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A LOS GLORIOSOS,
Y '

POTÉNT1SSIMOS REYNOS
■ ■ “ D :-E • : • ■<' '

CASTILLA,
Y DE !.F.ON,„;

r .

I Por algún titulo ¿I engaño puede 
jarcfumir juicamente: de benefactor 

- de la Verdad , es por el fabio docu- 
. meneo, que la Piedad con la Patria 

reconoce auer participado de Iá ignorancia Gen
tílica. Contéplando los Antiguos,que debían a Ja 
Tierra el nacer en fus brazos,fuftetarfe en íu gre
mio, y alimencarfe de fu liberalidad, formaron ta 
alto concepto de fu obligación, que por cumplir 
con el agradecimiento, le adelantaron a la Idola
tría, y entendiendo mal élcórifcjodc Ja Virtud, 
excedieron en la practica, como íi fuera diCtado 
del vicio. Porefta caufa rindieron culto de Diui- 
nidad á la Dioía Cybclcs,eh quien reprefencaron 
la Tierra; y atendiendo á las excelencias que la 
condecoravá,la veneraron por granMadré de los 
Diofes : error f quenofdlo tiene por difeulpa el 
mociuo,lino cambien las prerrogatiuas co que la 
fingieron lingularméce priuilegtada,par'a hazerla 
digna del íagrado cu'co que la atribuían. El Prirí* 
cinc de los Poetas.dcfcádo proponerla con la Maf- 
gcítad correfpondiencc al grado,que leauia dado

á¿ Ja

Virg#6¡^E tel 
Qualu Berccjnthid Má

te?
In hitur curntphrygids 

turtitdpcr yrbis 
Ldtt&Qcwn pdrtu-centwn 

complexa rtepot s 
Omnes Celícolas , omnes 

fXpert alia tmentes %



la fuperftieion,dizc,quevfan» de veríe Madre de 
cantos hijos, que merecieron fer colocados Tob e 
los Aftros, difcurria por las Ciudades de Phrygia 
coronada de Caftillos en Carroza de Leones.

O Soberanas Provincias de Gaftilla,y de León! 
O Patria excelfa de Héroes! O noble tierra,fecü- 
da de cantos hijos, que por fus virtudes han me
recido colocarlefobreelCiclo! Tu folacon pro- 
priedad te oftcntas coronada de Caftillos, q for
taleciendo cus cubres,y dando nombre a tu fama, 
y blafoncá á tu valor,no menos te coronan de tro
feos,que de almenas.1 Tu eres la que trasladando 
de las infignias de tus Eftandartes el esfuerzo, y 
la generosidad a los pechos, y a los bracos de tus 
hijos, los transformas en Leones, que con terror 
del Orbe ce conducen en el Carro vi&óriofo de 
tus triunfos.' En ti fe emplean dignamente la ve* 
aeración, y la gloria, que la ficción atribuyo á 
Cy beles, gozaudo el tituló de Madre de los Dio- 
fes, no como loimaginavácl necio engaño de la i 
Idolatría, fino es en aquel fentido que le admite: 
la verdad para recomendación déla Virtud. | 
. La Piedad,el Valor,la Sabiduría,y la Confian-* 
cia, con que tanto refplandece la gloria de Patria 
tangenerofa -, todos fon rafgosde la Divinidad. 
O fino confidere la admiración, dóde mejor que 
en efia parte de Efpañapuede blafonar la vanidad 
del Mudo de mas valor heroyco para vccerlé; de 
tanta fabiduriaprofunda para eníeñarle,y de tato 
zelofagrado para convertirle? La continuada fu* 
ccfsion de Varones Reíigiofos, que dando luz al 
defengaño, han trasladado a la tierra la Philofofia 
del Ciclo, dónde ha florecido mas > Aquel tefon 
jnmutablcjconquela lealtad rendida haconfer-

•2» )ji ua-



liado fiempre por tantos ligios el Cetro en vná 
Profapia, no ella retratando al viuo la Conftanctá 
del mifmofirmamenroíTancas batallas vencidas
con fuerzas tan inferiores * bien mueftan ; que lá 
Omnipotencia afsiftia á los inclitosHcrocs de tari 
Tobera na Patria. Lo cierto es, que difenrriedopof 
los capos, y los montes defta dichofa Región t no 
encontrará la contéplació curióla del peregrino* 
ni campaña íirt victoria,ni collado fin trofeo.

Bien podrán otros Rcyrios oftcncarblafoncs; 
con que Jos ha ennoblecido, yprivilegiado el me- 
rico,ó la fortuna*, pero tu fola¿ ó Eípaña invi&a, y  

! fiempre alfombró de los Infieles,con Cadillos, y  
! Leones; tú fola, digo, eres con propiedad la mas 
fecunda,y mas amorofa madre de los hi jos, que 
te aplicó,y te adopto el Ciclo para lu alimento, y 
fu confervacion*. En otras Regiones,cada ligia fe 
reconócela eftrañezadc lubftituir los ágenos pof 
los propios*,pero tu piedad > y tu dicha han confc-' 
guido la fingular gloria de relervártus fértiles 
campañas á los tuyos,y eximir ths altos motes de 
las feñas enemigas, fin permitir que fusexedfas 
cumbres humillaíTen fu cerviz á la huella de pie 
eftraño. Nadie'triunfó déla libertad de tus hijo$¿ 
ni pudo obligarte á qué emplcaííés U frufluofii 
amenidad de cus valles,y tus montes en morado
res intruíos. O quan dignamente te amá,y te ve
neran,como Augufta Madre,los que dcfde fu pri- 
mer Patriarca, haftá la vltima pofiéridad puede» 
bíafonar fer cuyos í fin mezcla de Nación cftran* 
gera, que los enagene, ni de fangtc de Barbaros, 
que los manche. " ' . n v ^  ;xíí-)
j  Mas todas tus glorias ceden ¡ como al princí- 

¡ pió de todas,á la fortuna de auer íido tierraefeo-
¡id la. '(



■ A

adcap.6

' gida de Dios para Templo Sagrado de la Divini
dad^ para Teatro ezceifo de la verdadera Reli
gión) en quien fe repre'encavan los mas altos 

Vide. Ub.3.\fquc Mifterios de la F e.1 Sobre tus cumbres fetremo-
lo íiempre vicoriofo el Eftandarcc de laRedemp- 

‘cion, yantes que (chorrarte la ignominia de la 
, Cruz con la Sanare vertida de Dios humano, era 
tenida, y venerada por Divino bl non de tus Mo
radores. No te Jaftirnéi b Gran Monarchia de 
Efpaña, la memoria de auerce Ceñido vn ciempo 
al breve recinto deftasdos Nobilifsimas Provin
cias, porque en ellas recibirte de mano de la Fé la 
infignia Myfteriofa del Labarode Cantabria, que 
(irviendo de Guio á tus emprelas, te dio conftan- 
cia> y valor para mofttarte invencible de todo el 
mundo,y vencedora de íu mayor parte.% -' -
s Difculpa tuvo la ignorancia de los Antiguos 

en atribuirlos Elyíios á tus términos, no Tolo por 
las benignas influencias del clima ,ni por la ferti
lidad amena del terreno i rtno mucho mas por la 
jurticia de fus habitadores,y porque atento el Ario 
aprehendieron, que los Cielos, y los Aftros te fe- 
ñalava por m'cca de fu curio*) y que el Sol,fatigado 
en fu carrera ,teni4 por defcáfo el Mar de Efpañáj 
feñas codas de donde difeurrieron, que en las pía - 
y as del vltimo Occidente fe oculta va algo deDi- 
Utnidad. Alguno quifo corregir eftaaprehenfíon, 
liguiendo el orden del (icio, y atribuyendo mas 
dignidad al Oriente,que al Ocafo, r Pero bien le 
defengañavn elegante Efcritor, Efpañol por el 
afc(rto,íióo lo fue por la íangre.z Nunca el Prin
cipió (dize) fe auentaja al termino, ni luelen 
fer los medios tan nobles como los fines. De dode 
parece que nace la luzl; nacen también las fom

bras\

2 Laurcntius Valla. 
In prologo Vi ex Regís 
Fcrdlnandi. Nnlliusvci 
principiuM efi fuo fine 

|  I pr&Jiantins , nec alibi
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bras •, y donde es primero el din, también es prU 
mero la noche, naciendo delmifrno origen las 
laZj.es, y las tinieblas, Los Orientales miran a l  
Sol primero,pero como en flor-, losOccidentales 
le ven de [pues ¿ mas como logrado en frutos 
Ellos ños dan la luz> \ nofotros la recibimos, con 
que el Ocafo queda efclarecid) ¿ y elOrienté 
queda oh ¡curo,y cari el defayre de que el Sol mal 
hallado enélhofpedage de otras Regiones, v ie
ne peregrinando de tierra en tierra ha (i a hof-1 
pedarf en Efpaha. Con que cita Noble Pro- 
uincia, hada por fer lá vlcima érí ci (icio, viene á 
fer la primera en la edimacion; < . ; v.t 

. Recibe pues , ó Patria gcnerofa, cttéafcftuofó 
indicio del masamoro/o obfequio,en prendas de 
la obligación dp fer vrio de cus hijos,y en recono
cí miento leuc de lá gran felicidad de auer nacido' 
en cus Montes', que aunque la cortedad de la dá- 
diua no merezca fer atendida dcMageftad carigi
gante,en manosdelas imagines jq ávida de cus' 
Auguftos Reyes te reprefentans crece en edima
cion,y fe haze digna de tu atención foberana. v ..¿4 

