deí tiempo para aumentar fusfuergás » y coii 
el prudentefufrimiento efperb ala oportunidad, para 
que tío feexercitalíen eri vano/ Di fsimuló clórgulfa 
con qué los Moros rompieron las treguas» invádien-* 
do el Reynd de Murcia, y dilato el caftigatlá íober-  ̂
uía refpuefihbc'on que negaron pagarle el tributó,due 
avian pagado á órros Reves. Elle labio difsimulo juf- 
tifico mas fu caúfa'idib tiempo a la prevención» y lar-' 
gando la rienda á la atrevida prefinición dé los Bar
baros > fue ocaílon de que ellos mifmos fe precipitaf- 
fen. \  r'L'._ */•-

31 tí' Impacientes con fu quietud rompieron las 
treguas,que auian aíléntádo con losReyésCatóIicos, 
y faltando a la Fe publica, V  a fu propria con veniem 
cia, tomaron por interpreía la Villa de Zahara, que 
en cófiai^a de las treguas ella va defprevcnída, y na-' 
da menos péfava, que en fu pcrdida;y nocónrentan- 
dofe de auer ocupado el iügar>paíIaron á cuchillo los 
habiradores , como quien no tanto fe movía por la 
codicia de las haziedas, ni por la gloria de la conquif- 
ta,quantoporelodiodel nombre Chriftiano.Recotiv | 
penfaronelle daño los valerofos Campeones de las 
Fronteras, ocupando improvifamente la Ciudad de 
Aihama, diftante de Granada fojamente por la jorna

da
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da de vil di i,y no lexos de la Vega,que hazc Fértil, y | 
amena á aquella infigne Ciudad. De elfos principios 
fe fue enlazando la guerra , en que los Moros perdie  ̂
ron de todo punto el Señorío de Efpaña ,'y e l Rey 
Don Fernando confluid fama eterna para fu nom
bre., /><v v* ,G 1. •' ■ Vi
• • 317 , En los diez años que duro la conquifta,fue
ron innumerables las hazañas,que fe hizieron de vna, 
y otra parte , no fiendo lo menos laudable en el Rey 
Don Fernando, la conftancia de rcfiftir a los contra - 
tiempos, con que la fortuna hizo repetidas pruebas de 
fu valor. {Los enemigos con quien peleava eran tan 
Efpaáolcsyácomo losChrilfianos, íú exercicio con
tinuo el de la ,gu.erra, fu empeñó la defenfa dé la Reíi- 
gion > fu libertad > y dominio la confervacioñ del fue.- 
lo>que tenían por Patria, el pundonor j y exeniplar de 
auer hdp invencibíespor cali ochocientos años > en 
Opoíícion dc.tantos, y tan valerofos Principes de Ef- 
paña como emprendieron lu conquiíla, y vitimámen
te el auerfe ’vnido en vn Rey no con los antiguos ha
bitadores de vn terreno tan fértil como efeabrofo, las 
turbas de tantos Pueblos, que obligados de lafuérca 
auian defamparado los Morosen lo reliante de Elpa
na.'.;f( . - . o í i . ' f U  .•••.•! i  •/ ~ - 'O q  " b  f í O i t i l O  C )  i  ' vi; o  ,

3ÍS No eran los de Granada inferiores en num?*! 
ro á losEfpañolcs,ni en tan fértil, y opulento País les 
falcavan losfucIdos,y los viueres,para poncr,y fuften- 
tar en Campaña muy podcrofosExercitos: y afsi em- j 
prendieron la guerra, con efperan9a, no foio de reíif- 
tir,nno de prevalecer, y de lograr en ella muchas ven
tajas. Pero al paífo que ella efperan^a ella va mas bien 
fundada en Inexperiencia, le reconoció mas el valor, 
y arte militar de Don Fernando el Catholico, porque 
venciendo lo que nadie auia vencido, hizo demoílra- 
cion, de que excedió a todo lo que antes de el te auia 
experimentado. En vna decada de años cónquiiio ca
torce Ciudades tan fuertes,que cada vna ba/íava para j 

jefempeño de guerra mas prolongada. Gano mas de'J
du-

r I
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ducicntas Villas > yCaftilíos > que eran otras tantas 
Plazas , en quien fe prometían los Mahometanos j* 
encera feguridad,y dcfcnfa de fuReyno.Rindió en fin 

¡ la Ciudad dé Granada>y pulo final Imperio/iue enEf- 
:j : pana auianeftablecido los Arabes. > - ..
i 319 A cita co nq aifta fe agregaron tancas, como 

filas mas Nobles Provincias de el Mundo , con el 
1 exemplar de ver vencido vri Reyno Efpañol/perdief- 

I fen el empacho de fer vencidas. Recupero el Eftado 
/ dé Rofellon'i y redúxoá la vnion de Jos demás Rev

iros El pañol es el de Navarra,en quien fe enciende,que
! hizo primer aísiento nueftra Nación. Conquifto va

rias vezeselReyno de Napo!e;,yádefendiendoel de
recho ageno i ya valiendofe del propiio Paliaron fus 
Vauderas á la Grecia, y en i a Morea Ciiumpharon de 
la potencia Otomana. Dífpufo quc las Armas Efpá- 
ñolas paííáílen á perfeguir los Moros en fu Africa , y 
eñ ella ganaron glorio fárdente á Oránr Bugia, y Tri- 
pol. En el Océano conquiso las Canarias, y en el vi cr
ino Occidente defeubrio el nuevo Mundo # ytomb 
dél poíléísion. 1 .■ -¡I • : :

3¿o Tanto valor, acompañado de felicidad 3 fe 
hermano con el zelo de la Fe de tal fuerte, qué bien fe 
puede difcurrir,queera el vntco motivo de fus accio
nes. El modo de comar poíléísion de IasCiudades,que 
iba ganando á los Infieles, manifeftava claramente cí 
fin que pretendia en fus emprefas. Luego que enría- 
ua fu gente en la Ciudad, le tremolava fobre la Torre 
mas alta del Alcázar el Eftandarre de la Cruz > como 
tomando poíléísion en nombre de Iefu Chrifto, y de 

I fu Fe. Poltravafe todo el Exercito de rodillas, y ado-! 
lando la Cruz,rendían á Dios las gracias de la vitoiia', 
y al mifnio tiempo los Sacerdotes cantando el l e  
’jDeumlaudamus, repetían alabanzasá la Mageftad Di
vina,y coníoIavan,y esfor^avá la devoción del Exer
cito. Hecha efta ceremonia, fe enarbolava el Pendón 
del Señor Santiago, invocándole todos con afe&uoías 

\ vozes, como pioreítando, q era el Capitán General de
Ooo las



i  Iulúin del Cabillo, 
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las Armas del Cielo,para ayudar á los Efpañoles en las 
conquiítas,y que á él,defpues de Dios,fe le debia atri
buir el blafon de la vitoria. Luego fe leuantavael Ef- 
tandarte Real , y con la aclamación viada en tales 
funciones, fe tomavaiapoíTefsionporlos Reyes; y 
como en confequenciade la Religión de los nuevos 
dueños,paila va el Obifpo con los demas Sacerdotes á 
bendecir,y purificar Ja Mezquita,transformándola en 
Templo de leí u Chriífo.: • a ' , : »
. . 321 , Eífe era el eftylo que le guardava en todas 
las partes,donde los ReyesCatholicos introducían de 
nuevo la Fe; pero en la toma de Granada,como Cabe
ra,y Corte de aquel Rey no, fueron mas oftentofas,y 
mas dignas de repararfe las demo foraciones de la pie
dad de aquellos Sagrados Principes. Fue Ja primera 
entrada en la Ciudad con vna procefsion íolemne , 0 
por mejor dezir, vn Religiofo triumpho, en que iban 
mil Sacerdotes,y veinteObifpos,y auiendo hecho Jas 
ceremoniasrcferidascó la pompa, y mageftad corrcf- 
pondicnte á la ocafion, en todas partesrefonavan los 
cánticos Eclefiafticos,y fe oían las vozes de la Fe , co
mo fila Ciudad toda le huviera de repenre transfor
mado en vn Coro de alguna nueva Cathedral de 
ChriíHanos, .

322 . En el cerco de Granada fundo vna Ciudad ,a 
quien pulo por nombre Santa Fe, para ííignificar, no 
fojamente el empeño , fino el fin que pretendía en 
aquella guerra. Confeguida con lavitoriala poficf- 
fion de aquel Reyno,fu primer cuydado fue defarray- 
gar la Se£ta de Mahoma,y plantar en aquellos corazo
nes duros la ley de IefuChriílo , yen orden a elfo, 
auiendo juntado los libros de aquella falla ley, que fe 
pudieron hallar,mando arrojar, y confumir eu el fue
go vn millón, 1 y cinco mil Alcoranes. Tan fuperf- 
ticiofoscran, y tan cuidadofos los Moros de Granada 
de la perniciofa cnfeñanca de los perverfos preceptos 
de fu falfo Profeta,y Legislador. Pero en lo que ¡ñas 
fe ve guaneo anteponía la Religión alas demas vriii-

1



dadés t fue el arrojar del Revnb á rodos los Hebrcosj 
que no quiíieíleñ redúcirfe alChriílianifrrió, tenien
do por menos inconveniente el qué menguaífen fus 
rencas* que el tolerar Josefcandalosqiie fe ocaíiona- 
üan de las Sy nagogas» Para que íé coníervaífe en Ef- 
paña pura la Fé,fhndó el Tribunal de la Inquisición, y 
miro por fu autoridad con canco ¿elo* cortió quien 
fabiade quanro fervicio deDios>y feguridad deí Rey- 
no auia de fer elle Sanco Tribunal; .

323 En lá conquiíla dé las Indias fe porto con tal 
piedad,y agradecimiento al Cielo >queel primer oro 
que le rributaroride cónfagroén Toledo¿ y Zaragoza 
al culto Divino > y al adorilo de ialgleíia. Atendió 
mucho á la cónvernon, V buena inftituciori de aque
llos Barbaros: y porque íu riiücha rudeza.y poca Hde- 
1 i dad o Callona va en los primeros Conqu ¡fiadores ah 
gun rigor, embid vna Audiencia formada de Religio- 
fos, pára que fin fofpeclia dé interésj ho íolo aténdief > 
fen a la buena adtiiiuiítracion de juílieia,(¡no á la có- : 
ueríion de aqu ella Gentilidad i y al fuá ve trato de los 
naturales.:. • ; ; . :

3 24 Aplicóle de tal fuerte a fundar fumptuofas 
Igleí¡as,y Gafas de Religión, y a énriquecerlascon los ; 
defpojos délos enemigos,como (¡no tu vieraExerciros 
que fullencar, ni otra alguna obíigácíó nías que mirar 
porelculcó Divino;Es verdad q tal vez fe valió délos 
bienes de la Igleíia para la guerra córra los Infieles; pe
ro luego los reílicuia có aunieto; y cómo el Ciclo veía 
la finceridad con que los torna va preftados por breve 
tiempo,Cóoperava con el* y hazia fructuofos tales fub- 
fidios. Todas fus victorias las atribuía a Dios,y fe pre- 
Uenia para ellas cori votos á Iá Mágcílad Divina, que 
cumplía luego con toda exacción, aunque fucile me- 
nefter detenerfe en el tiempo mas precito,por antepo
ner el cumplir con Dios á codas las demas atenciones
del Mundo. ■ ; .

3¿y No era de aquellos Principes , qiíe antepo
niendo lo temporal a lo eterno * cuydán folo de las

. Üoo¿ co-
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| 4 8^ Conflancia de laFe,

2 LuísCorrea.Enla
C o n q u i í b d d  R e y n o  
de Nauarra^cap.j. En
la  h erida  dada en B a r c e 
lona a tYdycion , donde 
n io jlro  fu, .A ltea d  tan 
g r a n  cu ra ron ,q u e  n u n ca

d e l cu erp o  fa jla  que la  
anim a fu e  curada*

coías dei Cielo en quintó conducen para adquirirlas 
de la tierra. Era fu fe muy viua , y llego a tanto , cjuc 
eñ fus trabajos>primero fe acordava deDios,qucno de 
fi. Quandoei Duque de Alva entró en Pamplona* 
hizo v na sravé oración a los Ciudadanos, éxortandó-O
los a abrazar con fineza,y lealtad el partido de tanRe- 
ligiofo Rey , y entre otras coías les propone vnad- j 
mirablecxemplo defu fe, 1 y del cuydado,conque 
viuia da fu falvacion. Para que fe vieíle como antepo
níala falud éfpiritual del alma a la material del cuer
po,permitió Dios,que vn hombre dementado hizief- 
fe aprenfion de, que muriendo el Rey le auia de fuce- 

(jtiifj medicinar la llaga j der en laCorona, y enfurecido con el dilparatado fré-
nefi de tan lifongera ilufion > al falir vn dia el Rey en 
Barcelona de \aCafa delaGiudad, ácométiendole có 
vn terciado,impelido de las fueras de la locura,lé dio 
tan terrible herida, que a no defenderle vn rico collar, 
que acafo lleuava pueftó, le huvierá fin duda dividido 
la cabe5a del cuerpo. Acudieron los mas cercanos con 
la prontitud que pedia laócafion, y la primera diligé- 
ciáfue llamarlos Médicos para re mediar el daño; pero 
el magnánimo Rey , prefiriéndola falud eterna a lá 
temporal,pidió ante todas cofas llamaílen vnConfef- 
for,diziendo que la medicina del cuerpo no debía 
anteponerle á la del aImá:como quien juzgavadignó 
de defprecio el fer en que los hombres le parecen á los 
bruros, en comparación dei fer del alma inmortal,co
piado del mifmo Dios. .