El debido reconocimiento dé tan crecido £¡¿ 
ñor, llámala advertencia / y guiada Pluma á lá 
edimacion, y obfequio de tres generólos elpiri- 
tus,quc por fu Nobleza,fu antigüedad,y fu ludre/ 

i no folo merecen fer venerados en lá Patria \ (inri 
que láPacria fea venerada en ’ellos.*‘Debeles eftá 
Obra el falir ennoblecida con tan alta proteccib,'1 
noedimandopor fu menor dicha % el que liehddT 
admitida por el juizio de Efpañolescan difcré- 
tos, puede blafonar de la mas calificada confuirá.- 
Reprefentah acedos gloriofos Reynos en fuDi- 

\ pucacion los Señoies D.Pedro de Chaves, D.Eu-

orí un tur tencbr*  i ûoni 
fu  us orra cjl lux y C9* 

abOninte dtcs y ttd
nox prior efl.Ouens ~W-
det prtn.nm SoUm <¡uajj 
f l o r en  tcm-y O cadcns poj*

 ̂ tremum quafl fyuChfe*
S ra)H. J l l i i i tm  l-tmcnynos 
}  acapim:ts y ab tllorum 

h'ofpíttoprodit y d w j h ’ó 
íxcipitur ,

o -  »*•*. -w



genio de Miranda y Gáboa,yD.IíidoroCarmade 
Ja Puente, fugecos de can alcas prcrrogatiuas, q la 
gracia que debe a la fuerce, ía rec6pcnían,périlu-t 
diedocon fus mcricosel dcfcngaño,deq noíiem- 
pre es ciega la fortuna. Quan dignamente los 
cli gió el Cielo para la reprelencacjon decanln- 
clycas Coronas, feconvence concemplandó las 
releuantesprendas, y los heroycosblaíonescon 
quefeadornan fus perfonas , y fus Cafas: exce
lencias, que aunque por íi fon tan grandes, deben 
crecer en la eftimació de los prudentes tanto mas 
quanco es mas rigurofo el precepto,con q (u mo- 
deftia detiene mi pluma para que no bucle,como 
¿efcaua,a la'cumbredc fas merecimientos. Obe-
deciédo pues, ó veneradas imagines de autoridad 
tan Suprema,.! vueftro diftamen, mas que a la 
propia inclinación, ofrezco la mortificación de 
efta violencia como el primer facrificiodc mi ob- 
fequio contentándome con poner en manos de 
V V.S.S. efta ofrenda,aunque pequeña, de no po
co dcfvclo de mi eftudio, íirviendo de explicar 
mi veneración, no de otra fuerte , que el que 
ofrece incienfoá Ja efigie para fignificar el culto 
que rinde al original, y también paradefahogo 
de mi agradecimiento, que en algún defempeño 
de fu obligación manifiefta el afeito con que pi
de , y pedirá fiemprc á los Cielos, que profpere 
con eternas felicidades las Perfonas, y las Fami
lias de tau infignes Bcncfa&orcs de eftc hu
milde hijo de la Patria, y fu menor Capellán de 
V V .S.S. .

í-

Juan CorthOforio.
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IÍICENCÍ A -DE LA
.1 Religión.

I B G O  Iaziiito deTcvár,ProvinciaÍcic 
• la Compañía de lesvs en la Provincia de 

■ •»»» -jqc «.Toledo; por facultad qnc ten'góde nuef- 
tro riiiiy R'eucrcndo Padte’CarJds de>Noyellc, 
Prépofito General de lá hnifmá* Compañía ^doy 
liceiariaplrai qúeffeümprimá'vn Libro; cuyoti- 
tuio¡csyGónflanHadt la Fe ¿ compueíloporel 
Padre luán Gortct OíToíió /  Rélígioío de la Go¿ 
pañi a de Ies.vs > que ha (ido vifto; y aprobadcñpor 
iwihbrbsgraues^y deseos de ella-, déla miíima 
Provincia de Toledo , a'los* qualcs fe ce metió 
paHTtJüeJe vieíTen} y examinaiteitO *En teftimot
niodelo'qual di ellas leerás firmadas de mi¿ñó« 
brel y felladas con el fello de m i Oficio en nues
tro Colegió de la Ciudad de.Cuadalaxaraen 
quinze dias del mes de Marco de mil ieiíeicntcs 
y ochenta y tres años*

•-.tn’OÍ .'.ssvñA

.u

t \

piego IazJnio de 'Tevar*
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LIO  E N C I A  DEL

1 ^ 1  Ó S El Licenciadó Don Áionfó RiCd y 
{Villarrocl, Coniultor de el Santo Oficio 

u i oí de la lnquiíicion * Dignidad de Capellán 
mayor en la Santa Iglelia Magiftral dé S. luftó, 
y Paftor de la Villa de Aléala de Henares, y Vi
cario dé efta Villa de Madrid ? y fu Partido, 6Cc. 
Damos licencia, por Iq qué a Nos toca ¿ para qué 
íe imprima vn Libro intitulado : Confiancia de 
la Fe tjl Alienta dé la Nobleza Efpañotá yCÓ- 
pueftoporel Rmo. Padre M«Iuan CortesOíTot 
rio y de la Compañía dé lesvs i  atento de. nueíbro 
mandado ha íido vifto, y examinado j y no tiene 
cofa ¿entraría a nueftra Santa Fe C arbólicay  
btienas coftumbres, Dada én Madrid a primero 
de Nouiembre de mil y  feifciéncos y ochenta y
tres anos:  ̂ i

Ltcenc* Ricél

, y i. ^ j  l v *: » J  i y < I ¿ > i i ¡i j Q
*’ O r t\ .> r' '? * f- -¡ ¿*i  ̂rí ̂  » .■* *  ̂ í, y J *.1 *•

Por fu mandado?

lau into de Vera*

-l Af<HP-
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A P R O B A C IO N  D E  D . A N T O N I O  
Ron > Señor de la Antigua» y Noble Cafa de 

Ron en las AJiurias, Abad de S. Pedro 
de Grijoa , dc¿

L VEÜd que empezé á leer elle bien trabajado', cíoáo, v 
provecholo volumen, cuyo titulo es : ConjUmUic U Fe, 
y  alterno de U A’oble.̂ a EfpañJd, que me mandó recono
cer el reñor Doftor Don Antonio Palcual, Vicario de 

cftaVilla de Madrid,compucfto por el Reuercndiisimo Padre M. 
luán Cortes Ofibrio, de la Coinpañia deícsvs, y eferito con 
igual efpiritu, y valentía de vozes, y conceptos; a pocos Capítu
los del primer Libro, de los tres que abraza cita bien ideada obra, 
fe me ofreció prontamente lo que dixo Dios por la pluma de 
Moyfcs defde el num. 17. del cap. i s . del Gcneíis, afii:

Numceldre potero ̂ 4braham , qax gejlurus fum ; cum futuras ílt ¡n 
gentem magmm, ¡te rabufhfstmdm, &  benedtcendx Jmt in tilo omnes 
mtiones terrx ? Por ventura podré yo recatar dé la noticia de 
Abrahan (dize Dios) lo que yo lie do Uatpi* % f  nnfkltuycndulC Píl« I 
dre, y tronco de vna gente Grande, y robuftiísima; y auiendo de 
fer benditas en él, y por él todas las Naciones de la tierra i Harta 
aqui el texto Sagrado. Mas deíeo yo íaber, que lécreto es cite, 
que no quifo ocultar Dios á Abrahan fu fíervo, para que la mani- 
feftacion de él fuelle nueftra enfeñan^a ? Dizelo inmediatamente 
lamiímaEfcrituraDiuina: Seto enim ( proílgue el mefmo Señor 
Dios ) ftod prxcepturus fit Jiltfs /ais, &  domm fax poji fe , cufio-
dittnt yidinDeminh &  faciant iudicium, O* iufittiam } ~\t ddducat Do- 
minus propter ^brdh<tmemnid,qux locuras efl ad eam. Porque jé los 
preceptos que ha de dar á fus hijos, y a toda íii pofteridad, en or
den á que guarden inviolablemente ( lln dcfviarfe de él) el cami
no del Señor, y hagan juyzio, y jurticía para que cumpla en ellos 
todo ío que le ofrecí, y prometí á él.

Es Dios fiel, y fegurilsimo en fus promertas, aun défpues de mu
chas generaciones, y millares de años: y aunque cita verdades 
infalible, y euidente por ciencia natural, pues íiendo Dios infini- 
ta,ylümaBoniad,ylatuente,yorigen de todo lo bueno, ni en 
fu verdad puede caber mentira, ni falencia en íu prometía, nos 
la alleguraél mefmo, y la afléguróálii Pueblo el Caudillo de él 
Moyiés en el num. 9. del cap. 7. del Dcuteronomío, ó repeti
ción de la Ley (que aun repetida muchas vczcs íüele olvidarle) 
por citas palabras:

l.t fcia ( habla Moyíes con el Pueblo) quid Dominas Deas tuus , 
tpfcejl Dcus forns ftdclis, Cufiodicns pu¿twn&* mifericordiamdi-
ligenubus fe , £7* Jns qiu fcr\dnt prxceptd eius tn mille generanones.
V labras (le dize al Pueblo lii Caudillo)que el Señor Dios ñivo, él 
milmo es vn Dios fuerte, y fiel, que cumple exactamente fu pala-1 
bra dada, y fu mílcricordia, á los que le aman, y guardan fus pre
ceptos, rain delpues de mil generaciones. . • , :

Palladas diez,que tantas fe quentan dellle Abrahan a Salmón, 1

~  § i  ter- I

1



tvcruttt implé , mnojmte te delcrx fuñe, C7* \tcumfUrct Vtrbtm futtm 
DomlhHU mbd Júb ¡utorhe»tbpólllciM #  púMími d iS '^ b M á n y IjllM,

'*....... '""f’ 'r" 1 I
• No cíerto’í bheiVotto RorfiArt’cc'ei texto ¿atinó ypoiítiiobdfc 

hédttóeri/uttftíaiy'tAfcoh ; rií pfor l.i'íeriif>lu^ $  ftibder.Kion 
d^ mídeteos,1 drtmirAs' (diiíb'Niot Gs aT Püebid') d'polBrbí' íivtííhT'd 
dedos liijds'de Chantad’, lífíóbOálut 'lbíti jbJt&tedd'tH A 
entrar rti$ obtdrba itrtpi imé'nte, y'parb ddr dSeñdrpi6^óitoRA 
ráî iltó̂ A1 íii gálábtáylíiamfcftadAi y* I)LrfAtiá A'í:(i$'Pádí;é$ Abtinitóiy 
ItW,‘y'lkto&. POr rniicr.^ i qué la cubudk'de'fors HéBr^Os'díi Ú 
tierra de Prófrilísibri ,rtóftid p'dr meritrisTtyfls'-í imdfofla'pit/* 
mclíij-íjncDiós failtos dñosames .aula hecho ,'yébn jitrafftéftto, 

]/ .vAbr.Tn.-in; lfitti, y  IircObTíás progenitores, y tón líblfesPervidó*II r.ii_¿_/ VI .̂ jí  ̂ i_________ i.. f 1_ %

y W 5 uui lab tiuau.5 ilî il̂ ai y ,r 5 y aT.itnuauLJjj;
€wdianaddalia->y toiMnúada rpíéíltírf;tfa ii;íds'1íbbt*i!ián6¿__ 7̂  r* , n ■ i.-f_« ..<f ‘ -v-t c ..L-.1+ s i _(ie.L i-.,- / i> , > 1. - i,

O T
tandoá'oUgáciortesprecífitt¡;ydejuftiria.-’' ”

Dos linagís-ay de prófoeiTÍrsV'como tambiétT'deítménife^,

Lásajue liteeDiój'ftWdlÚtíihteiíiéí yáfB.íA,¿nTcioKis,pí6J,bíeji VP-

de cdruüciorty mlfctUtfa* elhi' hb ít' póHe, ‘Ht ib pft^C'tjhtí ib Irá- Lií 
I poilot, tbkárv.iponyae'tí'táta ‘eíhii1Y  dé- dte.Pdnéfo'ÍOri 'lAs maá ffcí.

qoeiMes-enilds Sa^adhs^tt^yhi'sreñeíhril-I’Mwd^é'.'btiá'tó'tjlit'éii 
id  A < A .i

fle dlkdi'qujtndb*difeíi  & WPilWb'hk¿Je(jé;yUMtítfeb&-la}feA^

ajjbuítrĤ iiy ‘(áAkJJfoW'djUiJtk̂  itfd-lt!.t
padecen los Rey nos, y Repúblicas tribulaciones güWtó p-h.WA 
bncs ,«BÍtpolWoncias>i I y k> <n  1 t^ikfidü fe abitón1 d ¿ ■ íoá caminos 
de Diosy qudibn tus mandatos -y tehufah oír á’qitfeh'íb los* ácuer-

‘ '* Q iS '^o  vo confideco [o 'fkbbrabiel^'íb 'bá'edo D^o-íat tóV-



__________________ _ ___  ___  'T

fcdado ,' fCforiH.HÍOH '¿C -las Cttr,lgKl.«' r nllnn^fW  ̂jpl ¿«I* 
Clititícinilut^s parar la convcrfioni, y reducción dcfrtamt)Os.íd<iH 
bti as, hereges ,• v «ftnatiebs i, \ oo rCnouada éüi aquella ofertad* 
promeíla.hech.t al prjmqr Abrahan* Paiitü'do todot. loscreyent 
te w p o ro l itiTmu'nriotiuo. iíi. -nip . «»?t , |t,, ,i,, , i ,r >j
. Qden no rehira 1 vi ©hierva /U e qu^-gmerdli 'grande vi tah 

robuíta, ha üdo tronce*-\ Padre,Setenado de Lavóla Vrtporuué
l̂ * ívv1ia:ti,ir/\ HÍAc __ r» , ‘ » . * ,

ijucauia ciento el grimndtfy tium 
qyc ptsqueiK) libro dc ^^Cxértioíos Cipirmialc# ,i paro que- c©h 
l.i pracHcae v,vibddcl¿©<f.fe coiHjrcmaffcd losi Bielas, tn el temor 
Aiqo.de lüiíKpaTA guuadarmejoj- filisDiurnos. pnrpcepto^-Jnin* 
aq^uníb dd cáminp -> y Veredas que olios ■ fcñuian n i y «fsbnilW* 
la  ̂ídpeí.>aÍ09 conftitücloncs', y reglas* qUe.uuin doitfafad ¿fuíhí- 
) %, pwa/que eiiicñdo^í ellos mas á la imitación de><+hrldffl v y fr  
gipVíwfciel e amulo-de iu Cruz» que qs elide' los.-pecíolos si •¿oftl 
fervaQeja*,y> acraxd&a>4neioclconiOhrj»iK jMdbqasi'tabulas 
gentes al real, y prcg(o,para ülvaríe de. lofc ĵwdamietíttos.

Quant̂ rtic avaovUmcradQ,, y, adelantado eh'ello, los hijos de 
San Ignacio , noro î  ̂iC*.a todod mufidpt*yj»uv,digno de admi- 

a w  ,«./> »«■ -'* . v r *n*Í09 , y con
. 'losPfeládés

r_ *. .......... .—  ------ .JofcM^lfora-
ítpip Iqfzesj lo?!qftíd¡lKvi-«fadwtó yrfaerasqtdls de las

«rindas
i^^tó^^eqM^qessytpwticBlac^ ¿son  dotefncrito&y y &. 
b p ^ ^ ffia ii^ ^ p g r^ a ^ í^ V iarfe '.d ed fi 'Ü^r-B^v^a y n!;d#ia

diferencia de lp§[,gJ$gas f ¡Ijfcm yiitfdlqmb^rltfeiWda^ 
variedad 4e«ftQŴ i.3( nip r̂i^Ul d o r

cup-
xye.#VNífed31mtiipC;olo>

quM Jidu p^iVftiónUítie«-V J^^t^toBijpyíndi al <iuéi illafiiamos 
Fqtria, ,y>¿0tt9 ¡vfe<5ll%Írt .Ítoblíaflt qperfbiii jmaaialtavTypríirtCf a 
gcr,.i^iia,. cpn|,id¿t̂ y.Wtt> £rt ia¡CiOrtediíffpaña».V €msdmti<io 

¡ enf ella de le* ¿iludiosIV^fü í.jqíüítydoib>cc«.tíl^ialíidad.para 
| Ineducación,y¡eqfeñ4P’9ft4fti»?^blt5ai)qaoíaKít»iqidn.cHaqlnr-f 
i níende^prpíqppelp que.4 izq■ elrí?beta’»; y jNlüíiaípi. Mdraí.EÜ*ty'-i 
co. .zob.Vitiuir} ^o/aylo <*ol i.utq 1 ri,mtov r,t ti) ou>
inv. i'AóoV. v , ?3 : V? íM»ri< <Mrt{qttt.fTáftii*/mr{h A'mud ?o.l 
i m l i- v¡&!L*utHm zh gw  decm pjwrtinWlli'Vr.^rioq ob?v í ■' > 

-\'n! ib bnntíM pt0f¡otoÍJDtí)ás«i !H utcir\eii ?oiílu»< .
; y,'¿ F.fto es quinto deba vít liombrcv dodkaríBlaii boneficitrdefii 
‘ Paaia, y de lo?,mas-amados en ella; vcroqüe í hoit¿o ^T’dodpa- 
eion lii balla p.ua aplicarle a jeto mifmo ,-tK) pudo;ibas Mena- 
mente ciimpjie toyjii oblígadop^'y laliyde-fclii icmptinoti >qu£ 
dando a la cilampa, \ luz publica elle Volumen, en que laiNO- 

V Meza de lii Parr-a queda enfeñada, corregida, advertida, y alen-



1n/* libaron a ^  ítifHOporlaiwiaxa- 
. abulós,N'''’c'osllV mf , ^ s\mi?cno°miivopulentos, >_mas lingu-
1 don,que es propia cn i °   ̂ 1- Cm„,„-„lnrrt íiu-hviiimc.

V»itlG#b GWIi J.wc* muMf **» * ,-j j  ̂ .
JUcIun, ignorancia? y olvido de rodo loque es obligación dei que

S c s r u - F e e m o n c e ^ fo
d  dinero fe hizo dueño, no íolamcntt de los pueltos, ) honores, 
fmn de 11 miiim verdad, v cftimaóon moral, de *orma que al que

~ b“ ,dc ? f j £ y ¡ 2 2 ? fle daba masfe, y crédito, que al mas ionto, ̂ b o ,y R e l ig 1ofo, 
aunque interpulleirc la R eligión del juramento mas fagiado. 

Quantum n*tñm fuá nummorm feryat m are*,
Taurum haba CT fdeh  tures hcet Samotbracm
Er nojb'orum aras ¡ contcnmcre fulmina pattptr 
Ondttur <ttjue Déos, Dys ignofcentilms tpfs.

Tal cftava R om a entonces, y plegue a Dios no efte afsi aora algu
na República, ó Rcyno Chriftiano. A  aquellas coftumbresfucc- 
dieron los atrcuimicntos, dcbaftacioncs, batallas, y ruinas, que 
padeció Roma defdc Nerón harta Vefpafiano, a quien ais! por fus 
virtudes morales, como por las militares, efeogió Dios para cafti- 
gar por ft, y por fu hijo Tito jos pérfidos ludios, hafta arruinarlü 
Ciudad, y Templo, y para reparar el Imperio Romano, quene* 
cdsitax a mas de excclías virtudes con mediano nacimiento, que 
de cxcelfos nacimientos, aun dn medianas virtudes.