316 Los Políticos de elte figlo, que nófaben díf- 
tinguir entre reglas de govierno ,  y preceptos de im
piedad , contemplando en D. Fernando el Cacholico 
todas las virtudes deRéy,juzgaron,que para acreditar 
fu doctrina les con venia proponerle por idea de fus 
erroresry aunque es can grande la diftancia que ay en
tre el remedo, y la verdad, no faltan ingenios tan (o - 
phiífico$,que alcanzan á equivocarlos, y como la ig 
norancia del Vulgo es fácil de desíumbrarfe concd 
brillante de qualquier nuevo difeurfo, muchos fe d o '

r,k
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xan paralogizar de los críticos, que venden la malig
nidad por agudeza ¿ y la blasfemia por difcrecion. 
Mas para que femej.ihtés hombres no tengan difcul- 
pa,y no pueda el vició robarle fus blafonesa la virtud, 
difpufo Dios,qué efté gran Principe hizieíletalesde- 
moílraciones de fu piedad,y Religión, con tai tehor» 
y cónltanciaipor tantosailos comó reyno,que ningún 
hombre prudente pueda dudar de la fineza de fu fe ,y  
déla finceridad de fu pecho. ; vi ;. ;.

3¿7 Corrielio Tacico i de quien feaprcntíieróii 
las perniciofas cabiíáciones de confundir los limites. 
dé la virtud > y del vicio , moftrd principalmentefú 
ingenio en el arte de equivocarlos buenos có lósmá- 
los> y los malos con los buenos,practicando en fusef- 
critosel modo con que fe puede fatyrizarai virtuofoí 
y lifongear al tyrano: y folo por efta ofenfiva habili- 
dad>fin otra masfigulaf prerrogativa,fon nópocóslos 
que pretenden darle la primacía de la diícrecioh Ro
mana.' Pues en Verdad qué iióés tari dificultofo efte' 
artificio í que nó le fepan practicar muy limitados in
genios.' Todos aquellos primores ¿ que caufan tanta 
admiración á los incautos ¿ fe reducen a dos principios 
muy breves de proponer,y muy fáciles de percebir. El 
primero es , que todas las acciones humanas íe ráílari 
por ios moti vos» ya ennobleciéndole con el Iuítré de 
la virtud1, ya infamandofe con la fealdad monítruofa 
de los vicios, fegun la cáufa y y los fines que las muc- 
ue’n. El otro esmne los motivos dé las acciones huma
nas folo fe regiftrán en elfeereto archivó del corazón, 
y para los demis los dexo la naturaleza tari ocultos, 
que nó permite que fe vean y fino folo que íé difeu- ' 
rrahJ ' '■ o .
”,3¿8 Con eftas dos advertencias rió es tricneftei 

mas entendimiento para vituperar a los buenos ¿ y 
aplaudir á los malos,que adolecer de dos achaques,en 
que incurren fácilmente los hombres, cómo fon mali
cia para interpretar las obras de la virtud» y atrévimie-; 
to para achacarles defedos,y para blasfemar de lo qué

to-
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todo el Mundo venera. Con cales induítrias, algunos 
hombres de genio abominable,que de otra fuerte fue- 
tan defpreciados , han confcguido nopocoaplaufo 
c»c l Mundo, y gozado de tanta felicidad , como 
í¡ huvieran nacido eflentos de la emulación > y déla 
embidia, y afsi pocas vezes fe ven bien impugnados, 
porq íi algún fabio los impugna,es con la moderación 
de qu ien lafti ma al q le ha cai Jo en gracia.La fobérvia 
heredada de los hombres, haze bienquiílos todos los 
dcfdoros de quien los excede , y foio porque la mur
muración íe atrevió a manchar, y humillar lo lobera - 
no,es Jifonjadel oído. Y es cofa admirable, que des
preciándole los animales mas hermofos íoío porque 
tienen algo de veneno, den los hombres eflimacion a 
los ingenios de intención envenenada, íoloporque 
fon nociuos. - ;v7 -w;,
~ 5*9 Entre todos los que han profeííado elle ge

nero de eloquencia,tan opuefto a la razón, el mas ce
lebrado ha íidoTrájano Vocalino y queauiiquede 
profefsion Cáthoiicó, fe mueftra en fus difcurles tan 
desbocado,y taii impío,cómo (i fuera vn retórico áífa- 
lariado de los Ateillas, y que a imitación del Prophe- 
ta Balan, fe dexo conducir para maldecir al Pueblo 
de Dios. Sus Relaciones no íbrt masque vnos frag
mentos recogidos déla converfacion délos quexo- 
ío s, y de los émulos de Efpaña *, y aunque la idea es 
ííempre Vna mifma, y tantas vezes repetida, que no 
puede dexar de fer faftidiofa, ella bien recibido de los 
Académicos,folo por que concluye liem pre con algu n 
mote atrevido, o algún bexamen injulio \ y es la ra
zón j porque codos oyen generalmente bien lo que 
explica, y liíbngeaa. fus afedlos; y como la embidia 
de las glorias, con que Dios ha ilu lirado a Efpaña, es 
tan vniuerfal, no es mucho que fus calumnias tengan 
tan vniverfal el aplaufo , y que los ingenios venales 
hallen quien los compre, y los pague como allefinos 
del honor de los Mayores, y que como mordazesen* 
cucntrcn copiofa materia en que cebar fu malicia.-

N q
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3 JO No hallaron eftos l-'oiy ticos , que oponer oí 

Rey Catholico, mas que lós engaños, que otros pa
decieron y como (i fuera contra la verdad Chriftiana 
el fer fnas fahio qué codos.Burlar vna eftratagema con 
otra no es cautela de quien engaña, {¡no advertencia 
de quien no fe dexa engañar. No es menos laudable 
la Providencia Divina, porque convierte en priííon, 
y en fepulcro del pecador el lazo, y el hoyo, que el 
auia preparado contra el Iufto. Ló cierto es , que por 
ma s que la cenfurá fe enfangrienre, no fe hallará que 
Fernando el’Cacholico,en toda fu vidaexpreílamente 
contradixeíle á los hechos con fus dichos, ni que con 
laexecucion defmintieíleá fus prOmeflas. Los que 
juftamente deben fer abominados, fon los que tratan 
los juramentos como juguetes para engañar la {¡mpli- 
cidad de los niños. De vno fabemos, que pata coger 
dcfpreuenida la inocencia de Vn Pupilo, y la bondad 
de la Madre, mando á fu Embaxador, que juraíleen 
fu nombre de hueuo la paz , para que con efta con
fianza no huvieífe defenfa, y cogieiíe mas de fobre- 
falto el rompimiento/ :

331 En la menor edad del Emperador Migtíeb 
hijo de Theophiío, y Theodora, queriendo el Rey 
de los Vulgaros invadir el Imperio, le efcí ivió la Em
peratriz Madre, y Governadora, que ella fe pondría 
delante del Exer cito,y afsi que vielle en lo que le em- 
oeñaua, i porque vencerá vna miiger feria pócagló* 
riá , y fer vencido de ella mucha ignominia. Efta ra
zón le pufo empacho al Rey Bárbaro i y lé quito las 
armas de la mano-,y querrán que fea polytico,y digno ' fwet̂  cr ifi
de eterna fama el fraudu lento invafor de la debilidad, í ** ^ x b ls ím ‘n) 
y la inocencia, y que pueda fer conftante la fabrica, y gema bJU confiílp 
aumento, cuya primera piedra fue Vn manifíefto per • 
jurio. Efto fi que fe debe reprehender, pero la pruden
cia de Don Fernando el Catholico fe debe ftempre 
alabar.

Culpanle de la invaíion de Naúarrá, pero

# Turfc)Ií>ú5*Epí to
me HirtoriarumJib.y. 
annoChrlft’ S41 .Por
ro BulgdrovH" R egí b el-  
lum i n f e r e n u  d e n m a d -  
Hit *Auguj}d fe-n ct ilU 
enm ex  e r a  t ti obt um  iru  - '  

Yiim. Proinde \ idtrti ip fi 
quid d gerer , ctu n é c  f»  - 
rn in dm  S in c e r e  gL / io -
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33*
folo puede tener crédito efta calumnia con los que no
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í  4 P 0  Conjiancia de laFe,
reparan endefpreciarla authoridaddela Iglcfia, ni ía- I 
ben ponderar laGÍfcnancia, deque vn Rey de tipa- I 

/ líeles fucile Cifmacico.- Mas para con fu fien de eftos j 
miímos no es menefter recurrir al titulo Sagrado de 
la Religión»fino al derecho antiguo de los Reyes de 
Araron, y de Cartilla* en cuva virtud fe vnieron vá- 
rías veges para cobrar aquel Rey no'»' y muidme entre j 
íi -, y fi no fe admite eftc título por anciano, el auer 
violado los Embaxádores, y en ellos el derecho de las 
gentes, jurtifica bartantcmenteaquellaconquifta..- ■ 

335 El Rey Fadrique de Ñapóles puede mover 
h compartió» de los’que ignoran fu mala polytica. 
El cafo es,* que no aflegurádofe del amparo poderofo, 
que auia experimentado en el Rey Catholico,recurrió 

/alTurco parafudefenfa,y folicito fus armas para que 
iavadicilen las tierras de ios Chriftianbs,perturbando 
la paz de Italia, y exponiendo á riefgo nunifieftó la 
Religión, y no juzgando muy eficaz effce medio para 
íu intento, ofreció al Rey de Francia darle tributo, y 

; paXo franco, y toda ayuda por Ñapóles, para que def- 
pojaífe al Rey Fernando de la Isla de Sicilia. Mas 
no fiandofe el Francés dertos tratados, para mover al 

j Rey Catholico T áque conCindeík en la Liga , le 
! pufo en las nianos Jos inlh umentos, por donde coní- 
tauan las doblezes delta cá execrable ingratitud. Sien- 
do pues tan nial fundados los cargos, que a iniquidad 
hazc contra vn Rey tan perfecto, bien le conoce, que 
fon dielados del defpecho de la impiedad > viendo 
premiada fu virtud con las hazañas, que teftifi-can fu 
incontraftable valor. Quiera el Cielo, que fus Suceíío- 
ieslc imiten, y que por tan glorióla imitación coníi- 
gan el dexar mas ennoblecida la Nación Efpanola, 

empleándola en lasemprefasde la mayor gloria 
de Dios,exaltación de la Fe,y lervicio 

de la Igleíia.
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,185. tigosj lib, num.2ói. TVrxr»



In d ice  de la s co fa J
D o n  A lf o n f o  el O n z c n ó , íu  g ra n  f c c  ,  y  

Vitoria d e l S a la d o  , libro 3* n u m e r o
268, ■

A m a z o n a s  e n  B o h e m iá , lib . 2, numeró
4 3 ,  . . ^

S .A m b r o f i o ,  d i  vn a  m ila g r o fa  Vitoria a
Honorio, lib.2. n . 170.

A m e n a z a  co n tra  lo s q u e  a n te p o n e n  lá  
v tilid a d  á Ja Ee> lib . 2 . n u m . 2 0 .  

A m i g o s  d e  D io s  , e fle n to s  d e  e n g a n o  
c n l a F t ,  lib . 3 . 1 1 . 1 3 9 -  .

A m ifta d , h ija  d e  la ra z ó n  h u m a n a , lib .3 *  
n u m .98 . y 9 9 . .

A m o r ,  b ie n  e m p ic a d o , e s  d i c h a s  m a l  
e m p le a d o ,  d c fg r a c ia , lib . 3** n u m . 1 0 0 .  
y i o r .

A n íb a l  pruden re, lib . 1 .  n u m . 5 7 * .
A n í b a l  , p alla  p o r  las G a lla s  d is fra z a d o  

c o n  c a b e lle ra  p o ft iz a , lib. 1 .  n u m e r o  
144*. ^

A n t i o c h o ,  fo b e r v io , y  c o n fia d o ,lib .t .i u f

m e r .5 7 *
A n t i o c h o ,  fo b e r v io ,y  d e lic io fo ,lIb . 1 .nu

m e r o  8 0 . t
A n t ig u o s  Efpañoles,nó vfaban d e l vino, 

I lb .i .n u m . 1 1 3 -
A n u n c ío s d e  lo s m a le s  d e  E fp a u a , líb . 1*  

n u m .i9 S *
A p o l l ó l e s ,  p re d ic a ro n  lu e g o  á E f p a n a  

c o m o  á P u e b lo  d e  D io s , lib . 3 .n u m e ro  
1 6 4 .

A r a b e s ,  e n e rv a d o s  c o n  las riq u ezas d e  
E f p a ñ a ,  l i b .i .  n u m . 1 0 2 .

A r a u c a n o s  v a lie n t e s , c o r ta v a n  el c a b e 
l lo , lib. 1 .  n u m . 1 4 1 .

A r if t o t e le s ,  re p re h e n d id o  p o rq u e  a fe y -  
tau a d  c a b e llo ,  l i b . i . m i m . 1 3 0 .  

A r g i u o s  , v e n c id o s  d e  lo s L a c e d c m o -  
n io s , fe  c o r ta n  el c a b e l l o , l i b . i .  n u m , 
Í 3 0 .

Á r io ld o  R e y  de D a n ia , a b ra z a  la  F e ,  lib ,
2. num ..>6.