Si déla muchedumbre de libros,que en nueftra lengua vulgar, 
y natiua fe han impreílo de cerca de vn ítglo a efta paite, y fe ji an 
hecho Familiares á la juventud de entrambos íexos, encendiendo 
mas con la vehemente explicación de los aféelos, y paísiones hu
manas las núfmas pafsiones,y aféelos que debieran apagar, dan
do fu lugar a la razón, y esforzando lü jufto imperio lbbre la por
ción lcnlitiua,fe huvicran mandado examinar a perlbnas zclol as, 
y labias, muy raros de los que oy le manejan con tanto ellrago, v 
pcrjuiziodelascoftumbres,lehmieran permitido; ya ios qué 
contienen la enf en anca feria,y robada, que cite, fe les hiziera con 
•ello mas lugarcon que en la mifma diuerlion fe hallara la enfe- 

. ñvinca,v fuera pació del entendimiento lo que es llama, ó incen
dió en la voluntad para los objetos prohibidos.

Los buenos Ayos,v Maeftros de los Principes, y Nobles, aun 
en los de portes, y diuerfiones mas feltiuas, jos alientan a las mis 
iluftrcs hazañas,v heroveas acciones. Qnando la midre de Achi
les le bufeo en la Hienda de Chiron , á quien aula fiado tii crian
za,hafta en la mulica le ovo,no redondillas amorof as, lino las \ 
torias, y hechos marciales de Hercules , vde los de,mis Héroes
celebrados en la Grecia, porque ellas’ lecciones le daba fu 
Avo.,



E h u t extremo chehm * ÜT filantia curas 
Fita mouct, leuuerque expertas pJhct cbordas 
Dat fuero, camt ittehbens immuma laudum 
Semina ̂ qui túmida /aperar it tufea muere x  
is4t»ph¿tnómades ^ouiutn  <¡uo Bebtysa cxfehé 
obrum  t Fot lux-, quanto cit cumiara nexu^ 
Bufet it áCi’idn .Acheloi co>nua xauru

nian horror a losdones, y prelentes marciales-) que el labio, y 
ailuto Vliíes hizo al Rey para reconocer lo que ocultava el dif- 
fi\u femenil, quando alterado con la pintura de Jas batallas en el 
Orbe del efeudo, y con mirar la lan^a arrimada a é l , manitéfto el 
íexo, y el valor propio de é l , y tan mal reprimido deípues de la 
primera educación.

*At fe rus jEacides radlantemyt com'nus Qrbevi J r f 
Calar uní pugms fx u is ,&  forte rubenrem • » í+í‘ * 1
Bellorummacults^admem C7* confpiciehajlami 1 1 * 1

> Jnfrcmu¡t^te>fitque ge ñas, CB f* o>itr vt’íi a *  ^
S ut rcxcrc comét->nuf¡udm mandato, pdrcntis 

; Nufequamoccultusamor^totoquem pe Store Trola ejll * *
Y quando á los ecos del clarín, y al tocar al arma de Agirtes,íe 
turbó todo el Palacio, temiendo al enemigo ya de puertas aden
tro, que aun menos apariencias de guerra íóbran para atemorizar 
los ánimos no exercitados en ella.

lantum  fubua arma calorque ‘ - '
Martius, hornnda confundít luce i cuates» ~ - ^ ' - í

Entonces Achiles, como acoftumbrado a oir los clarines aun en 
lo imitado de los inftrumentos mas fuaues.

Jmmamfque gradu, ccu ptonnus H t clorapoftens 
& frtf medí us ti ipu.anre domo.

Tanto monta la buena, y varonil doctrina dada, v procurada en la 
)u\entud noble, dcfde que es capaz de percibirla, que aunque fe 
pi acuda retratar defpues con exercicios contrarios , ni elfos baf- 
tan para borrar las primeras imagines, y máximas imprellas alta
mente en el animo.

Si la ju\ entud Noble Efpañola, menos bien aplicada a otras 
chuelas, \ exercicios, ie diuirtiere, ) a que no lo tome por princi
pal ocupación, cn la letura de elle L ibro, y obrare conforme á las 
reglas, \ doelrina que te da en él, no-, podríamos prome e r , y ef- 
perar el reparo del dcfcaecimiento prcíente, ya que no podamos 
cuitar el daño padecido, v merecido en lo pallado de elle ligio 
en q^e t iuimos, s en un o \ ltimo tercio nos bailamos, porque co
mo dixo Demollhcncs : í/¿odad ptxteritd pefstmum , idad futura op* 
timum ejl. Quid hot tándem Ju hoc ifjwn /c///léy, qmd yejlra m am a  
ar udpa tes 1 ij}¡ x  mate f i  hab.ant: natn fe yos offiao Refero perfunSh 
ejjeus, &  mhiloihuiH* Jlattís yejlcr Vr nunc labordjjet, ne fpes qmdem 
rtluna efjet cum futurwn aVquando mehorem : cum yero etroces ye jln  
m atufap jtifswiwn fuet wt^ CjnfeidQnd*m planéaos tllis emendan* prijh- 
num > ei nperaxmo>\ Lo que ha (ido peor para el tiempo pallado, es

lo
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ro fíendo cierto que todo lo que padecemos, c> por n icitra cu!p.i, 
y por los vicios, v cr orc  ̂en que auemo> incurr'do, faltando ce.i- 
forCs que nos corrieicllen ,y lobrando licencias, ymaloscxtm- 
plos para entregarnos a ellos; dcfpucs de tan bien ad\ ei rMos en

dos, recuperaremos.....—  ------ - v  v -
gloria, que enfuera de un heroyeas \iñudes de Fe, Religión, 
Piedad, lulbcia, f  empüuca, Fortaleza, y de la Conílancia en to
das ellas,.con el bueno, y prudente confejo, auiamos conlcguido 
con embidia, v admirac oa de todas las Naciones del G ibe, pues 
cali d todas le etlcudíeron nuellras emprelas, y conqu'ftas:’ - 
j . Sí Con elle conocimiento, y auifos .io retrataremo, lo que de
bemos corregir, y lábemos de cierto es ¡a caula de nuc irá inf< 1 - 
cidad, llegara eílaá lo liimo, > nos faceder i lo que á los I tova- 
nos , á quienes aunque aniso, y vaticino Calandra fu incendio, y 
ruina, ;am is ia quiíieron creer. Y porque fea el exemplar mas efi
caz, lo que al Pueblo de Dios, y Rcyno de luda, por no querer 
oir., ni obedece las v oze<¡, y exon.ac.oacs del Santo Profeta Ierc- 
mias. No permita Dios llegue a tal eítremo nueftra abftinaclon, 
la qual el Autor de ella obra procura tan eficazmente cufiar por 
el camino masllano, y mas proprio de íi¡ proteísion-, éínítiritu; 
por lo qual no folo merece la licencia que pide para imprimirla, 
lino muchas gracias, y /ultas aclamaciones, no auiendo en cita 
cola qiicnoíeu muyen apoyo, v confirmación de nueftra Santa 
Fé, y de las buenas coílumbres. Y elle es mi fentir: En Madrid á 
primero de Octubre de iós j .
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IAPROBACION. DEL LICENCIADO

■ Don Alortfo Carrillo > Abogado de lot
Reales Confejos....... '

E L fina que mira la prouidencia del Confejo, en execu» 
cucion de las leyes, v de fus autos acordados, fobre que 
no le impriman, ni publiquen libros, que fe opongan i  
la pureza de la Religión Gathoiica, v á las buenas cof- 

tumbres, que deben florecer en efto> Rcynos, fe ve logrado á ro
das luzes en cfte que V. Alteza ha cometido á mi ccnfiira» y que 
con zelo digno de Ungular eftimacion ha eferito el Reuerendlísi- 
mo Padre Macftro luán Cortés Offorio, de Ja Compañía de Ic- 
fus, y en cuva alabanza ornma d-xt, cum yirum dtxi; y 1  quien han 
dado á conocer fus continuos citadlos, y vtiles trabajos en todas 
letras Sacras, v eruditas en beneficio de la caula publica. Fruto 
digno de ral Arbol, como el de la Santa Religión de la Compaq 
ñia de lesvs, de cuyos hijos d: rem os con propriedad lo  que S. Ba
ldío ci Magno dize de fus dlfcipulos a fu hermano San Gregorio 
Nazian^eno : Totum mundum Juaut odoris fragrancia replent. Qui &  
fplendore fuo jirma/nenti Iwwnarut yincunt, i3* yitee fermonem contt- 
nentm Quorum Elycimwn nuo]¡tam deadit-, &  lucerna non comminuitury 
&  oleumnon abfumitury (3* lampas non ‘¡uajjátur, t y  flamma non cx~ 
tmguitur. • • 1V.- ' -4 - - -■ '

La luz que le ha tocado encender al Autor, á imitación de las
que refplandecen en manos de tantos efdarecidos Efcritores, co
mo ha tenido, y tiene íu Religión para alumbrar el mundo es elle 
Libro, que fe intitula, Conjldmid de la Fe , y  aliento de la Nobleza 
Efpetñold; que íégun fu mérito,durará inextinguible por todas las 
edades, y Naciones: en cuyo lucido, y alto adianto, coiíigue en-' 
feñar á los naturales de eftos Rcynos el modo de cumplir con las 
grandes obligaciones en que Dios los ha puerto (defpucs délas 
dosfobrenatutalesde la Creación,yRcdempcion) con aueries 
dado por Patria vna Región dotada de las mayores prerrogatáúsy 
y excelencias, que la Divina Providencia ha repartido para deliv 
cía, y propagación del genero humano, á las otras mas fértiles, 
mas ricas, masfaludables, y mas opulentas Provincias del Vniuer- 
fo, por tener en fi fola quanto fe halla eíparcidoj ó congregado 
en todas las demás. ' .  - o p-:-

Y  para que fe conozca queefta ceníura no es de aquellas' que 
difpone la ceremonia fola, ó el defeo de complacer al Autor de 
eíta obra; fino que fu examen fe haze en orden á fi ferá conve- ' 
niente á la Religión, y á las coftumbres, por los dos motfuos que 
expreífan nueltras leves; quiero adelantarme en confirmación de 

j lo que d’ze e.i abo ío de la Patria, cierro de que el Autor fe con- 
I forme couelfentirdePlinio el menor, que remitiendo el Pane- 
jf gvrico, que efe * uió del Emperador f  rajano, á vn fu amigo, para

§§ que
+9 "“ I*- ___  * *" _____  "

t 41 J ■/;

1$ .Ut.7~.de 
los Ejludtos (Generales, 
Lb. i %ic laNucu.R ecop • 
Y  autos acordados, 
(en los i mpreíTos) ¿to
ro I SS,fo/.45#j> 2
foLóo.Ba y con efpc- 
claildad.¿oy 4 s.f/f.4. 
ItbmioCinfd* Recop. ibi; 
Porque fomos informa •  
dos 9 que de auerfe (Ledo 
confaciliddd( licencias) 
fe han imprejjd libros 
inútiles , y  fin prouccho 
alguno, y donde fe hallan 
cofas impertirte tes, C7V*
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duc le comgietlc, Le dize coa ingcnuuUa i ^nnota ^ a a  p a ta jú  f
\ trrL ndattaen .m m agis creiam, catitea tibí placeré¿  fi jaadam dijp

Zufcognoaero. He reparado» quequandotrata de q^ul agradare

Salvian.de prm'dent¡4t
hb.