A r n u lfo  E m p e ra d o r, lib . i .n u m .4 4 .  
A r fa c c s  M c d o , v e n c e  a  S a r d a n a p a lo ,lib .  

i. num . 77.
A v itlo d c m o  M a la c o , lib . 1 .  n u m .7 5 , 
A ñ á d e o s , co m e n  c a b a llo s , y  p e rro s , lib , 

1 .  n u m . 1 1 3 .
Aliamos de la reprefentacion pernicio- 
- fos,lib.t.nutn.i6>.
A íl iu u o s  v tile s  para j a  re p r e fe n ta c io n ,  

l ib .r .  n u m . i ó s .
A ile f in o s , d o n d e  tu v ie ro n  p r in c ip io , lib .

3 .  n u m . 1 4 1 .
A ly r i o s ,  lu a u m e n to , y  ru in a, lib , 1 ,  n u m .

¿6. '

Aflnriaslib. 1. num. 42;
Alta danos, aprenden délos Romanos la 

codicia, íib.3. num. r5S.
Ataúlfo, roba lo que Alarico dexó, líb.

1. num. 1 o í ,
Atenas, declina, y porqué , Ub. 1* num* 

90.
Atenas, afeminada con las delicias> hb,

1. num. 112*
Ateiv’enícs? cortaban el pelo por facri- 

iidodib.i. num.130. 
Á;enierifes,íácritican á los llforigcros, y 

Damas del Rey Demetrio, lib. 1.num.
. 152.

Attalo, profeíla el Getilifmó en las mo* 
nedas, lib.2, numa8o. v

Arralo, engañado de los Oráculos j lib.
2. num. 177. y 178.

Arralo, degradado del Imperio, lib, 2. 
num.iSi.

Attalo hecho Emperador, reftituye íai 
Idolatría, lib.2. num. 176*

Attila, Rey de los Hunnos, fu valor, y\ 
crueldad, lib.2. num.87. y 88.

B
BAbllonía, y íii grandeza, Iíb.i.num.

. 5 <s.
Babilonia, duró el mifmo tiempo que 

Roma, lib.2. num. 189.
Balthalar Rey de Babilonia, lib. i.num. 

41.
Barbaros, no dominaron en las Mon» 

tanas Elpañolas, libro prim'ero, nu
mero 108.

Barbaros de el Septentrión, dcfgreña- 
dos, vencen á los Romanos quando 
cuydavan mucho del cabello,lib. 1. 
num. 13 9,

Barbaros , convertidos á la Fé , fort 
mas v alientes,Jib.2. n.208.

Barbaros, vencedores de los Romanos, 
lib. 1. num. 5 9.

Barberos, quando fueron admitidos en 
Roma, lib.i. n. 133.

Beluario , vence á los Vándalos con 
Ungular íauor del Ciclo, lib. 2. num.
67. y 6S.

Bclilário cobró las joyas del Templo del 
poder de los Vandales, lib.i.n.101. 

Bendición de Dios á IaRt, verificada en 
Tubal, Jib.j. num.297.

Bienes heredados, ciüinados como mas 
propios, lib.3. uum.x.

Bo-
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fitas defle Volumen•
\ ,

Bohemia , Te haze feliz por Ja Fe, ííb. 2 • qmA «„r, rrnum.49. . r  í 5' J;.nufn- rí i-
Bohemia, fus errores, fus fe fta s , y  dcfdí¿ " das J i T M n ^ í  e r°í->fu nom bre á cha?, lib. 2.num. 50. as las M ontanas, ijf>. 3. num. 33. y

Bohemia, recíbela fe-» JJb * ,42. * • «am ero C ántabros aprenden e j c u to  de iaC ru¿
Boriuoyo, Rey de B oh em ia, a b riy i I i Cnn-u • ¿ r  ,,Er:tre^l¡b-s-Win. 51.

Fe,l:b.2. num.44. , ‘ ^  Jí;imironaigunasVandcras

* “ f f i K S S  abraZÓ ,a C " ^ >  S  cíel L ab aro jib ,

*  «**•>
: - 1 C arl°s Qmnt°,fu Religión,y diento,lib . *

I  ' ■ • --niim.240.. .
. . ' . . ^  • Carlos Segundo ifey  dé InglábrrareaiS

C S & - S S S T -  S f - f e S i * - .

^ s a s r ; , . , » , , ,  c s s í . " -  ’  a " * “
renden a  la  inclem encia, iib. 1. num. C arlosde Suecia vfurpa la Corona d SU

¿ a te c a s  fin C a b e llo , mas aptas para el Carlos Segundó de FTpá ó a hereda los 
cftt1diOjl1ba.nuni.1a4.. bremincH/» r.\* *¿m.iLaaxos

C a b e lle ra  poftizas inventadas, lib ró  r. . 239. )o iu s , i . í . n u m .
num .9Í. t . . tártago, íib .i. nüm .fS. *•

Cabelleras poftizas vfcc/as de los Medos C arrago , con fu ruina hizo maí dañó í

Cabelleras vfadas de las Naciones ven. , mero 7 ^  ^  ** §l,erra ’ L*b* ?* J1U‘
• cidasde los Romanos, lib. 1. numer. . C arbólicos, cargados por la confiancá 

] 2? ¡„  n.- a ~ r  1 • cn l°s ín tieies, lib. 2. numero 200. v
Cabelleras poft:zas> dañólas, y defpre- , 201. - 11

dables, lib.i. n. 145. . ¿amólleos Inglefes, leales con fus Re-
Cabelleras poftizas, disfrazan a los mal- yes, aunque perfeguidos, lib. 2. num

hechoresjlib.i.num . 144. 3+. 1
C abelló  con cuydado , es argumento de’ Cáthoíicos, coligados con Infieles, fue- 

animodel/cíoío, lib. 1. num. 134.' _ Jen perderle, Jlb.i. num. 199.
C ayo SaIuft¡o,lib.i. num. 7 0 ., * • Caufis de perderle Efpuua en tiempo •
Calaveras de Egypdos, y  de Pcrfas, j^or- de Don Rodrigo, lib. 1. num. 198. 

quecaufiiíediliingucn, lib. 1. numero Caufadc caer los Imperios la mefina ■
. 12 5. • queios eníilca,lib.i. num .5 3 .

C aleb Emperador de Eíhiopía, venga la S.Canuto Martyr, y fus milagros, lib. 2; 
muerte de San A retas, y otros M ar- , num. 38.
tyres,lib.2. num. 127» . . .  C elia , bebida vfada en Efpaña , 11b. i . /

Calizos, y  Patenas de o ró , lib. i .  num. , num. 113.
10 1 . . • Cerbeza, es ío  mífmo que la C e lia , qué

Candaces, Reyna de Erhíopia, abraza la vfavan los Num antinos, lib. 1. num,
F¿>iib.2.num.i23> .. * 113. ,

Campos, mejores poflefsiones que las Celar, vence por menos de liciofo, lib. r.
minas, lib. r. num. 152. - num.83.

Cantabria,lib. 1 ¿num. 43. . C e fa r, rebelde por em peñ ad o , lib. x.
Cantabria, fu litio , y  extenfion, lib. 3. num. 85. .

num.34. C e fa r , vencedor de Pom peyó, aunque
Cantabria, conqui fiada de Áugufto, y  el menos p od ero fo , lib. 1. num. 136. 

modo,Iib.3.num.3 5 . Cefar prohibía á fus Soldados cí traer
Cántabros, ya ñeros, jy, hum anos, por-; cab e llo , lib .r. num. x 3 7.

PPP í < CCQrf



- In d ic e  de la s co fa s
C  enduradores de los vicios ágenos', de

ben atenderá los proprios, lib.i. nu
mero 186. * _

CbUdeberto R ev , roba en Efpaña inefi 
tlmablcs riquezas, lib. 1. n. 101. 

Chilperico, íus errores, y caft go, lib. 2.
num. 14. - >

China, lib.i. num. 41.
Chinas íobervios, como íe convierten, 

lib.3. num.i ió.
Chinos, quanto eftiman el cabello > lib. 

1. num. 145.
China, tu grande Imperio , conquiftado 

de los Tartaros, lib. 1 .num. 145  • 
Chrífterno, y fus crueldades, lib. 2. n.39. 

y 40. . . . . . .
Chrífterno, Rév de Dinamarca > abraza 

el Lutcranifmo, lib.2.n.3 9.
Chrífterno depuefto, muere enjaulado, 

lib.2. num.41. ■.
Ch nfttna,Reyna de Suecia, renuncia el 

Cetro por la Fe, Iib.2.n.i 12. 
D.Chríftoual de Gama en Etiopia Mar- 

tyr, l¡b.2.u. 133.
Cie]o,afsifle milagroíamente á la defen-* 

fadeEípaña, lib.i.n.190.
* Circo, y fus juegos, quan apetecidos de

Jos Idolatras, lib.2. n.206.
Ciudadanos perdidos, dahofos á la Re-*

* publicadib.i. n-74. - ■ .
Ciudadanos , fuftentaii el pcíb de la Re

pública con tu esfuerzo, lib. 1. num.
1760 • , ■ .S. Cypriano Martyr, teftificá la Chrif-
riandad de Eípaíia, lib. 3. num. 174.
&c. ' •

Cyro, prohíbe á los Perlas vencedores
baxarde las Montañas, lib. i.num.
122. , , ,

Cyro, lib. 1. num. 59-
S.Ciemente, no predicó á los Iberos del
• Alia, Iib.3.num. 170.
Clemencia Divina en los caftigos, líb.2.

num. 209.
ClodioEfopo, y fu barbara gula, lib. 1.

num. 114; •
Cocineros, lib.x. num.78.
Cobardía, hija de la comodidad , lib. 1. 

niim.83.
Coches coftofos, lib.x.num. 162. 
Codicia, no ílempre esfuerza el animo,

* ■ lib.r. n. 64.
Conciencia buena,' regalo de la vejez, 

lib.x. num.66.
Conciencia, como aflige á los atipados 

lib. 3.11.63. y 64.

Conciencia, no admite fophiftenasylIb.
* 3. n.nv.y 1x5.

Conde Palatino , electo Rev de los Re
beldes de Boh enf a,lib. 2 .n. 5 2 . 

Condcn(ácioñ,quanta puedefe r , lib. 3. 
num* 132.

Conjuración contra la Monarquía Ca- 
tholica,lib.r. num. 194.

Confianza en las hazañas antiguas , cato 
ian dcfcuidojlib.i. num-¿97- 

Conquiftadores de Reynos, hombres fia *
. cabello, lib. 1. n. 127.
Conquiftado Efpaña por los Romanos, 

en quanco tiempo, lib 3. n. 15 o. 
Corona de Eícocia, y fus prerrogatinas,. 

üb.2. num. 22.
Corona de Vngria , emblada del Papa 

Sílveftro Segundo al Rey S. Efteuan, 
lib.2. n.93. *

Confejos de Dios impenetrables, lib. r: 
num. 200. ‘

. Conlejos, pierden, ó ganan las Repu- 
. blícas, lib.x. num. 70.

Conftanunopla, ocupada de los Tur
cos , quando, y porqué, lib. 2. num.
1 54-  , . . .

Conítantlnopla, y íus vicios, lib. 1. num-
84. t .

Conftancia en la Fe, defiende á Efpaña,
. lib. 1.num. 2 04.

Conftancia, y docilidad, fon del mifmo 
principio, lib. 3 .num. x 5 3 .y 154.* 

Conftancia en la Fe, herencia de Efpa
ña, lib.3.num.2,

Conftancia Efpañola en las adverfida- 
des,lib.i.num 20. &c.

Conftancia Eípanola, en no mudar cfl> 
los,hb.?.num. 18. *

Conftantino ve la Cruz en el Cielo, lib. 
3.num. 44.

Conftantino Emperador Chriftiano,y fu 
felicidadÜb.a.num. 144.V 145. ' •

Conftantino Paleólogo, mueitra volun- 
 ̂tad de vniríe álalglefia, lib.2. n.153. 

Contingencias de la fortuna no preue- 
nidas,líb.i.num.4ó.

Contrarios de la duración de los Impe- 
riosdib.i.nnm.3 7.

Converfion de Efpaña, quan fácilmente 
fe hizo)i¡b.3.num.i77-v 178. 

Cortclános modernos, fu trage, y cftilo, 
lib. x.num. 187.

Coiiunibrcsde Efpaña confiantes, lib. 3 •
n.XÓ2.V 163.

Cr íamras , guian al conocimiento de 
DiosJib.j. n-S8.

J Cruel-



mas notables de f ie  Volumen'.
Crueldades de los Vándalos, lib.-.num .

65. >. ■ •
Cruz, aparecida á Conftantino fobre el 

bol, lib.;. num.44.
Cruz, Btendarre de Fernán Cortés, l!b.' 

j.numo'J-
Cmz,Eibndartede los antiguos Efpa- 
. fióles, lib.3. num. 36.
Cruz, venerada de los Cántabros', lib. 3,

Delicias, inas para to s  efclauos,que parí 
los Ubres, Jib. j. mm. 112.

Delicias, ruina de Jas Republicas, lib. r ;
tum.iii,

Drahonura, Reyna de Bohemia, como 
le la tragó la tierra, lib.2. n.+S. - 

Delpreciode los delevtcs, lufírc, y coñ* 
lervacionde las Repúblicas, libro 1. 
num. i i i .

num. 50.
Cruz, aparecida fobre Ethíopia, lib. 3. 

num.49.
C uerpo, en muchos lugares fe mueftra 

pofsible, lib. 3. n. 13 o. y 131.
Culpa, confiíte en faltar á la razón , lib.

3 .n .87 .
Culpas propriasfe ocultan, y  k s  ágenos 

le ven, lib. 1. num. 172.
Culpas que no tocan en F e , no le  caftí- 

gan con ruina del Reyno > lib. 2. num. 
214.

Culpas permitidas en caftigo,lib.r. nuni. 
95. t

Culpar al gouiernoén lós infortunios, 
fo lo  firve de aumentarlos, lib. r . 11.25. 
& c, *

EA rio , Rey dePeríia, lib .i. numer.

> vniuerfal,plde vniuerfal remedio, 
lib. 1. num. 173.

David,exemplar de conftancia,y pacien
cia,lib. 2. num. 2 31 -&c.

David, mereció p ara fi, y para fus hijos, 
lib.2-num .234.

David, Rey de Etiopia, muere defpoja- 
do,lib .2 .num .i32.

D edo, lib. 1. n u m .6 j..
Delfín , eítimado por leal, libro 1. nu

mero 8.
Demetrio Po liocrete, tren^ava, y enra- 

biava el cabello, lib. 1. n. 13 2. 
Demoftraciones de Dios,quales fon mas 

claras, lib.3 .n. 77. y 7 8- _
Defcuidoque vn tiempo tuvo Efpana 

en íu defenfa, lib. 1. num-19<5. 
Defgracia, fe la fabrica el h om b re , lib.

1. num.2.
D elicias, entibian el v a lo r , lib. 1. num.

Dictamenesde la juftícia , prueban que 
ay Dios, lib. 3. nnm.ói.

Diego Martínez deVrdaydc, valerolo 
C aP:tan,l¡b.i. num. 142. 

Dios.euidente caula de los aciertos, lib. 
_1.num.48.

Dios, centro délas almas, iib.j. numera •
89. .

Dios, conferva los Imperios,ó caen por 
fi mifinos, lib. r. num.? 8.

Dios, venerado de los antiguos Eípano* 
les, lib.3. num. 47.

! Dios, como es conocido del hombre,5 
_lib.3.niim.8o.

Dios, y fus Diuinas propriedades, lib.i.' 
num. 49.

Dios, dentro de noíbtros mifinos, lib.3.' 
num. 76.

Dios, no tiene nombre proprio, que le 
' di tina, Jib.3. num.73 - 
Dios, correfponde bien á íiis amigos, 

‘ hb.j.num. i42.y 143.
Dioí estallos, quan abominables, lib. 3; 

num. 58.
Diofcs de los Barbaros del Septentrión, 

lib. 2. num.77. -
Diofcs de oro, y plata, fundidos para pa

gar á Alari'co, lib.2.num. 174- 
Difciplina Militar, vence con pocos,Iíb.

1. num. 78. -
Diueríidad éntre los Modernos, y los 

Antiguos, lib. 1. num. 1 8 2. 
Diuerrimiento, y recreo, hazen pefadas 

las armas, lib. t.num. 147.
Docilidad, es graníabiduria, lib.3 • num. 

148.
Docilidad, crédito de los Sabios, lib. 3; * 

num. 149. • * i
Duque de Alva, lib.i. num.47. ■

E
l v ^  • p 1*1

Delicias, caufa de conjuraciones, lib. 1.
num.8s. • .

Delicias, fe deben defear para los ene-.
. migos, lib.r. num. 1x2.,

EDucacíon, buena, ó  mala,fegun los  
Padres, lib. 1 .num-123.

Educación de dos Principes, vno muy 
bueno, y o tro  muy m alo,lib.2.n..jo.

Edu-,



In d ice  d é ¡a s co fa s
Educación afeminada ,líb. t . nuil 7 5.
Egipcios Íl] calaucras duras por íu edu-

- cacioii, lib. i . num 125 •
Elena, Reynu de Etiopia, dala obedien

cia á la Iglefia Romana, lib. 2* numer.
132. • *

Elefantes, parecen mas labios que algu
nos Barbaros, HM - num.óo.

Eloqucncia engañofa) Ub- 1. num.91.
Eleuchcrío Papa, embia á convertir i  

Bretaña, lib.2. num. 3.
Emienda, qaanj difícil en los hombres 

viciofos,lib.i. num.iss.
Encarnación del Verbo , ajtifiada á la 

razón natural, lib. 3. num.90.
Encarnación, porque motiuo fe hizo, 

lib. j . num.94. y 95.
Encarnación, en la limílitud del verbo

Mental, lib.3.11.93- * ,
Engaño de los arbitrios de reforma, lib. 

i.num.iS3. •
Engaños de los ojos, lib. 3* num- 124. y

V5*Enrique Octano, y fíi infelicidad en los 
matrimonios, lib. 2. num. 31.

Enrique Octano abre puerta á la herc- 
gía, lib.2. num.3o.

Enrique Tercero, yQuarto de Francia 
muertos á traydon * y porque, Ub. 2. 

„ num. 19.
Entendidos, folos pueden fer felizes, lib. 

3. num. 103.
Efpaña, el Imperio máximo del Mundo, 

lib. i.num. 14..
Efpaña, cxemplo de lealtad, lib. 1. num.
.. 10.

Eípaña, vencida de los Sarracenos , y 
porqué,liba. num. 205.

Eípaña, y laítimas defii perdición, lib.i, 
num. 10.

Eípaña rcítaurada, lí b. r. num. 12.
Efpaña contrallada de la fortuna, lib. 1. 

num.i7.&c,
Efpaña,masamelgadaen cflosvltimos 

ligios, lib. 1. num. 198.
Efpaña, por la conüancia en la Fe, fiem- 

pre tendrá lullrc, lib. r. numero 21 r. y  
y 212.

Efpaña, d̂efendida del Cielo con mila
gros, Ub.t. num. 190. y 199.

Efpaña, ocupada de Barbaros,Ub. 2 .num. 
2 04.

Efpaña, recobrada por los Montan efes, 
lib. 3. num. 2 03.

Efpaña, tierra de promifslon de los hijos 
deTubahIib.j.num.195. -

Efpaña, en íii alta fortuna 3 Tibió í .n a : 
mero i3- # S

Efpañoles, antes de Chriflo predican la 
f  éjen Eícocia, lib. 3. num. 2 o. 

Efpañoles, confederados con el Cielo, 
liba. num.2i3.y 214.

, Efpañoles, efeogidos de Dios para prcP.
pagar la Fe, Ub. 1. num. 212. *

Eípañolcs, fe recobran por la Fe, 11b. i¿ 
num.207.

Efpañoles, en comparación de los Mo* 
ros, hombres de hierro, Ub. 1. num. 
102.

Efpañoles, fu honor, conftancía, y Reli
gión, lib. 1. num. 100. . . . ;

Eípañolcs, padecen los engaños dé los 
. Indios, lib. 1. num. 149.

* Efpañoles, enemigos de la finrazon, l;b; 
e i-uum.ioo. .
Efpañoles , merecen mas pena por la 

tibieza en la Fe, lib.2. num.203.
. EfpañoIes,notíenenplebe,lib. 1. num.' 

' 157., *
Efpañoles todos, fu origen de las Mon

tanas, Üb.3. num. 21 o.
Efpañoles cíparcidospor el Mundo, lib,» 

?.num.2or. /.*-■ ,
Efpañolcs,poríaFéfon invidos, lib. u  

num. 11 o.
Efpañoles confiantes, mas por lafangre, 

que por la patriadib.i.num.ioi. 1 
Efpañoles, fu color, y eftatura, lib. 3 • nu

mero 212. ^
Efperan^a,alientaálos trabajos, lib. 1, 

num. 54.
Efpcran â bien fundada de Efpaña,lib.2 j 

num.242. y 243.
Eftarcatcro General de Suecia,fu esfuer- 

* * co,y virtudes, lib.2. num. 102. 
Eftatuas, y pinturas de Grecia, lib. 1. nu

mero 92.
Éflcpa, fu valor, y fortuna ,11b. t. nutrí. 
. 4 2 .
Eftilicon, Tutor del Emperador Hono

rio, lib.2. num. 16S.
Eftilicon, era Vaudaló por la fangre, lib.

2. num. 62.
Eftilicon, conjura contra él Imperio,lib. 

2.num.i72.
Eftilicon, movió á Jos Barbaros contra 

el Imperio,lib.2.num.62.
Eftrabon, culpa injuftamentc á los Efpa- 

nolcs,iib.3.num.2+.y 25. " 
Eftrangeros, no introducen cri los mon

tes de Eípaña la Idolatría» lib- 3 • nu
mero 16.

' Eter-



mas
Eternidad de Dios, fe demueílra p o r la 

razón natural, lib.3 .num. 67.
Eternidad de las Alm as, demoftrada, lib. 

j.n u m .n S .
Etiopia, lleynode los Á bifinos ,lib . 2. 

num.115.
Etiopes, iliiílrados cori l j  

los Gentiles, lib .3. n. i 6 +. q 
Euchariítia, y fus dificultades, lib.3 .nutrí. 

120. y 121.
Eugenio,Apoílatade la  F e , lib. 2. nutrí.

IÓ6.
Euidencta humanas hija de ia Ignoran

cia .lib .3 .num .i22. y 123.
Eunuchos, quien los in troduxo, lib. i .  

num.78.
Exemplal- malo, peor qué la im itación, 

lib. 1. num. 98.
Exemplo que explica la Trinidad, lib.3. 

num .ioS.
Exemplos, tienen mucha fuerza para 

peí íuadir, lib. x. num. 105.
Exemplos domeiEcos,mas eficazes;,lib. 

i.num . 106.
Exemplos propuelíos á la imitación, fon 

promefl'as, lib. 2. num. 2 3 7.

'tfteVoíumen?

E

Fe verdadera, hizo vencedores á los Pá*
. j:iaichas,Iib.3. n.
Fe > /zo exime a ,os Pecadores del caftn 

go num. rp6.
Fe Cataolica , da valor , y coníerVa ios 
. RcynosIib.2.n .207. , .
Fe verdadera,como fe debe bufcar,lib.} 

num.ns. ,
Fe verdadera cñ Efpana, muchos años 
, aiitcsdcChrifto>iib.3.n. 22.
Fe confiante, defenfa de las Moriarchias 
. Chriíhanas,Iib.2,num.í. 
Fclicidadjatributo de Dios lib. 5. ñ.ioi.y

105 *
Felicidad íüma con fuma perfección,lib;
( 3* num. X04.
Fcníccs, tiranizan a ios Eípañoles, Ilb.i-í 

num.155. t
Fcftc/os públicos, ocupación de ia ocio*  

i idad, lib.i.num. 10 4 . ,
Flechas de bronce,deparadas del Cíelo, 

lib.i. num. 93.
Fortuna,mueue ácompafsionjiib. i. nu¿ 

meco 96. t .
Fortuna de las Repúblicas, lib. i. num;
.. 33.
Fortuna, y íít variedad, iib. i. num. ¿204 

y22í. , $
Fortuna ávezes vlrima razón,lib.i.num-'

F ÁcUadas, Rey de Etiopía, Ápoftatá 
de la Fe, lib.2. num. 140. y 142. 

Falfedad de los Eftrangeros, efcarirúen- 
ta á los Antiguos, lib.3. num. 15 <s.

Fama de los Efpaholes, lib. 1. num. 15. 
Fernando el Magno, por fauor de San

tiago gana á Coimbra, lib. 1. numer.

Fernando el Magno, fu muerte exem- 
piar, lib. 3‘ U. 2 Só'.

Don Fernando el Magno, fus Vitorias, y 
fundaciones, lib.3* n. 268.

Fernando el Segundo, fus grandes vito-» 
rias contra Portugal, lib.3*n.2 89.

Don Fernando el Segundo, magnánimo 
. en las Vitorias, lib.3. n.290.

Don Fernando el Segundo, íüs coftum- 
bres, fu Religión, y íüs empreñas, lib. •
3 .num.2S7 .

Don Fernando el Santo, fus virtudes, Vi
torias, v prodigios,lib.3. n.293.

Don Fernando el Quarto Emplazado, y 
porque culpas, lib.3. n.207.

Don Fernando ei e^atholico, excmplar 
perfeckiíámode Monarchas> libro 3* 
tuurv, io«

4*5 *  ̂ ¿ \ ■
Fortunas,y defgraciasdcl Imperio a me

dida de la Fe, lib.2.n. 146. y 147* ■
Francia, abraza la Fe con fu Rey Cloao^ 

ueo, lib.2. n. 13.
Francia, fe fcñala en la conquifta de lá 

Tierra Santa, lib.2,n. 17.
Fnmicncio, y Edcfio , cautiuós en Ftior 

pia,lib.2. n. 23.
Frumencio, y Edelio, adquieren fu liber

tad, lib.2. n. 124.
Frumencio , coníhgrado Pattiarcha por ■ 

S.Athanafio, lib.2. n.x 2 5. ^
Frumencio Patri archa,eftablecc la Fe cñ 

Etiopia, lib .2.num. 126.

c
CT A las, afeminan menos i  los Efpa- 

J  ñoles, que á otras Naciones,lib.i. 
num. 99-

Galas, Nación de Etiopia, lib. 2. num:
139.

Gallegos, Afturianos, Cántabros, y V af- 
cones, de vnas mifmas coftumbres, 
lib.3. num. 24.

9 *



índ ice de Ids cofas
Calleaos, llamados Áthciftas por Eftra-

bon, y en qué ícntido , I b. 3. num. 2 5,
y 20.

Galla Gótica, refugio de los Godos,lib.
3.ñum,i98 .

Galias, vfaban grandes cabelleras, lib. 1. 
num. 12 9.

Gados cxecfsiuos, inducen la pobreza, y 
la cedida en las Rcpub!icas,lib.i. nu
men 170.

Gados exccftiuos,dignos de reformarfe, 
lib.t. num. 161,

Genios diferentes de los hombres, lib. x. 
num.156.

Gentes conquiftadas, cedían fus Eftan** 
darresá Roma,jib.3.num.4i. 