La carta que S.Boní-’ 
fado Mártir eferivió 
al Rey de Inglaterra, 
fe traslada por Don

Marfclla (que eferiuia en el quinto ligio de nueitra KCdempcion)
. aunque menos valle; .tes que losEfpañoles, por 1er ellos inco id- 
I nctitcs, los vencieron, y fugetaron aquellos Barbaros, y poco mf.
¡ truidos en el manejo de Us armas, por jue eran muy caitos, Ibí-

Deas ojlentlre yolait qaant m vdijjét camis Lbidinem d:ligeree cx¡h -
tatern; car» 0/  Cuanhljs ob J’oU-n máxime padicitiam ¡Un fapcrpm;- 
ret-, C7* Hifpanot <h fAam y el máxime irtipudi. mam falmagttret. Y no 
quieto dexar fin refpuefta vna objeción que pufo Graciano,Mon- 
ge Italiano, y de la Congregiciou del Monte Caf>ir(o,muyco io- 
cido por Compilador del Decreto,en el Cay.fiyens Anglw.i h to. 
S7.d'Jh'ncl. el qual atribuye la percuda de Efpaña, quando la de
belaron los Sarracenos (cont ra el hecho de la verdad) al pecado 
nefando, añadiendoáloqu_*efetnio San Bonifacfo Mártir, y 
Apoftolde Alemania,al Re/ Echeldobaldo.lo que no dixo aquel 
Santo, en vnas palabra' que pufo de íii cafa Graciano, ib i: spre « 
Ugahbus cunnubijs adulterandolaX mando adinjlar fodomiticat gen
til i quando las formales de la carta, de que fupone trasladarfe 
aquel texto, y que fe pueden vér i  la lena en Guiílecíno de Malv- 
nesburg (u coetanoen la historia que eícriuíodc ios hechos ¡lelos 
jlejts de Inglaterra, ha. í . cap. 4 que Víó íu original, fe deben leer- ----- re . ;n..Jr t „

* * *  i Z S r ^ . r d ^ ^ c - r  p o r d i * f o i C C c & !. k P* W
iv ?  fít L ,w- vrn y  ; didos los adulterios, v deteftados los hijos baftardos, queprocc-

i° j* ví1 u- "i™ dieren de fu efcandulofa comunicación: y pudiera Graciano , 1U
C k 1  a iCV \lnni6 • Ueuaríc del gcnio.en que culpan lasHiftorias á m ichos de fu N t-
obras ac . - reconoCer fu mifim contradicion; jpues afirma ( y con ra-
cio,qucic n_ n foshijos adulterinos, que proceden de las defordenes
Moguncta ano e ^  jqp^endeel San.o, corrompen las Repúblicas, y que no
ie o j.y a  q fon buenos para la guerra, ni para la paz; y fu impropriedaden
m?n°.na-.*1 j r  v - fuponer hijos a los nefandos, fe convence por la naturaleza, que 
nal BelarmmAfmp. . J fQUmcntc los abott, ce como fos enemIgos, pcro los cal^
tor. E ctejiapic. onn, con tacftcriiidad, co no Efpana con el fuego, fin que le aya villa

dlfpcnfada, ni moderada ella pena ( á imitación de laque promul- 
:gó contra las torpcsCiudadesel Cielo) en ningún tiempo, rá con 
ninguna pCrfona. Quede pues corregido Graciano para que la 
pofteridad no le de crédito en el teítimonio que leuanta á nueílt a 
Nación; y folo 1 e tenga lo que fe elcriue en elle libro de la parla- 
mon¡a,pureza,y icucridad de fu> columbres en todos ligios,fegun 
prueba corí argumentos invencibles el Autor. . ■
„ ; fuera de dte lcue reparo, vetan nuestros Efpañoles en el dif- 
curfo de ella obra los medios por donde fe citablecieron en las 
quatto partes del antiguo, y nueuo Mundo las mayores Monar- 
chias, que celebran las Hiltotias; y las cautas’ de lu perdición, y

74o-
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ruina* y los trabajofos, y afperos caminos por donde nueíiras Va
deras han volado á poner lobre las cervizes de la barbara Infide
lidad, é Idolatría el Ellandartc de la Santa Cruz, penetrando los 
mas dilatados golfos, y efeondidos leños del Mar, alsi en el que 
vaze mirando las trias eftrcllas del Septentrión, como en el que 
le elliende con efpacios eípantolos debaxo del Sur , y de la conf- 
tclacion Auitrai, ignorada por muchos ligios de nuéftros mayó
os. - ,

Verán en las retiradas noticias,que defeubrede la Efpañaanrl- 
gua, centellear varios refplandores de las virtudcs,en que fueron 
dignos de alabanza nucílros antepagados, y que para confervar h  
conftanciade la té , y el aliento de que necesitan los Nobles na
turales EfpanoIes,paia coníérvar lo adquirido, y para adquirir lo 
defeubierto, fueron ante,,y fon oy la fortaleza la magnanimidad, 
la parfimonia, la milicia, v laReligion, los fundamentos lobre que 
fe leuantael Tupio glorioíb de fu propia fama>á pelar de la emu
lación de otras Naciones, que pretenden vlürparles la corona in
mortal* fiendo de fuma conveniencia á la juventud Noble,y eftu- 
diofia, y de cuya educación pende el honor de toda la Nación, 
que lo que fe mirava cali efeondido entre las confuílones del ol
uido >y entre edages mal dillintos, fe vea ya con el verdadero co
lor, que da el Sol de la verdadera Hilloría á quanto iluminan íüs 
hermofos ravos.r̂ >f-*^  ̂ v * ; ?

Verán como los otros Principados,)" Monarchlas, que fueron 
conocidas defde la venida dcChrilío nueftro Redempror con 
extenfionde dominios, v eílrucndo de victorias, fe deldparccle- 
roa,y acabaron, perdiendo el nombre lultrofo, que Lis dio entre 
las gentes la oblervancia de la verdadera Religión,v que folo per
manecen lasque profellan Los inviolables fueros de vna jufticia 
incorrupta, y de vna Religión ortodoxa: En que íe \ criíica , que 
en tanto feraEípaña formidable a lus enemigos* fi ellablcciere 
fobre ellas dos tírmiísimas Columnas el Solio de fu íobennia.

Verán como los hombres vulgares yerran muchas vezes en Ja 
inteligencia de las colas por la cquíuocadon de las palabras, de 
las quales nacen los mas de los fophilmas, como nota ci Filofofo, 
y fe experimenta en la palabra Política * quando no d'ítinguen la 
política \crdadei a, que lo> labios ,v  prudentes entienden por la 
luprema de las Virtudes morales, por fer vncíludiodcl bien co
man (que es el m^s noble de todos los bienes )ek la Política falla, 
llamada en ella formule ios ¡g íora ítcs * la qual es el ma dctdla- 
bie de los vicios, como opucíta ai bien mas eltimable, midiendo 
ella el g amenio de los Pueblos con la validad , y comodidad de 
vn íblo hombre p macular, quando padece el vatlallo los traba
jo, de vna vil, > peladalérvidumbre, porque fu Principe goze de 
rodas las proceridades, v delicias,de que quieren faciaife la am
bición, la codicia! v la I elenaia de los malo, Monarchas.

Verán, que contra el \ eneno de tan pcrvcrla Pol tica, es antí
doto laludable elle Libro, po* los innumerables exemplo^que 
reriere de muchos buenos Principes Efpañolcs, que ^tertto^ fula
mente ai beneficio de fas Rezno*, y a la inviolable oblervancia 
de í'us le\fes, los han confervado en aquella felicidad, y tranquili
dad ,dc q Je gozan qaaotos fe dexan gouemar con el fuaue treno 
de vna tola verdadera Religión, fin permitir otra alguna fecta,

A ti Hotel. EÍcncbo)
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que ios pue da diuidir en facciones,por fer la difcordia en loe dog- 
mas de la Fé, ardiente fragua,en que fe forjan las armas para las 
«marras ciuilcs,de que han íido theatro fangriento por muchos 
años las mas opulentas Provincias de la Ghnltiandad, con las rui* 
ñas, v ellragos que refieren las Hiftorias modernas, y que no omi
te el Paire luán Cortés OíTorio, para elcarm'enro de los Pueblos 
Carbólicos; y como otro Mercurio, fegun vio de la antigua Ido
latría, enfeña el camino real del acierto, que confiítc en guardar 
la lev de Dios, y c ni líber, que quantos fe han delViado de e l , ca
minando por fendas a que los guiaron las ideas de hombres im
píos, como fueron el Machiabclo, y otros íus fequazes, íe preci
pitaron en el abifmo de fus malos intentos. • ■ •

Y  finalmente verán, que la variedad de (U lección los lleua blá- 
damenre por vnos floridos jardines, llenos de aquella fragrancia 
que refpírala virtud , y draquellos frutos , que fazona vn eftilo 
eficaz, y eloquente para perfuadir, y elegante para deléytar, fin 
que pallen por las efpinas de locuciones afectadas ̂  pues aunque 
regularmente la Híltoria tenga por objeto la enfenan^a, y no la 
divcrlion, es el delcytc no íblo infeparable compañero,fino truc- 
tuofo Miniftro del vtil,y fe conforman fin alguna repugnancia en 
el comercio del bien comun, cuya mayor riqueza fe depofira en 
los buenos Libros. „ ■- ¿ y  • • * ■>, .