Genferico, Rey Vándalo, Apodata de la 
Fe, y cruel períeguidor, lib. 2. num.
64..

Gentiles, hazcn Martyrcs aun quando 
reynan Chriftianos, lib. 2.num. 2 05. 

Georgianos, confervan la Fe , la patria, 
y la libertad, 11b. 3. num.i72.

Cérico, lib.i.num.43.
Geyfa, Rey de los Vngaros, fauorece á 

los Chriftianos, y fe convierte, lib. 2. 
num.92. y 93.

Glldon, Rebelde contrae! Emperador 
Honorio, lib.z.n.iso.y 170.

Gildon, vencido milagrofamente, lib.i; 
num. 170!

Gigantes,abrafados por deshoneftos,lib.
i.num. 88.

Gigantes, defarmados, y vencidos, lib.i: 
num. 7 6.

Gilimer, defpó/a del Reyno á Hiidcríco, 
lib. 2. num. 66.

Godos,quefeiías tenían, lib. 3. num.
202.

Godos,no fe acogieron á las Montañas,
* , lib. 3. n. 197.
Godos,fe pervierten muchos,lib.3.num.

203.
Godos defpojados de fus riquezas, lib. 1. 

num. 59.
Godos Arríanos, no perfiguen á los Ca- 

tholicos, lib.r. num.ó.
Godos, hazen aísicnto en Efpaña, lib. 2.
, num. 6.

Godos, roban las joyas del Templo, lib. 
i.num.ioi.

Godos, ponían & vanidad en la cabe
llera, lib. 1, .num. 140.

Godos,fe pierden oprimidos de teforos, 
lib. i.-num. 101.

Godos, guardavan las ;oyas del Tem

plo en Carcafoña í. ntim. to i; 
GorgiasLcontíno, lib. 1. num. 9 1. 
Graciano, renuncia el titulo dePonti* 

tiñee, lib.2. n. 163* t
Graciano , quita las rentas á los Sacer* 

dotes Idolatras, lib. 2. n. 163.
Gran Capitán, lib.i. num.47*
Grane, Etiope valiente, lib. 2. numero
' 132.

num.222. • - - „
S. Gregorio, embiaPredicadores á In* 

glaterra,lib.2.n.2 8.
Griegos viciólos, lib. 1. num. 79* 
Griegos, fe apartan de la Fe Carbólica?

Iib.2.n.i5 2. ,
Griegos, vfaban cabelleras defde antes 

de ia guerra de Troyadib.i.naso. 
Guftabo Adolfo, Rey de Suecia , llama

do de los hereges de Alemania,lib.2; 
- num. no.

Guftabo Adolfo fe inclino á la Religión 
Católica, lib.2. n.x x x.

Guftabo Segundo,Rey de Suecia, muere 
ah ogado en el vino,lib. 2 .n. x 12. 1 -

Gula execrable de los Romanos, lib* 
num. 114.

H
HAmbre ¿(tremada de Roma , fib./; 

num. 179.
Haraldo, Rey de Dama, por vn milagro 

fe convierte,lib.2.n-3 8.
Hebreos,quan vidofos,y crueles, lib.u 

n.94.
Hcrcgias, arruinan losRcynos, lib. 2; 

num. 15 9.
Hereges, lib. 1. num. 34.
Hereges, deíamparadosde Dios, lib. 2: 

num. 15 6. y 15 7.
S.Hermenegildo Martyr, caufa de la co-> 

ueríion de íii Padre, lib.a. n.7.
Heroes de Efpaña, fu trage, y effilo, lib; 

1. núm.186.
Heroes Antiguos -»' ddpreciados de lo* 

Modernos, lib. 1. n. 181.
Hierufalcn perdida, y porque, lib.x. nu. 

mero 94.
Hombre, fimboliza los mifterios en fu 

fabrica,Iib.3.n .i3 5.
Hombres de efpirítu, deígraciadós por 

nacer en mal tiempo, lib. x. numero 
179.

Honor,mas poderofo que el interés, lib. 
x.num. c$.

Ho*
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mas notables ]lepe Viifamedi
Honorio Em perador, quan defcuidado, 

Úb.2.num.iói.  ̂ -
Honorio, por fu Religión fecón fctva , 

lib.2.num. 15 1 .
Honra > no fe reduce al merecimiento,' 
. llb.1m.67. ■ . . . . .
Hugo C ap ero , troncó de la  tercera Fa

milia de Francia , lib ró  2. numero
17- ■ . ■ . . , . • • .

Hunnos, echan a los Godos de fes tie
rras líb. 2. num. 5.

^  Ív>¿ ; - . i / ó ' » .
T  A cobo , R ey de Inglaterra, perílgue á  
X  la Iglefia, lib. 2. num. 2$. 
lacobo,haze. polytica déla  R.eligion,lÍb.

2 .num. 33. : , _
Iagelon,abraza la Fe,y vne laLithuánia á 
• R o lon ia ,Iib .2 .n .76. . .
Iápigas,por delicloíbs, y p o r Inípios caf.

tígados,Ub.i. n .93 . . f . ...
Iberos Orientales, fon los Georgianos,' 
=;• iib. 3. n. 172. , ....,// .. v.

Iberos E ípañoles, abrazan luego la  Fe, 
l i b . j .  num-168. y i6 p . - v v. 

Idolo prim ero del mundo, ira hermanó 
de Abrahan, Jib.3.11.9.

Idolos, có m e^ aro n en  C ald ea,lib . 3.
.. núm.9. o v. .

Id o los,  tratados ignominiofamente en  
. Polonia, lib .?. num. 73. „: , . t í,vm.c

Ido latria , llegó tárdc á E fpaña, libro 3. 
-.num . XO. i V 'X-s:* . . "> 2" ' 

Idolatria, quahdo entró en Efpaña,lib. j ; 
,,num . is -  •, 1 ví-v ’ í¿ii:.i .

Idolatras, porque caufa fe obftinavan 
lib. 3. num. 8 x.

Idolatras, atribuyen á los Diofes la con- 
fcrvacion de R om a, libro 2. numero 
162. •

Iefes, h ijo  de T h eb u tó , entregó á los 
Romanos los Vafos de o r o , y los or
namentos del Sumo Sacerdote, lib. 1.
num ro r . ■ , - t

Igleíla de C h rifto , dominará por fes hi
jos en todo el M undo, lib. 2, numero
193. . V

Imagen, en que fcnddofc toma í  lib. 3.
num.92.

Imagen de Dios en el h o m b re , libro ; :
num. 7 9 - • .

Imagen del conocim iento, y  fu natura
leza, lib-3- num. 13 3,

Imagen del conocimiento, Idea de id 
• Eucharíítia, lib.3. num. 134. .
Inmenlldád dé Dios, en quanto Ra

zón Suprema, libro j i numero 68. y
- .69-;' ■ ....... . •; ... ..
Imperio de Occidente, réftauradó, lib .j.’
. num. 155. ;  .

Imperios vencidos ,  eran de hombres 
de largos cab ellos, lib ro  1. numero 

■ . . 1 2 7 .  _
Imprudencia, tal vez díchofx , lib. i .  nu- 
, m ero 50. , .
ínconftancia de ios Suecos en la Reli

gión, lib.2 .num. roa. ; >■, ,
Indias, d in  riquezas con que dorar ios 
, vicios, lib. 1. n. 148.
Indios Occidentales i vían grandes cabe 

IIeras,íib. i .n . r 4 i .  . • , ,  , ^  ,
infantes de L ara , propuéfios de burlas 

lib .i .n u m .is i. .
Infinito i embuelve contrádidonfen I4 

apariencia i libro 3. numeró 96. yt

Inglefesjfeoncjuíftan,' y truecan á Briy 
- tañía el nombre ,  libro 2. numero

InglefcsjVn tiem po fervorólos C athoi 
. líeos, íib.2. num. 29.
Infcripcion notable en Merida ? libro u
. num 6. . ,. : ;
ínfiruccion polytica, b reue, lib. 1. nvti
, mero52- ... • . ■■ n - ^  

tnvalion de los enemigos de Efpaña»
froftrada, lib .i.n .195 . .

joyas de el T em plo, robadas de los Ro- 
manos, luego délos G odos, defpues 
de losVandalos. Recobradas por Ee- 
Ufarlo. Redimidas por lulliniano á los 
Templos Chriftianos de Ierufalen,lib. .

, í.n u m .io í.' ,  ̂ , ...>
Ionathas, fe coliga con los Infieles, y  le  

matan, lib. 2. num. 2 02. 
iófina, Rey antiguo de E fcóciá, libro 3 •
, num. 20. : . . .  * ' < ■■■
Ira de Dios, porque medios fe templa^ 

llb.z. num.215. ■ _
S.Irineo, teftifica la Fe dé Eípana 1 lib. 3 i 
f rium.í6 8 . . • * ■ . .
Irlandefes confiantes eri la Fé , origi

narios de Efpaña , lib ro  1. numero 
, 103 . . . . ■ , '
Ifabela , Reyna de Inglaterra j mega 

laobedieuciaal Papa, lib.2. num eró
3 2 .. - • .

San lfidóró, profetiza á Efpaña fe per-

i
i

^  J
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I n d ic e  d é Id i co fa s
dida, y íu dicha » libro 2 . numeró

San luán Baurifta i Protector dé ThcoJ 
doíio,Jib.2. n.167.

lu d a s M a c h a b e O jílis  v ic to ria s , y  fu m u e r
te, l ib .2 .  n . 2 0 1 .

íu d io s, e x p e lid o s  de E fp a ñ á  , lib . 3 .  n u m .
2 0 9 .  ¿

íu e z  re c to  ,  o b l ig a á  D i o s ,  lib . 2 . num *
.21 7- ;; . ■ . .

Iu c z ,c o ri la  l u d i d a  te m p la  la  ir á  d é  D io s
lib.2.n.2tS. . , . t

íu ft in ia n o , r e ft itu y e á  Ic ru fa le n  las j' ch 
y a s  d e  e í  T e m p l o  a n t ig u o , lib r o  1 .  
n u m e ro  1 0 1 .

\

■ $ -

tina, hecha por los Godas >lib* $• nu
mero 30. . . ; ■ .

Lenguas varias en Efpaná^ lib, 3- num*
33.

Leovigildo, fe apodera de la Corona de 
losSueuos,lib.2. n. 10.

Leovigiido, deílierra á los Obifpos Ca
chola: Q$, lib. 2. n.7.

Licurgo, reprehendido por algunas le- 
,ycs,lib.i.n. 13 i¿

Licios, pagan tributo por las cabelleras,
, lio.i. n.132*

Liebre, íirve deCapitaii, lib.i. num;
4 4 * . - * ,

Ligas con infieles,quando fon licitas,lib*
.. 2. n.ipp- - I

Libros de Caüallerias3 menos danoíbs 
que otros, lib. 1. num. 166. -

Lituanos, fe convierten con gran fervor
lib .i.n . 78. '-■■nv ■. , * - >

L Ábaro,fe aparece, y le copla Coní- 
tantino, lib.3. n.45. -= - vj

Labaro,V andera que Augufto ganó á los 
Cántabros,lib.3.n.37* -4 

Labaró, voz deriuada de Lauburüí, lib.3.
num.40. ' .

Laccdemonia, Ciudad de gente varonil, 
x lib .i,n .ii2 .
Laccdemonia, vnRey de ella caftíga 

al que fe tenia el pelo, lib. 1. num.
144..  ̂ ■ -

Lacedcmonios, muy aufteros, lib. 1.num.
84. - *■— ■ ---

Lacedemonios, fe criaban defcal<jos,üb. 
1. num. 13 1.

Lacedemonios, cxemplar de abftínen- 
cia, yrobuítez, libro primero, nu
mero 12 1.

Lacedemonios, confervaban y cuy-* 
daban de el cabello, libro 1. numero 
13 Xj

Lampadio, Senador, fu verdad , y fu rct 
guardo,lib.2. n.173.

Latibela, Emperador de Etiopia, ¿di- 
; fica fumptuofas Iglefias, lib. 2. num. 

129. .• • >
Ley Natural, dlfpone para la de Gracia, 

jibo\u.s$.
Ley Natural, obfervada de algunas Na

ciones, lib.3. n. 5 9.
Leyes antiguas de Efpana, eferitas en 

verfo lib.3. n. u .
Leyes Romanas, malquiftas de los Efpa- 

ñoles, lib.3. n.157.
Lengua Caíteüana3corrupdon delaLa-

Lucio, Rey de Bretañá $ primar Re¿
, ChrifiianO* lib.2. n.3. - *

Lucio Floro, lib.i. nnm. 73V- ¿ r v 
Lucio Catiíína, lib .i. num.8& l
Lucio Emilio* vencedor, lib. L  numera*
. 58; ■ - !:y  - ■ ■ -

Lucio'Mumlo, Ignorante eri las Artes, 
deftruye á Corintho,lib. 1* numera 
92.  ̂  ̂ .V. - •-*.

Lucio Vero , y Galienó, polvoreaban 
el pelo con limaduras de o ro , lib. i .f 

; num. 138*1 *• ■ : * *.
Santa Ludmilá, muere por la F e , lib. 2.
. . num.46; ; ■ - - — .
Lufitanos con cabellos largos, á imita- 
, clon délos Griegos,! b.i.n. 129. *
S.Luis Rey de Francia, confiante en la 
‘ adverfidad,lib.z.n. 224.

M V
MAcedonia,tres vezcs vencida, lib. 

i. num. 8o.
Macedoníos, fin cabello, y barba, ven

cen á los Perlas,lib. i . n. 1 2 8.'
Mahoirn nace, de que padres, y que 

errores heredódib. 2 .n. 14.9.
Mahoma, íiiple la robuítez de el vino 

con la rafura de el pe lo , lib. 1 . num. 
126. * ,

Mallorquines, prohíben el oro, y la pla
ta, lib. j.n .i s 7.