_ Las vozes Caftellarus de que vía el Autor, fon propias, y fig- 
nificatiuas de loque explican,fegjmdocumento de Ariftoteles en 
fu Retorica, con que euitael peligro de parecer artificíofo, y el 
daño notable que recibiera la perfuafion envn aflumpto eligido 
á mayor gloria, y férvido de Dios, y para alentar nueftra Nación 
á la obfervancia confiante de la Religión, y pureza de coftum- 
bres, y en confeqitencia, á que fe mantenga en la poíleísion an
tiquísima en que fe halla de la cola mas precióla de las humanas, 
que es la Fe: medio vnico con que fe adquiere la propiedad,y do
minio del mis lab lime teforo, que es el Cielo. Y afsi en la licen
cia que pide para la edición, é imprefiion de elle Libro, fon in
teraliados el Rey nueftro Señor, por lo que le puede minirtrar de 
noticias língularcs, y porque también le pone a los ojos los retra
tos de íüs cfdarcddos Progenitores, adornados de aquellas vii- 
tudcs, y acciones gloriólas ,que fueron las al isco 1 queíubieron 
al I roño de la inmortalidad: Y ellos Reynos de Cartilla,v Leo.i, 
para que les lirva de trofeo erigido a los triunfos, y victorias, que 
eonliguieron en todas edades los antiguos tfpañoles contra ro
das las Políticas, valientes, o Barbaras Naciones del Vniuerfo ; v 
quantos tuv ieren la dicha de ocupar el tiempo en fu lección, nf,i 
doctos, como ignorantes, pues hallarán deltngaños, que mejo
ren fus collumbres en tan erudita obra, efeulandofe de leer otros 
Libros que nos conliimen lo mejor de la vida, como efcnu'o 
Séneca áLucilio lu amigo, para documento de todos: De déba
me témpora , non m quxjhombus pite, ib bits expendendi, fl-d exortariane 
Mnutu.it redimenda 5 y en dcteftacion de los Libros, que el Con* 
Icio prohíbe juftamcnte, con pluma finta, y eloquente el Fénix 
de'la Iglcfia San Aguft n mejora la doctrina de Séneca , diziendo:
f.iubtjiat [upeibuŝ iS" inf;l \ peccdtor faenrid inflaras ,c/« plus pla.et 

dis yínjlotelis fc/cntidde¿s/j(jjlol/S)pin. codex Plutoois «¡queiwih-
btr Diuim/st quem /iplld faenrut ^dip'Cdt.  v;:ll ts (ci mo Jttüit, fz/j7 fucvit



orunmancc conceptas, &  d'alethcc imagina us > rabonee purpuradas 
jjulnis es, 7«» htc ignoras, &  erras, <¡uoma>n ti taha agunt ,<ST tnta- 
híuts dies pos coofioturtt , peccatum fibi generant, <S~ mortem paranf, 
au¡ACX fin ili Jludto,fimuem confptunt pentian, hoc ejl, falta collt- 
gunt , Cy" non fm thts, fciitcet yerba C7" non yirtutes: yerba emm in- 
ytntum proferunt,& aciemlerbis yerberant lyerbufiatcm funant , ia- 
clanuam ojlentarit, de quíbus per Pfalmíjlam di citar: Turlati p n t , C3* 
rnoti p n t ,ficut ebrias, fcT ontnis fapienna eorum dettorata ejl. ( Pfalrri. 
IO&0

Sirva eñe lugar de ccníüra a efte vtilifsimoLibro , que por h it 
tonco Chrirti ano politico, puedo añcgurar en lo que ale anean 
mis cortas noticias ,que nO ha logrado en nucllros tiempos igual 
trabajo la República literaria, y que juftamente fe le puede apli
car aquel elogio, que hizo San Gregorio Nazian9cno á otra vti- 
lifsima obra de San Bafilio el Magno : Vhttm yer mteranm partes, 
y ñus Sol ínter fiiera ,ynum Cadum omnia complexa p o  coercens. Ittt 
y ñus hic líber de ommbus trittmphat; fi modo fatis ego fin  , qtii de huíttf- 
modi opera- íudicium feram, necmthiamor ¡mpojlttrarn factat: Con que 
de juíucia fe le debe dar áfu Autor la licencia que pretende 5 y 
mas á viña de la recomendación de fus conocidos méritos, y por 
quierfdixoSiliimacho : Superuacartei laboris ejl commendare cotifpi-  
cuos ->yt J¡ in fule pofitis facem prtfcras. Afsi lo liento , falvo el 
fupremo conocimiento de V. A. De cftc mí Eftudio en Madrid 
á ocho de Enero de i<s*+. 5

1
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LICENCIA DE LA
R E L I G I O N .

DI E G O  Iazinto de Tevar, Provincial de la Compañía de 
Iesvs en la Provincia de Toledo, por facultad que tengo 

j, de nueftromuy Reveiendo Padre Carlos de Noyclle, Prcpofito 
| General de la mifma Compañía, doy licencia para que fe impá-! 

ma vn Libro, cuv o titulo es, Conjlancia de la Fe, compuefto por el 
Padre luán Cortés Ofiorio, Religiofo de la Compañía de Iesvs, 
que ha íidovifto> y aprobado por hombres graues, y doctos de 
ella, de la mifma Provincia de Toledo, á los quales fe comedó 
para que le viclTen, y examinaíTen. En teíVimonio de lo qual di 
eftas letras firmadas de mi nombre, y Pelladas con el fello de mi 
Oficio.En nucílro Colegio de la Ciudad de Guadalaxara en quin- 
ze días del mes de Mar$o de mil íeifcientos y ochenta y tres años.

N Selvas, Dignidad, y Canónigo de la Santa Iglefia de Gi- 
rona, y Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido, &c. Por la 
preíéntedamos licencia, por lo que á Nos toca, para que fe im
prima vn Libro intitulado : Conflancta de lafé aliento de la No
bleza Efpamla, compuefto por el Reuerendifsimo P.Maeftro luán 
Cortés Oflbrio, de la Compañía de Iesvs,atento á que de nueftro 
mandado ha fido vifto, y examinado, y no tiene cola contraria a 
nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbrcs. Dada en Ma
drid a_primero de Noviembre de mil y feifeicntos y ochenta y 
tres años.

Diego IazJnto deTevar.

Do&.D̂ Antonio Pafqual.

Por fu mandado.

luán A lva res  de Llamas, 
Notario.
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Í>OR Quantd forpdrte de vos el Maeftto tdan Cortes Oflbrio, 
de la Compañía de Iesys, n0s fue fecha relación anudes 

compuefto vn Libro intitulado, ConjUncut deU f¿ ¿t U
CanUtcos , y para polerlo dir d la cilampa nos líipllcafteis os
7 aK ^ ^ OSC'°nCCkler | lC0nci^ ’.v Ptiuilegio por diez años, para 
dicho efecto, o como la nueftra merced t e f e .  Y vifto poílos
f Cl^ í ^ * COnfC,° ;  ? o r^Uin50 W cl dicho Libro fe hirieron 
las diligencias , queja pragmática vltimamentc hecha íobre la 
imprefsion de los libros uilpone, fe acordó dár efta nueftra cedu-

ellos nueftros Reynos de Caililla por tiempo, y cfpaciodedicz 
años, que han de correr, y contarfe defde el día de la fecha defta 
nuetlra cédula en adelante,pena, que la perfona, ó perfonas, que 
iin tener vueftro poder lo imprimiere, ó vendiere, ó hiziere im
primir^ vender, por el mifmo cafo pierda la imprcfs¡on,con los 
moldes,v aparc/os dedla,y mas incurra en pena de cinquenta mil 
nurauediscada vez que lo contrario hiziere; la qual dicha pena 
fea la tercia parte para la nueílra Camara, y la otra tercia parte 
para el luez que lo íontcnciare,y la otra tercia parte para la per- 
lona que lo aculare,con tanto que todas lasvezes que huvicredes 
de haaer imprimir el dicho Libro durante el tiempo de los dichos 
diez años lo traygais ante los del nueftro Confejo, juntamente c5 
el original que en él fue vifto, que vá rubricado, y firmado al fin 
délde Domingo LealdeSaavedra, nueftra Efcriuano de Camara 
de los quercn el refiden, para que fe vea II la dicha imprcfsió cfti 
conforme al original, ó traygais fee en publica forma de como 
por Corredor nombrado por nueftro mandado fe vio, y corrigió 
Ja dicha impresión,y quedan impreiiás las erratas por él apunta-, 
das para cada vn libro de los que afsi fueren imprellbs, para que fe- 
tallecí precio que por cada volumen huvieredesde auer.Y man
damos al iti*preiror,que afii le imprimiere, no imprima el princi
pio,ni el primer pliego déí,ní entregue mas que vnfoío libro con i 
el original al Autor,o perfo w á cuya coila lo imtJrim'ere,ni otra / 
alguna,para efe elo de la dicha correcion,y taifa, nafta q primero 
el dicho libro efté corregido,y tufado por ios del nueítroCólejo; 
y citando hecho,y no de otra manera pueda imprimir el princí-» 
pio,y primer pliego,y íiicelsiuaméte efta nueftra cédala,y la apro
bación,taifa,y crratas,pcna de caer,é incurrir en las impueftas por 
las leyes,y pragmáticas deftos nueftros Reynos. Y mandamos á los 
del nueítro Confejo,Prelidentes,y Oydorcsde las nucítras Audié- 
cias,Alcaldes,y Alguaziles déla nueftra Cafa,y Corte, y Charri- 
lierias,y á todos los Corregidores,Atiftcnte, Gouernadows’v Al
caides Mayores, v Ordinarios, y otros Iuezes, y fufticias de cftos 
nueftros Reynos,v Senorios, y á cada vno, y qualquier de ellos en 
fus lugares,v )iiriPdicioues,que guarden,y cüplan>y hagan guardar, 
y cumplir efta nueftra cédula,y lo c.i ella contenido, y contra (ü 
tenor,v forma no vayan,ni pallen, ni confíentS ir , ni pallar en ma
nera alguna. Fecha en Madrid á primera dia del mes de Agoto 

i de mil v feifcicntosy ochenta y tres años. Y  O E L REY. Por 
I mandado del Rey nucltro Señor. Antonio de Zupide y Aponte.
_  - 1 f E E
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NVmero 35. pag. 18.lia.3 5.defgraciadopecador-, corrige dema
rrado pecador. Num.34- pag. 19. lira 1 1 .peinaos, corrige 

principios. Num.34.pag-!9-lin.2i.Genoua, corrige Geneua. Ñutí. 
66. pag.35.Un.3 iMagiflmos, corrigeMagiftcados. Nutn.95.pag.
5 8.1in. 1. tales principios, corrige talas precipicios.Num. 11  2. pag. 69 
lin.ió.Locedemoma, corrige Lacedemonia. Num.132. pag. 84. Un. 
26. Lacedemonios, corrige Macedonios. Num.141. pag.89.Un.a2, 
uíuñnJ, corrige Auftral. 1 1 • • i>rr.-

L I B R O  S E G V N D O .  : a .,-ü
Num.2.pag.i3ó.lin.penulr.fctrí^fr,corrigehereges. N. 5?. pag. 

163.lin.32.¿<#«c/w,corrigedeípecho. Num.122. pag.192.lin.33. 
prefentes,dadiuas, corrige prefcntes,y dadiuas. Nutn.i 5 r. pag.20+.- 
lin. 18. Horncto, corrige Honorio. Num. 149.pag.203. lin.36. por 
inhabilidadHovtc/io,corrige por inhabUidaideHecaclio.Num.i6? 
png.21z.l1n.19.le República, corrige la República. Num. 182. pag. 
2n.6.lin.j+.los merecimientos,y culpas, corrige los merecimientos ,y 
las culpas,Num.194.pag.23 i.lln.t4-dejbbhguen, corrige defobliga- 
ren.N.207.pag.247.lin.30.¿’/^»»ao»,cocrigediminucion.N.ii5 
pag.25 s.lin.12. felidad,corrige felicidad. Num.u6. p»g.264.Un.9.' 
faltauc, corrige faltábale. Num.62.pag.i68. lin. 17. ejperanpa cierta, 
corrigeefperancaincierta.-. ■ - ■-*•< j • .... ,

. ,. L I B R O  T E R C E R O .  T .  .
i Num.24.pag.304.lin. 1 5• cjlrano,corrige eftraños. Num.33.pag.

309. lin.22. Corcegan, corrige Córcega. Num. 134 pag.3 67. lin.14. 
te quiere, corrige requiere. Ibid. lin. 24. pueded:, corrige puede. • 
Num. I48.pag. ? 76.lin.24. que el que el que, corrige que el que .Num. 
170.pag.388 Lin.z4 .las que,corrige los que. Num.185.pag.402.li1v 
3.fin cojlumbres, corrige íiis cumbres. Num 214. pag.419. lin. 10. 
para redimir, corrige para remediar. Num. 242. pag.43 3. lin. 3 5. el 
déla Reltgion, corrige la de la Religión. Num.2 2 i.pag.42 3 din. 15 .- 
pregunar,corrige preguntar. Num.310. pag.479.lin.! 8. lü futuro, 
corrige lo futuro. -> •> c 4. ,.Ll,. ¡

; , Efte Libro intitulado Confancla de (a F¿,compuefto por eí Rmo 
P. M. luán Cortés OíTorio, de la Compañía de Iesvs, advirtiendo 
ellas erratas,concuerda con fu original. Madrid,}' Setiembre 19 /
de 1684. años. 7 !X * *.

Lie. Don Franafco Murcia ji \
w f

a
1 - - de la Llana. . j r v
-r Corredor general por fuMageftad.

*|«M
J i- t t - f ií.' ■ ■ ' S V M A D E  L A T A S S A .  ..  . .... .

TAffaron los Señores del Con fe) o Real de Cartilla efte Libro 
intitulado Conjlancia de la Fe, compucfto por el Rmo. P. M. 

luán Cortés Oflorio, de la Compañía de Iesvs, á feismarauedis 
cada pliego, como mas largamenteconllade fu original, defpa- 
chado en el Oficio de Donvngo Leal de Saavedra, Efcriuano de 
Camara de fuMageftad,en Madrid á 23.de Setiembre de 1684.A
j" ’ * ■ ■ . . . . . .  ,. . ... ..n*|
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PROLOGO AL LETOR.
*

ASEANDO cumplir con ia obligación» 
que la Naturaleza impone a. los morra
les» de agradecerá la Patria el beneficio 
del ler » reconocí» que cftava ran herma
nado cftc bien con el que gozan los de

más» a quien cupo la mifma fuerte » que la felicidad 
de cada vno depende de la de todos. Ninguno pue
de fer perfectamente dichofo entre infelizes> y afsi 
el que pretende fu felicidad > debe procurar la 3gena> 
como parte de la propia. Sí quieres Vimr para ti { dizc 
Seneca x ) debes Vtuir para otros : difeurriendo ella 
Maxiraa de otra fcntencia» con que poco antes prc- 
uiene. Tor Ventura (  dizc) puede alguno vimr como bien-  
auenturado » fiando tal que fulo fe mire * f i , y  que todas 
las cofas las convierta en fus propias vtilidades ? ,C]aufu- 
las brcues) en que cftc gran Philofofo juzga taninfe- 
parablcs las conveniencias de todos de las de cada 
vno ,qac cftraña como bárbaro abfurdo» el que fe lle
gue a poner duda en cfta verdad; < -.UneL  im;•, > j : 

Eftacsírndudalacaufa,'que en todas las Nacio
nes impele a tantos» a que facudiendo el ocio» y apli - 
cando el cuidado» y elafeñtoal bieri vniueifal déla 
República» fe empeñen en los trabajofo¿ afanes de 
lasarmas, yen el melancólico diucrdmicnto de los 
libros. Efta es también la que me exorta , y mueuc a 
emplearme en férvido déla Patria » facrificandó i  fu 
obfequio los del velos de muchos años» y la gloria 
humana»que pudiera confeguir irguiendo los allirn- 
tos mas vfados» y generalmente mas bien rcecbidos» 
ó por el interés» o por la vanidad, o por otros enga
ños del vulgo. Aunque mi profefidon ha fido de 
aquellas letras» que tienen por blanco 1a efpeculacion 
de b  naturaleza» y la contemplación de Dios i y fe 
dexa ¿recr i que en mas de treinta años de cftc publico 
exercicio a vrc encontrado con mas difeurfos nuevoi»

1 ScnecaEpíft.+s. f

btat? dcgtrre-, *¡m fe tan- 
tum iniuaur, 7m <mm¿ 
ad 'ynhfatcs fitas con* 
ttcri ¡ti *Alteri'\ titas opor
tctqfi "Vü ttbiyitícrc*

que



Prologo
que ocrosdc menos viueza, y mcnosaphcacion; no j 
me pareció que ferviria mucho a la República litera- 
liaconnucuos toinosde pocas novedades, muchas 
repeticiones, y mayor numero, conque cquiuocar 
los buenos, y malos Auchores, y poner en duda el 
crédito de los grandes Theologos,con que Diosiluf- 
tió la Iglefía el fíglo pallado.

Defvelenfc otros, y apliquen fus eftudiosa laen- 
feñan93cfpeculatiua del entendimiento,que a mi me 
parece mas cabal deíempeño de mi obligación,el pro
curar fervir a la voluntad. El blanco á que le dirigen 
los difeurfos de cfte Libro, Tolo esconfolar los afec
tos nobles del dolor de nueftros males, y excitar la 
gcncrofa cfpcran^a de mejoría,y de contrallar la for
tuna, repitiendo las hazañas de nueftros antepaga
dos. " • • . .

• No atendiendo los Efpañolcsa que Dios los ha 
engrandecido mas que alas otras gentes del vniuer- 
fo, fe lamentan quexofos, como í¡ fueran los menos 
fauorecidosry es el cafo, que les parece menor fu for
tuna, porque no hazen la comparación conloseftra- 
ños,fino configo propios.* El Mar, quando con los 
refluxós fe retira, y modera aquella fobervia incha 
zon, con que creciendo en vna,y otra playaamagaua 
á tragarfe toda la tierra, conocidamente fe reduce á 
menos de lo que antes ocupava, y medido con fu 
creciente parece que defcaeció de lo que fue: mas no 
por e lío fe pueden compaiar co n fu grandeza los mas 
caudalofos ríos.

Afsi también el Imperio deEfpaña, aunque íiem- 
prc fe queda luperior a los mas famolos de la Anti
güedad , no obllante como ha ceñido fus antiguos 
términos, y Íoílcgadoaquel tropel de victorias,con 
que llego a tanta cumbre ,fc aflige, confíderando fu 
diminución,y tiene por defayre de fu aliento el con
templare vencido aun de fi mifmo. . .