Manjares indecentes, aborrecidos de lo s . 
Efpanolesjlib.i. n. 114 .

Marco



mas efie Vó/uwets:
1 '  . t 

MarcoÁntónlo, lib.t. nutrí, $5.
Marco Bruto, Jib. i. num. 5 j.

' María Santifsima Triunfante, Ilb.r. nú- 
. mer. 5i. • . ..
María, Reyna de Inglaterrá, reconcilia 

la Reyno cón la Iglefía, lib.2. numero
. 32. ; . •
Mariana,reprehende los vicios de fii tlc- 
; pOjlib.x.n. i9r.
Mariana, pronoftica malos íiiceíTos J los 
t vidofosjlib.r. n. i9¿. .
Mapa Eftuarda, martirizada por ílabela,
* iltb.2. n* 24..

MarquesdePefcárá,lib.r.num.47-. 
Mauritanos, y fu prolixidad con el ca*
, bello, líb.r.n. 120.
Maxencio, confiado en él Arte Magica;

lib.j.n.42. . ¡ •
Máximo, rebelde contra Graciano, 11b.
. a. 11.1.04. • ' • ; ,:-
Maximo, reftitúye á los Gentiles los üt*
. orificios, lib.2. n. 165.. * , -
Medios cíe los enemigos contra Eípaña, 

líb.i. n. 195.
Medos,Iib.i.num,78."
Medos, vfan cabelleras poftizas, 'lib. i; 

num.127. ,; ...
Medos, vían teñir el peló", lib. 1. nunt.

Mentíéc, Rey de Etiopia ¿ h i j o  de Salo
món, lib.2.n.i 19.. . - ■

Mercadurías mas preclóíás á titulo de 
Eftrangeras,Iib.i.n.i5Q. ..a i

Meroe,Isla del Ñiío,es el Reyno de Gó- 
jama, lib.2. n. 117. .

MeropÍG,Phíiofofo de Tyro, muerto en 
Etiopia, lib.2. n.r 2?..

Mexicanos, confervan los Temblantes de 
los muertos, lib. 3. n. 128. •

Miezeslao, Rey de Polonia, abraza la 
f  d j y tiene íucefiion, lib. 2. num. 72. >
y t i  ,, , , . .

Milagros, fuelén fer locución Divina,
lib.3.n.i45.

Milagros de la Iglefil,quart indubitables,'
lib.3.n.i46.y t47- ■ .

Miedo, mas poderofo que la efpcrarí̂ a,
hb.i. n. 04. ,

MIniftros, cenfurados un razón, lib. r. 
num. 25.

Milefios, fe cortan el cabello por dolor 
lib.i.n .150. . 5 .

Mifioneros, Embaxadores de la virtud,
lib.3-n.n7. . . . .  ,

Mifioneros de Etiopia, maltratados por
la Ee, lib.?. n.134. y. n i.

Myfteriosde la Fé,coñto fe mucáfai). 
; executados,lib.j.n.r ?(5. & c . ...
Myíle rio de Ja Euchariftia, y íüs clrcunf 

tancias,lib.3. n. 129.
Modeítia en l o s  trajes , aplaca á Dios,'
• lib.r.n. 104.
Móníilo Augufto, hereje Arríáno, viri- 

mo Emperador del Occidente, 11b. e. 
numj: 5 o.

Móntanas,ni Egvpciósni Cartaginefĉ f 
ni Africanos, ni Romanos, fts quita-»

. ron la iibcrtadjfib.i. n.107.
Montañas Eípañolas, fiempre conterva- 
, roníulibertad, lib.t.n.107.
Montanas Eípañolás, no ríen en raítroj 

de Idol arria,fib.3. n.19. 
Monrane/es,natUralttlente robuílós, lib;

i. n.Z22. . . .  . w
Montañefes de E/parfa9acíorauan al erw 

dadéro Diosjíib.j. n.2 7.'
Monta ñefcs de Elpáña, varías vezes bueí 

ven á poblarla, Jib. 3. num. 186.' 
Montañefes de Efpaña, por mas firmes 

en la Fe,menos oprimidos de los Mo- 
, l’osdib.2.n.i2, . - "
Montañefes de Efpañá", fácilmente cbn-
. vertidos ala Fe,Jib.í.n.i6i. v
Morauia, en que tiempo perdió la Coi 

tona,lib.2.n.54. .  ̂ ¡
Morauia, fu Reyrio reííaurádó, lib.2. nu*

¡ mero 56. ; • ■
Morauia, acaba fu Reyno porque faltó á ’

. la Religión, lib. 2.n.58. y 59.
Moros, no fe mezclaron con los Efpa«
.. ñoles,lib.3.n.207.y 208. _ • ■ A

Moros, Üis virtudes morales, lib. 1 . num;

Motiuos de Dios para anticipar, Ó dila
tar el cailigo, no fe aleaban fi él no 

k lo dize,lib-i.n.203.
Motiuos de la Encarnación, lib. 3 • nutrí;
• 94;

Mote de los Gentiles contra Graciano,1 
lib.2.n. 164. » • • ,

Mozárabes, huyen á Francia de ía per- 
íecucioii de los Moros, lib. 3 • num* 
200.

Mouimientó per petúo,Ímpoísible, lib. 1.
num. 61. . - . ;

Mucha afectación en el cabello, arguye 
poca Verdad, lib. r. n.144.

Muerte dichofade SuatocOpio, Rey de 
Morauia,lib.2.nnm.57..

Mngeres de Cantabria, vfaban galas de 
azero,lib. 1. n.115. . - 1 

Multiplicación maraüUlofa de los \  n-
.  &



ín d i c e  de la s  co fa s
garos en íu Patria, iib. 2. numer. 85 • y 
86.

N
N Ábatheos de Ethiopla,  lib. 1 ;  nu

mero 82.
Nación Efpañoia, fu antigüedad, valor, 

y íoberania, lib. 1. n. 109. .
NacionÉfpañola fin mezcla de otra nin

guna, iib.}. n. 185.
NacionEfpañola, conferváda fiemprc 

en las Montanas, iib. 3. num 54-  
Nación Efpañoia ,büelvc á poblar á to-* 

daEfpaña,lib.3 .num.5 5 .
Nación Efpañoia, confiante en la Fe, y 

famoíá en el Mundo, lib. 1. numero 
210.

Necios, difíciles de rendirle á la razón, 
lib.3.n.no.  ̂ .

Nerón, fe tocava comomúger,lib. í.
num. 13 8. . ■ .

Nilo, nace en nueftro Emisferio, donde, 
y como,lib.2. n. 1 i 6 ; •

NIniue, aplaca á Dios coii la modeília,
¡ y 1 a remplán̂ adib. 1 .n. 104.
Nobleza de Europa, cali toda del Sep-* 

tentrion, lib.z.n.103.
Nobleza, le eftraga con la profperídad,
. lib.i. n .ijj. / * -
Nobíesjfirvea mas por el puridonordib. 
■' i.num.6 8 .
Nobles, jullaftíonte eílimados por fus 
. mayores, lib.x.n. 159.
Nobles,fe precian de las delicias, y por- 

. qué, lib. r. n. 158.
Nobles, por los vicios pierden Iá eftíma- 

cion, liba. 11.160.
Nombre de Dios, antiguó eri Efpaña, 

prueba en ella la Fe, lib. 3. numero
• 29.

Nombres ,Je  mudan en la reftauraciori 
< de Eípanadib.,- .n.202.

Numancxa, lib.i. num-3 5.y 42.

O
* * ' *

OBilinación humana, en que fe fun
da, lib.3. n .in . -

Obftinados, quitan la compafsion,lib.i.- 
num. 97’

Obftinados, fe pierden fin penfar, Ub.i. 
num.9 7 -

Odolidad,nacida de las riquezas , lib. 1.
■ num.iji.

Odio, y am or, iguales eri objetos opues
tos, lib.3. n. 15 9.

Odio de otras Naciones contra Efpaña, 
y porqué, lib. 1» n. 195 <

Ofcnfa de Dios ,x*n qué confifte, lib. 52 
iitim.82. . •.

Oficio Mozárabe, trocado por eí R o
mano, lib.3.n. 236.

Olao, Rey de Suecia, báutizado por San  
Sigifredo, lib.2. num.104. ,

Oliuerio Cromuel,Tyrano de Inglaterra 
lib. 2.num. 2 7.

Omnipotencia,fe demüéftra en la  razón, 
lib.3.n.7i; : • —

Opulencia, no es mala por fi mifina, líb . 
i.m im .71.

Opulencia, fueie entibiar eí valor, lib. i .  
num. 146.

Oráculos fklfos Contra los Chriílíanós, 
lib.2. n.id6¿

Oth ocaró , Rey de Bohemia ,defpreci¿  
fer Emperador, lib. 2. num.49.

-- t 1 \

S PabioÁpofioi,predica en É fpañá  
é iib .3 .n . 167. •

Padecer fin culpa, es g lo ria , lib .i. nutrí.
4 -y 5* '■*.■■■" ,

Padres, com ó deben fer Venerados ,  lib .
3. n. j6¿

Padrones, y coíunasde Taranto ,Iib. i.  
num.89.

S. Paladío, Apoftol de Efcócia, lib, 2 .  
num. 2

Pamplona,quan fácilmente fe convir tid 
lib.3. num- 53. , .

Parfimonia de los Efpañoíes antiguos, 
lib.i. n. 113.

Patriarchas heregesde Alcxandria, infi-» 
donan á Etiopia, lib. 2. n. 12 8.

Pazcs en tiempo de Phíljpo T ercero , y  
fus daños, lib. 1. num. 195 .- 

PaufaniaS vencedor, fe inclina á los ven
cidos contra fu Patria, lib. 1. numero■O-f .........°7*

Pecados , arruinan las Repúblicas, pero  
no íiemprejib. i.num.34.

Pedro Fernandez Oílorio , funda el 
Orden de Santiago, lib. 3. numero 
292. . . *

Pedernal, fimboio de la conftanclá, 11b* 
i.num. 9* ' "

' * Sau



San Tedio, Viene á fcíj>aná, lib. 3. num. P lréhtí, Rey de los Hepírótas, críatiá e í

jPedroPaez, MÍniftróÉuangéiícó, entra y .Je, I' ff la ’ lib ‘ '• m m °.
. .  Población de Hfpaffá por lós Éftrangé- 

Don Pelayo, Rty^de fefpaná, íu C h r i¿  ros, lib .3. n. 194. &c.
^  líumi .i r 4 * . Poetas grandes, florecieron ai fin de los 

Feroz R equieren e l bien con el trabajó -Imperios, lib. i.tium .íóS;
P o e iia , llegó a mucha perfección rey- 

^ f ^ d o r e s jh b . i .  n .56. liando Philípo Q u artó , lib. 1. num.
Perlas, fin cab e llo , vencedores de los 1 6 7 . . ' ’

M edos, que le v fa v a n ,  lib. t.üum. Pobreza,levanta los Imperiosfiib. r.numl
127* ;*- > • • ..... ,• - ...., . .... . v *

Perlas difuntos* conocidos por íá deíi- Poldniásy Provincias defu dominio, lib.' 
cadeza de las calaberas,iib . 1. num. - i.num .75. • . • - • -•

»  j - * "• ■ i Pólonia,caftigadád¿DiOspbr'deícuidd
Penonasdelá Santiísima Trinidad,lib. s ' ;dehócaftigar los Infieles, lib. 2. num.
, num. 107 . - 83. * ■ • ..
P erm isión  Divina de lós vítra/és de ió  Polonia,ib m ejoró  p or e l b en eñ cio  d e  lá 
. Sagrado, lib.2. n. 1^7. . 5 Fé,lib.á:num.'7+.
Penitencia, mudando las circiinftanCias Polonia, tiene felfees prógréÍTos por lá 

quita el rigor,lib.2.ñ.2n. . .. Fé,Iib.2.num.8i.
Penitencia j quita los caftigós delta vida* Póligaííiia, deftruyóá los Godos, lib.
. lib.2¡num.2io.,f‘- 1 : : ‘num.io2..... •••••• • !i
Penfámientos , diferentes en los antn Pompeyo, lib. r; ñum.3 6. : : ■ a „
« güós-, y  en  los modernos, lib. t .  num. P om p eyo , ileua los Soldados muy  ador» 

XSÍ¿ . . , . • „ . dos de guedejas, lib a ; num. r? 7- ^  -
Perros, y Cáüallos,aIiméntó de los A fia- Pradica, excede á la eípeculacion. lib. 1;
• • ticos,lib.i.num . 114»- 1 . num .69, .
Phalarís, Iib.i.num.83. ' . i  ^ Prefte-Iuari, rio es dcí A frica , fino es del
Philípo de Macedoniá j depone á vri . Afia,lib.2. n a  14.. , r

luez, que fe teñía, lib. 1. numero Premios de los Santósfuelenheredarle»

toas ñóí ables he fie Volumen] x

144 -■ lib a . n. 2 3 6.
Philípo Segundo, Saí>ió,y ReUg¡iofo,Ub’. Premios grandes de los que firvenen Ió

. p o ly ticó ,lib .i.n . í 71., .
Predicadores de la verdad, y del deíen- 
,, gañó, lib.3: n. 140.

¿;riurtia40.
Philipó T erceró, C alló, y D evoto,lib.2. 

num. ¿40
Philipo Quartó, fu Religión, y  virtudes,' Principe omiflb en taftigar, es cómplice

lib .2.n . 223. . en los caftigós, lib .¿.n .216..
Philipó Quartófufridói y confiante, lib. PrivislaO Rey de Bohemia filé  del ara-

2. numi2 4 .' do para el Cetro, lib.2.11.43.' * y
Philipó Q üarto, ib riiódeftiá eri las vi- Pronofticos trilles, fuelen fer ópueftos 
f toríáS) iib .i. n.22/. \  a lze ló d e  donde nacería lib-1* num.

Philipo Q uartó, íu paciencia eri las en- , 9 8 . ‘i * .
fcrttóSrra,i:b.2.n.2!9. . PradgiósáfeuordéEfpánaenoem.

Philípo Quartó, fu piolad, y  femeza eri po de San Femando, Uta. 5. numero
la Fcj Iib.2. n.226,  ̂̂ > * « . « 1 »»-r- * • 1 ?.

Philipo Qaartoduádmitable conftariciá, Procefsiones miftenofas d éla  Trinidad,
lib;¿ nV¿s.* lib .j.n . xó6. . , 7

íípínó,*Réy de Francia, córi aprobación Procefsion Tolemne de los Chriftianos
del Papa ZacháriaSí lib. 2. numero quando fue tomada R om a, lib.2. nu-

r  m ero 186Í . -
P ie ¿ a  fatal de los Reyes de Efcocía, lib. Profanidades, y abüfós introducidos d e

- . -  la riqueza, lib. i .n. 14 8 ;. '
t a  Piedad d iáa  abftenerfe de íos anima- Protección dé Santiago con los Elpa- 

les que tienen aíniftad con é l hom bíg noles comprobada de la Iglefia, lib.x,

2 9 9 - '

les que 
Ub.i,gum.ii4« nura.219.

Pro».
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In d ice  de la s  cofas

Protección Diurna 3 áefieñde milagro-»
. famentcá Efpaña,lib.i.nutn.193. , 

Prouidencia Ungular de D os en defen- 
í i  de la Chrlíliandad , lib.2. por todo 
el capitulo 28,

Prouidencia Dluiná í no eomprehendi- 
da de los hombres, lib. i. numero
201. y 202 . . i ; .U

Prouidencia de Dios con la Cafa de Aus
tria, lib.2. n.24.1.

Prouidencia milagrofa para con los fifi 
nos Catholicos, lib.2 .n. 194- 

La Providencia Divina, es foia regla in* 
falible dé la confervacion , y ruina de 

i los Imperios, lib. 1.11.4.0. & c. ; ,vj. 
Prudencia, efeufa del engaño, lib.3. nu-t 

mero 112 . > *
La Prudencia  ̂expuefia á errar , lib. 1* 

num.50. ' :  ■ . .
Pnblio Scípion, Sabio en las Artes, Eb* 

i.n .92* . :
Publio Tícinlo troxo de Sicilia i  Ro¿ 

malos primeros Barberos, lib. 1. nu* 
mero 133.  ̂ ,

Pueblo de Ifrael, feparado de los ptrosj 
L Uí>*3,* ntim.183. y 184..

1 >
.t ¡ 1 •

V ^ \V exas injuftas, lib. r/n.t:
1l J  Qwxas coa efeufa, libro i . hu- 

mcroó.
Quexas que ennoblezen al quexofo, lib.

i. numero 8. >, ■

R
Kaci<

Afora deí cabello endurczéla ca- 
_ bc$a,lib.i.num.i2 5. 

dónales, como fe perficionan, lib.?

1 ganos, lib. 3: numero S i; ■ ‘ . ?
Razón humana, quita eftorvosi láFé, 

lib. 3 .num. 109. - r n  ■■ 1
Reformar vnaRepublica, es comofún* 

dar de nucuo vna Religión, lib. 1. nu
mero 178. ¡

Reformar, es mas dificultofo que hazer 
de nueuo,lib.i. n.177.

Recaredo, Rey Catholico, en el tercer 
Concilio Toledano aclamado , lib. 2;
num.8. .. ¡ . ;

Regla de obrar bien, ó mal, lib. 3 . num.
83. • • * * , * *’

Religión, y mánfedumbre, adquieren la 
Corona, lib. 2.11.24.7.

Religión Catholica, fe prueba con los 
íiiceflbs, lib.2. n.rtío. ; :u , ¡ . y  

Religión, y valencia, en Efpaña, infepa*
rabies,lib;j;n. 21?. • ••. . o:....

Religión Catholica, felicidad de Efpaña 
]ib.3.iilím.211. . •: : ¡,-;i ;

RembenOjObifpo dé Dinamarca, obra 
grandes marauillas,lib.2.n.3 7 .-.r',

San Remigio, bautiza á Clodoueo, y le 
intímala conftaneia en la Fe» lib. zj '
num.rj.

Remedio de vnaRepublica,fe ha de apli . 
car mas á la voluntad, que al entendi
miento, lib. 1. num. 1S5. j ¿

Remedio de la República, folofe puede 
efperar de Dios, Jib.i.n. 189. i 

Remedios, re aplican inútilmente a los 
efeftos dexando las caüfas, lib. 1. num. 
184... .

Remifmundo, Rey Sueuo, fe haze Arria- 
no,Jib.2. num.9. ,0 . ;. ¡

Rentas de juros, haziendas de oclofos, 
lib.i. n. 154. / .

’ Rcpreíentaciones, y fu cor ruptela, lib. 1. 
num.164. ■ - • ,.í;, ■ ■ , 1 ’ .

República relaxada, ni puede fufrir los 
•vicios, ni los remedios, lib. 1. npm.

num. 105. 175.
Razón fiiprema, es infinitamente Santa» Repúblicas  ̂fuben con el esfüer9ó, y de- 
, lib.3.num. 66. . . . • ■, clinanfinél, lib.i.n. 62. , «.
Razón fuprema, Habré propio de Dios, Reprefentacion, fu naturaleza, y pro-

lib.j.num. 62. . .. i •' pnedades,Iib.3.n.<>i. / .. .
Razón Diurna, fe reconoce en las obras Repúblicas, empiezan pobres, y acaban 

de Dios,lib.3. num.84.. ricas,lib.i.num.55. ¡
Razón que alumbra a los hombres 7 re- Reos que fe efeufan con revelaciones, 

prefcntaáDIos,lib.3. n. 65. fon mas culpados , lib. 1. numero
Razón, gozo del entendimiento , lib. í. 218. < í

num.85. . . . ■•• Revelaciones priuadas,exortando iré-
Razon natural, es algutíafuperior intcli- beliones, no fon verdaderas, lib. 1.

gencia,lib.3. num.72. ■ , . num.217. . ..
Razón natural, convence á losdefen- Reyes de Efpaña', reformando ios tra-
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tras notables dejié VolUtnettl
E S S I S & k  * * * * *  ; ■*•£«* ^ t o í i ^ i f c í ,

S ! b“ quraas’'tóeian,Qs
^ « ¡m ^ c a b a n fm fa n ilia s  ,lib.2. ^ “ “ £ 71“ “  acaí,anfintvi 12Í Ti ______  i •num. 2 3 8. . . . Rom anos,déílruyéron íu libertad i caftx»
Reyes M oros, pérfigueti la  Fe, ]ib. 3 .nu- gandofe á íl mifmos, lib. i . n . 1 3 5 . .

mero 205. , , . , . Rufino,íhperfticiofo, y  h érég e, lib ro  í .
Reyes de Francia, caftigadós por tibieza ■> num.108. v . -

én lá Religión, lib .2 . n. 1 8 . .  , t Rufino,íus artes para vfurpar e l Im p etio ,,
Rey I orín,defiende fu Ciudad con la ex- " r" ,:u ' ~

^ _ t '  * /i « ' • - -

: -i. J

TÍ j  r JW * * - * , . . ‘ *wuuv)iuptH|
Reyes de Francia» caftigados por tibieza ■ > num i o 8. 

pn I2 Rí^iicir,n. itk 1 n 10 n ufino íus arte
' , r .. ' ■" " v^“ **• — y fu calllgo, lib*2• !]• i6o(
tenor demoftracion de* humildad, y 

, penitencia, lib. x.n. 104. f y
Rey D.Alfdnfo O&auo, amante de vná •- r N

Hebrea, ilb.3.n.249. y . , ......... . _ , ■
Reynos Chriftianos, íé confervañ, ó fe QAbá, Revna de Etiopia, llamada Ne¿ 

pierden, fegun fu Religión, libro 2 • ¡ J  guefta, ó Maqueda, tiene vn hi jo  de 
... num.2. , r . - Salomon,Iib.2. n.122.
Reyno de Efcocia, pervertido, y porque .Sabiduría de Dios , fe defcribe, libró j :
, medios,lib.2. n. 23. nuití.86. , ,
Reyno de Chrífto * es el Reyno vifible Sabiduría de la Razón eterna, lib.3.

delalgiefia,lib.2.n.r92. , mero7o. . ...
Reyno de Chrifto,Reynoperpetuó, lib; Sagunto.Iib.i.num. 42. ,
„ 2.nuni. t9t. _ , Saguntiuós,lib.i.numjj:’ v

Reyno Cathoficó, es caftigado con ele- Santiago Apoítol, viene á Eípaña,lib.ji  
mencíá,lib.2.n.195. ... •. num. i ó <s .  _ ■ _ ,  . . . .

Rhadagaifo Gentil, vencido por virtud Santiago, fe precia de Soídadó, qué mí-f 
de la Cruz, lib.2. n.i7i.y 172; . .  . . lita por Eípaña,lib.t.n.2is.

Riquezas, como medio , no dañan; co- Santiago Apollo 1, vne fus armas con lai 
mo fin, deftruyen los Imperios, lib. x. ... de Eípaña,lib.i.n.214.

. nuhi.82. . , SantiagoPatrorídeEfpaña,fcgurialga- :
Riquezas,abaten los Imperios, lib.i.nu- nos por derecho Diuino, Jlb, i.num.

merodoi , ■ 2\6- . ■ ¡ , ■ .
Riquezas de la Pyra de Sardanapalo, lib. Santiago Apoílol i fu predicación, y

x.num.77-, , . . muerte,lib.3.n. 165. , .
Riquezas de Efpañá,lib.i.ii.ij. Santos, y Marty res de Chrifto j como
Rodrigo Díaz de Viuar, defiende la li- . .. juftifican fu caufa,lib.3 . n.144. ;

bertaddeEfpaira,lib.3;n.284. y.- Sardanapalo, lib. i.ri.77- , . 4 .. y ..:
Roma, porqiíe culpa fue deftruvdá, lib. Sauro, turba la paz del Imperio’ , libró i'.

2¿num. 1 8 2 ..................... . . .  . n .i83.y2*<s« /, ; , ,
Roma,buelve á lá Idolatría, libro 2. Scipion, con la virtud vence a los Efpa- 

num.i7<5.y 222. . nolesi lib.3. n.xjó. • y  - r
Roma, Ciudad Venal, libró ¿.numeró Sapiones,hb.i.num.73.-

ScithaSjlib.i. num.82. , ; _
Roma i vendió ios honores, lib¿i. num. Seca de Efpaña, y fu calamidad, libró 3.

66. num. Í88.&C.
Roma,Üamadavnas vezes Babilonia, y Seélas faifas,claramente opueftas á la raé 

otras Ierufalen,lib.2,n.188. zon,lib.3.num .ii9 . :
Roma, perdida enfauor de laChriftian- Septentrionales, ferozes, y barbaros, lib ;.

dad,lib.2.n. 187. , ; , 2 .num. 100. , • : . .
Romanos, eftán quatrocientos años fin Sepulchros de Chriftianos anttqmlsi- 

Batberos,lib.x.n.i3 3. ' . mos en las Montanaslibro 3. num.
Romanos, fe confervan por auer adop-t 179-

/

/
.?

v



Sicilianos , descendientes de Efpañoles, 
Iib.i.n.io$.

Sicilianos > han confervado la Fe , lib. i¿ 
num.103.

Sigifmundo Rey de Polonia , y fus vito* 
rias,lib.2.n. 109. . . .

Silencio en ftrísfaccr injurias , dañofo á 
- Efpaña, Hb.i.n.195. .. , . < :

Sillas de manos , y  fu profanidad, lib. i.
# num.162. . . ■ ,

Sibaritas deliclofos,lib. i.n.84. , .
Sibaritas , ex emolo de hombres delicio-1 

íbs> lib. 1. n.121. .
Simón Machabeo, faca en los pactos 

vna condición en fauor de la ley, lib. 
2. num. 20 2.

SociniosjRcy de Etiopia,Catholico,y fus 
vitorias,Iib.2. n. i 3 9.

Sócrates, mas Sabio que Dcmbcrltü, y 
.. Heraclito>Iib.2.n.2 2 2. t
El Sol con la Cruz,que vio Conftantino, 

eftauaenclCenit de Efpaña, libro. j. 
num. 48.

Suatocopio,Rcy de Moravia,vencido fe 
va aldeíicrto3lib.2.n.55. ^

S a cch , y fu Monarchia, iib.2.n.99* 
Suecos, por Hereges,caftigados deDios, 

líb.emum.i 13, ■ - . ,
Sucvosy fu Monarchia en Galicia,abra-' 

zanlaFéCatholica,lib.2.n.9.
Suevos, convertidosá la FéCatholica 
¿ por milagros de San Martin > libro 2. 

num.9. y 10.
Suevos, porque razón perdieron fu Mo¡- 

narchia,lib.2. n.10.y i i .

-  ' ...  T  - v, r 1. . . ' ~ : /

T xVrcntínos, caíUgados del Cielodib. 
i.n itm .S9. •. . ..

1  artaros,hazen vanidad de no tener ca
bellos, lib.i.n.1+5. . . •/ .. ■ . .1.

. Tartarosdib.i.num.+i. . ; . , 
Teladle hazian ett Efpaña para vender, 

mas ya el ocio las compra, lib. i. nu
mero 151.

Templo de Ierufalen, abrafado, libro i. 
num. 95.

T elhmento de San Iíidoro, amenazan
do caftigos ,y ofreciendo premios,iib.

- x.num.2ó. .
Tecruliano, teftifica la Clniftiandad de 

Efpaña, lib. 3. num. x 7 3. y 174., 
Templos de Idolos raros en Efpaña,lib.

3 «num. 19. . ,

Indice di
Thefaios, por ricos desleales , El»* i. mu

mero 86. - ;
Theodollo, vence, y  caftíga á Máximo  ̂

lib.2.n.i66. ; :
Theodora Emperatriz, deftierra al Papa 
t Süverio;lib.2. n.148.

Theoiotio, vence a Eugenio en los AI* 
 ̂ pes> ]ib.2.n. 167.

Tiranías de los Romanos en Efpaña,LIA 
.. 3. num. 151-
í  ito Emperador , depoílta las joyas del 

Templo en el Capitolio, lib. 1. num. 
101.

Tyro, lib. 1. nuríi. "6. ; . -í
Tirano i, regala van para oprimir , líb. i  1 

num.75.
Tirrenos, perdidos por los vicios , lib.r ¿ 

num. 89.
Torila, vencedor, y vencido, lib.2.num; 
 ̂ 148. , , * y.

Tragos preciofos> afeminan los ánimos,
. lib.s.num. 120. ;

Trage muy florido para la República, 
mal prouoftieo, Hb.í.n.i 19. „ ;

Tratan res de Efpaña, á merced de los 
cílra ños,iib.1 . n. í 5 3.

Tranfilvanos, permiten cabelleras á los 
que ílrvea al culto Diuino, lib. 1 .nutn*
12 5. ' .

Traníilvanos, no permiten cabellos % 
los Militares, líb. 1. n. 126.

Tributos,no fon la caula, fino efe&o de 
la dcclinación,lib. 1. n. 3 2. ; .1

Triunfo de Macedonia, iib. r.n.5 8.  ̂
Tributo increíble, lib.r.n.s 2. , ;t
Trinidad, Myíterio inefable, lib. 3. num.'

96. -  ' . . •
Troyanós, Iib. i .num. 3 5.
Tro iodc los Reyes, debe Imitar a los 
; Planetasdib.i. n. 146.

T roya deftruida,y porqué, Iib. i .n.8 r. 
Tub.il, puebla en los Pydneos, libro 3 : 

nUm-4. L- . (1
Tubal, veneró’al Verdadero Dios,lib.3,- 

num. 8.
Tumuio de Sardanapalo, iib.i.n.77. j  y

la s  co fas -

V  Anidad de los fallos Dloíes, lib.j.
n.7+-y 75 . . •. . .

Vafeos, Ciudad junto á Talauera, lib.3 - 
num. 3-2. v,

V  afeon, de donde fe díxó, libro í . nu
mero 32. , , ;j>.

Van-



mas notables ele f i e  Volumen•
Vándalos, ocupan la Andalucía,y hazcn Viñas, permitidas en Efpaña, Iib. t . m  

mucho daño en Eípanaiib. z. num» mer. 11 j .
62.

Vándalos vencen, no por valientes, fino 
por callos, lib. 2. num. 6 2.

Vándalos, faiieron de Polonia, libró 2. 
num. 60.

Vándalos, tuvieron las joyas del Tem
plo, lib.i. num.101.

Variedad de colores, es de ánimos en-»
' ganólos, lib. 1. num. 119 .

Vaíosde laIglefiadel Vaticano, rene- 
rendados de Alarico, lib. 2. numero 
86.

Vafcuence, lengua matriz, y primera de 
Efpana, lib .j. num.31.

Veleyo Paterculo, lib. r. num.7i.
S. Vencislao padece martyrio, libroí» 

num.4.7.
¡Vencislao,Rey de Polonia, íiis virtudes, 

y milagros, lib. 2. n.46.
Vellido, encubre el cuerpo, mas defeu- 

- bre el animo, lib. 1. num. 118 . 
tVeftidósprecioíbs, arguyenmenosva- 

lo r, y menosprecio en íiis dueños, 
lib.i.num .i2i.

¡Vellidos curiólos > mánifieílan aféelos 
puerilesjJíb.i. num. 119* 

jVirtuófos, perfeguidos, y defpreciados, 
lib.i. pum.180.

Virtud conquilla, la opulencia pierde, 
lib.i. num.71.

Virtud, daba palló pata el Templo del 
honor, lib. 1. num. 66.

¡Virtudes de algunos Scptentrionales,lib* 
a.num.ioi.

Vitorias de los enemigos de la Fe, no 
prueban contra ella, lib. 2. n. 19 8. 

iViena fitiada, focorrida con gran valor, 
y defendida ,lib. 2. cap. 18. por todo

Viaóriaínfignc del Emperador FerdU 
nando Segundo contra los Rebeldes 
deBohemia, lib.2. num. 5 3 •

- Vicio, mas dañofo á vnos que a otros,
lib. z. num.9 9*

\ icios > malogran las riquezas callígan- 
doa íiis dueños, lib. 1. num. 15 2. 

Vicios que nacen de la buena fortuna, 
lib. 1. num. 189.

Vicios, ponen en eílado de perderle i .
Eípana, lib. 1. num. 192. y 193.

S. Vicente, caíliga con muerte á Gua
dañeo , Rey Vándalo, 11b. 2. num»/íi *

Vngria, fu grandeza, y lunación ,l¡b. 2» 
num. 84.

Vngria, vence , ó es vencida fegunla 
Religión, lib. 2. num. 94. y liguien- 
tes.

Vngaros, invaden el Imperio, y Ion cau
la de que otros le acometan, libro 2. 
num. 86.

Vngaros , caftigados de Dios por fus 
crueldades, y obllínacíon, lib.2. num.
90. y 91. - • ~

Vrph i las, Obifpo de lós Godos, inventa 
la letra Gótica,lib.2. num.4.

Vrpl lilas, íobornado,pervierte á los Go- 
dos, lib. 2. num.4. -

XErxes, invaíor de Grecia, libro it 
num.86.

n r

Z Adangull, Rey de Etiopía, muete 
por la Fé Cathollca, lib. 2. num;

Zara Iacob,Rev de AbiísInos,da la obe« 
diencía al Papa, líb.2. num. m - 

Zifca, Caudillo de los Thaboritas,fu fe
licidad, pertinacia, y crueldad, lib. 2;
n u m .50 .y5 t.

Zuaques, belicofos, por las cabellaras 
vencidos, lib. i . num. 142,
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ÍNDICE £>E CAPÍTVLOS DE
los tres Libros cleftá Obra.

l i b r ó  p j ü m é r ó .

CAP. i. Qa¡en pueda juílamcte que-
xarfe de la Fortuna?

Cap. 2. Qnexas de la  lealtad* y del amor 
cíe Ja Patria contra la Fortuna.

. aP\j* .De Ias cauí<ls á que fe Íiieíe 
atribuir la declinación de vna M o
narchia.

Cap. 4. Délas caufts verdaderas de la  
declinación de Jos Imperios.

Cap.5. De Ja caula íegunda de Ja decli
nación de los imperios, que depende 
dé nueftra libertad.

Cap.6 , Déla ineficacia dé otras cauías 
á que íuele atribuirfe la confervacion 

. de Jos Imperios. .. . 1 
C a p . 7. De como influye la proceridad 

en la perdida dé las Repúblicas, y ruy- 
nadélos Imperios, .

Cap. 8. Dejos malos afeaos, qué íueleri 
acompañar al démaíiado amor de las 
riquezas.

Cap. 9. De corrió íoscxemplos referi
dos deben mover fin defalentar los 
ánimos;

Cap. to. De la caula natural, que hazía 
invenciblesá los primltiuos morado- 

. resdeEfpana.
Cap. 1 1 . Déla educación con que ios 

antiguos Efpañoles d'íponian la /u- 
. ventud para la virtud,v el valor.
Cap. 12. De los malos efedros de Jas ri

quezas en la Nación mas confian*
... te. .■
Cap. r j. De como ib entibian coníá 

p roíperídad los eíbiri tus generólos de 
. la Nobleza. . „ ,
Cap. 14. De la dlficuítád de corregirlos r 

males vna vez introducidos.
Cap. 15. De quati inútilmente fe fatigan 

algunos en dlíbtirr’r medios para la 
. rcftauracion de la Patria. .

Cap. íó. De la eípeclal providencia de 
Dios en conícrvar la Monarchia de 
FfDatía. j

Cap. 17. Que la protección í que Dios 
tiene dei Imperio de Eípaña,fc funda 
en la Conftancia en la Eé*

L I B R Ó  S E G V Ñ D Ó ;

i. En que fe prueba cori los 
fuceflbsde lastres primeras Mo- 

mrchiasChríftianas,que (ü conlcrva
cien dependió principalmente de la
Fe. . .

]ap.2. De ía Momrchiá de los Fran-
cefes. • . .

De ía Monarchia tic Efcocia. 
:ap. 4; De la Monarchia de los Ingle-

íes,
bip-5.De ía Monarchia dé Dinamarca, 
’ ap.ó. De la Monarchia de los Bohe
mos. .

Ílap.7. Del Revnó dé Moraviá. .
; ap.8. Del Rcyno de losVanJalos. 
ap.9.De la Monarchia de los Polacos. 

Hap.io. Del Reyno de Vngría. 
bap.i i.Dcl Rey no de Suecia. , '
Jap. 12. Del Imperio de los AbiLinos 

en el Africa.

♦ » j , *

Cap. 13 .De los íuceífos del Imperio Rcn 
mano,ocaiionados de la Religión.

Cap. 14. de la prouidcncia que Dios ma- 
nifcuo rener con la Chriftiandad en 
la perdida de Roma., ,

Cap.i 5 .Que aunque lasMonarchiasCa
rbólicas pueden viuir feguras de la 
protección de Dios, no deben affe- 
guraiic del temor de los caltvgos.

Cap¿ 16. De la mifericordia, con que 
Dios fuelé caírigar a los Carbólicos 
por las culpas q no tocan enRelIgio.

Capu 7. Que no deben dcfalentarfe los 
Camaricos quando Dios los exercita, 
y prueba con trabajos, aunque parez
can no merecidos  ̂ . ;

Cap.18. De como la Providencia Dlui- 
na cu el prolpero id cedo de Viena en 
efte año de ióSí.demucftra la protec
ción q ílempre tiene de ios Principes 
CiitholicQS. t h
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L I B R O  TERC E RO .

CAP.i.D cl empeño con que nacen 
los Efpañoles de defender la ver

dadera Fe, por fer herencia de fus 
Antepagados.

Cap.2. De como los Efpañoles confer- 
varonlaFé, yelzelodc predicarla 

, harta el tiempo que entraron en Ef* 
paña los Romanos.

Cap-3. De como los Efpañoks confcr- 
uaron el culto de el verdadero Dios 
harta la venida de Chrifto.

Cap.4. Del nombre con que es invoca
do el verdadero Dios en la lengua pri 
ftiitiua de EípaiiA, fe prueba la Reli
gión de los Efpañoles- 

Cap.5,Queios antiguos Efpañoles'te
nían por Vandera la inilgnla de la 
Cruz.que Chrifto aprobó por luya en 
la aparición hecha á Conftantmo. 

Cap.ó.Proponcfe el fundamento de que 
íc puede argüir, que los antiguos Ef
pañoles rendían venerado A la Cruz.

. Cap.7. Pruébate la antigua Religión de 
Efpaña, por la buena calidad délos 
entendimientos de los Naturales. , 

Cap.s.Enquefe iluftra, y confirmad 
difeuríb precedente.

: Cap.9.De comodifpone el buen enten
dimiento, para abracar los Myfterios 
de la Fe. *v- • ..

Cap. 10. De como te convence porte 
mifmo el entcndímicnto^ara examl- 
liarla verdad de la Fe. 

t  Cap. 1 1 .  Proponefe con el exemplar de

♦ ■ *  ̂
la Euchariftia la conformidad de la
Fe con la Razón.

Capa 2.En que fe prologue, y concluye 
el aflumpto de el Capitulo prece
dente.

Cap. 13 .Como la Razón convence, que 
- los Myfterios de la Fe,no fojo fe veri- 
. ficanén la posibilidad, lino es en la 

execucion.
Cap. 14.De la Razón porque la confian- 

cía de los Efpaño¡es fe pudo rendir 
, faciimente á la Predicación de el 

Evangelio. • . , . ;
Cap. 1 s. De la Antigüedad de la Predi- 

• cacion Evangélica en Efpaña, y de la 
promptitud, con que los Efpañoles 
abracaron la Fe de íefii Chrifto.

Cap. 16. D éla Providencia,con que 
Dios ha confervado á la Nación Eí- 
pañolaenla poil’efsion de Efpaña, y  í' 
y multiplicadola en el Mundo.

Cap. 1 7 .D éla admirable Providencia 
con que Dios empeña á los Efpa- ; 
ñolesenelzelo,y obfervanciade la 
Religión, poniéndoles el valor de fus 
Reyes dependente de fu piedad.

Cap. 18. En que fe proíigue el intento 
del Capitulo paffado. - .

Cap. 19. Délos heroycos exemplosde 
Religión, y valentía, conque exor- 
tau a fu imitación los inclytos Reyes 
de Efpaña, que tuvieron el nombre 
Femando.
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