La nobleza de cfte dolor acredita mucho a los que 
je  padecen , mas aunque íignificael generofo afeólo

de
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de los que nacen para fer dignos hijos de la Pacríai 
fuclc tener tan malos efeoos, que no menos debe co- 
rrcgtrfc,que íi fuera muy culpable. Dccfte principio fe 
originad olvido de Jas hazañas de los mayorcs,Iadef- 
atencion de los excmplares antiguos, la tibieza del zc- 
lo, la pereza en el rrabajo , la defeonfianfa de los me
dios, la puíilanimidad de los ánimos, labaTezadc los 
penfamientos, el defmayo del corazón, y la defcfpe^ 
ración de todo bien. Porque losque citan apasiona
dos con lá imaginación trille de la defgiacia¿ viuen ' 
continuametccombatidos de los melancólicos anun
cios del temor, y perfuadidos, a que codo les ha de fu- 
cedcr mal, no tienen aliento para efperarcl bien,y co
mo nadie emprende ló que no eípera , dcíamparan de 
codo puntó fu fortuna, y todos íc entregan aloeio 
inútil,y al tedio inhábil de iosperezofosí 
' Mas viendo que los terherotos fuelen verificar cofi 

| fu miedo los daños,que íin fundamentó alguno auian 
I temido, y que clic es vn engaño de tal calidad,' que 
I transforma en verdades las quimeras, y que llega la 

prudencial temer,como fuceílosjas ideas,que fabrico 
el error como defpropoíiros de la necedad, fcraelaf- 
fumpto de ella obra el fanarcíla pcrniciofa epidemia 
délos mejores cfpirirus¿ y ocurriendo a los cílrago s,u 
que clic defaliento fuele hazer en las virtudes, forra- 
Jezer los corazones ¿ para que vniendo fu caúfa con la 
de Dios,hagan inrcrcílado al Cielo en las profpcrida- 
des de la Patiia. Para coníeguir elle fin con masfuaui- 
dad, fe ha diuidido en tres partes ella obra, que corref- 
ponden a otros tantos Libros. El primero , auiendo | 
prcpucílo las quexas de la lealtad contra la fortuna,co- 
mo quien manifieíla la herida para fanarla,difcurre Co
bre los vicios,y las virtudes, que arruynan , o leuantan 
lo,Impelios, y prueba,que con cfpccialifsima proui- 
dencia ha confervado Dios la MonarchiaCatholica, 
y que por fu Conilanciaeu la Fe ha íxultradolacfica- 

1 c i i , y aeliuidad de muchas caulas, que naruralmcnte 
i pudiciau deitiuirla, y aniquilarla. En el legundo Li-
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Prologo
brofe proponen los exemplarcs de todas las Monar- 
chias, que abrazaron la F e  deChriílo, y haziendo re
flexión (obre laHiftoria Ecleíiaílica , y profana,fede- 
mueílra,que ninguna le ha perdido, finó por falta de 
Religión, y que en todas generalmente fe ha oblei va
do, que le aumentan, y diíminuyen a la medida que 
fe mira por la caufa de la Fe. En el tercero fe prueba* 
quan propia es de la Nación Efpañola,y quanto frifa 
con fu naturaleza la verdadera Religión, y le difeurren 
las Ungulares prerrogatiuás, que por laCónftancia en 
la Fe la ha concedido el Cielo, y como en ella ha her
manado el valor, y la Religión como fi fueran vna 
fola virtud. • .
. Toda ella materia fe procura iluílrar con eílilo,que 

ni ofénda por obfciiro, ni enfade por afeitado, ni le 
defprecie por humilde, fin mezclar textos de otra len
gua, que interrumpan, y afeen lagraúedad, y armonía 
del lenguaje Caftcllano, remitiendo a loscuriofos á 
la margen,dóde leerán las autoridades de lo que pue-* 
de hazeralguna.noucdad. Hafc procurado huir de las 
erudiciones vulgares, fino es que fea para hazér a’guna 
reflexión particular; y generalmente fe aplican las no
ticias, que por menos obfervadas pueden recrear la cu- 
riofidad de los Lecores. Haíe puefto particular eílu^ 
d io en la breuedad ; porque fi elle volu men cae en gra
cia, na¿31c falta para convencer el intento ; y fino cae 
en gracia, todo le fobra. Tiempo queda para aumen
tar ella obra con los puntos que fe refervan,fi tuviere 
la fortuna de agradar; y fi ella le faltare, cílc tiempo , y 
elle trabajo fe avrá malogrado menos.: > .

Como quiera que elle Libro fe dirige principalmeiv 
te a laNobleza de Elpaúa, no folo fe aplicó el cuyda- 
do a que los difeurfos no defdixeílen de tan altos per- 
fonages, finoqucenla miíma materialidad parecíeíTe 
digno de ponerle en tales manos. Pero fi no obílante 
fe repararen algunos yerros en la corrección, no le de
ben atribuir al deícuido de íu dueño, fino á fatalidad 
de nueílra Eípaña,donde por la prefuncion que tienen

. los



los Artífices de fu experimentada habilidad» no temen 
el deferedito del error. No obílante las palabras que 
mudan fentido fon pocas, y fáciles de corregir > y las 
demas inadvertencias las puede emendar qualquicr 
Letor medianamente verfado. , •'<

' Reciba pues el Lciílor con agrademiento elle obfe- 
quiode vna buena voluntad , ímque ocaíionefu def- 
agrado el que nó hempreden ellos difeuríos en el blá- 
co del acierto.Porque ni el Author le engaña creyendo 
ó le han de faltar errores»ni tápoco quiere engañar per- 
fuadiendoá que otros lo crean; Tiene por muy cierto 
el antiguo difamen de Diodoro»1 de que no ha bauuio 
Poeta t ni Hijtonador i ni Artífice alguno de precepto racio
na lt que aja podido en todo agradar a los Letores. Porque au- 
que de en el blanco del acierto nueftra naturaleza mortal»m 
puede fer que configa la aprobación Vumerfal fin ¡alguna 
reprehensión: y afsi m Tbidias tan admirado por fus imáge
nes de Marfil y m Tramíteles, que en ¡as efialúas mezclo con 
tanto primor las afecciones del animó y ni Apelesy nt Varrbafio, 
que con fus colores reduxeron a fuma perfección el Arte de la 
pintura > experimentaron tal felicidad»que algún efeftode fu 
artife tofa fabiduria falnfle pe rfe clámente inculpable: Aña
de luego losexemplos de Homero en la Pocha ',de De- 
mo(lenes en la cloqucncia» y de lá vida Philoíofica en 
Ariftides, y Soion > a quien juílameiite fe les pudieron 
atribuir defectos folo porque fueron hombres;'Pues 
fi la naturaleza nace con cita penfion, cómo puede al
guno quexarfe juila mente de lacenfura?

No por ello prefuman los Cenfores, que pueden 
arrojarle ciegamente á ccnfurar fin peligro; porque 
afsi como la cenfura merecida es prueba délos deferios 
de nuellra naturaleza, y de que ella expueílaaerrar la 
fragilidad de los hombres, también quando no fe me
rece, acúfa a quien la fulmina. Ay ignorances,que 
juntamente fon ¿nvidiofos, y como ignorantes no al- 

; caigan a penetrar los primores de lo perfeóto , y como 
invidiofos le inclinan a reprehender todo aquello que 
por no comprehcndido no llega a latisfacer lu igno-

A l  Letor, I

2 Diodor. Sicuíus. 
lib. 26. cap. I. A Ve f
Poeta, ncc f  {¡¡loriáis y 
nec 'rilas den' ¡ue í̂> t i - 
fex pracepu alictiins ra- 
ti malís per omnta ledo- 
ribas placeré potejl. Ncc 
fien  pjtejl , y t natura 
m ínala , etiam f i  f  o- 

‘ pum attingat, compróla- 
umem o nnnon fine y  lia 
reprehenfiune confejna- 
tur, Ñeque en m ph: has 
in magna habí ¡ ti s al-ni - 
ratione ub imauioh Anir-o
neamm fabricante, ñe
que Praxttcles, qu¡ ex - 
cdlenter lapidéis opert- 
bis afjechones ammi 
axrnifciHt; nejar .Npcl
ics, ñeque Parrhafius cjui
difummum colorí bus pe-
rué temperatis piÉljeia 
drtemproiícxcrunr, tan* 
tam w  opeabas fias fw - 
Itcuatem cxpcrti fnm i 
ytpenuce fine ejjecturu 
onrnino inculpdbilem ex - 
hibcren* Xam quí
dam hammam tnemui 
i nu da Junr, par:mm e 
fapiunr , qitx pr&cta e 
ejjccfaprxte mitunt^fcd 
deprava ton v i , &  cul
pan onem probabilem re-
cipi em /bus a dhwefai n: ,

ran-



3 Séneca. lítvi.Na
tural.queíbonum,cap .
Quitm contempla res c(l 
homo ■> mfi fupyahumam
m feerexm t.

rancia. Muchosfundafu honor en lo que otros yerran, 
y como fiel crédito fuera capaz de robarle» pienían 
que aumenran fu fama con la que quitan á otros. Pero 
muchasve2es les íiiccdc, que vendoá herirá losde- 
masfe malrracen á ir mifmos, frendo fus vituperios, y 
reprehenírone?, como dardos de la irquílicia, y la infi
delidad, q fe buclvcn contra quien los difparava Sien- 
docítoafsi, no es mayor el peligro delcenfurado, que 
del ccnfurador, porque fi el vno fe expone á que laíli- 
men en fu obra los achaques de la humana infuficien- 
cia,clotrofc arriefgá a quedar convencido de mali
cia,y a falir manchado con los vilesafcdtos déla invi-* 
dia»y de la ignorancia : Y aísi mas tiene que temer el 
que fe introduce á Iucz de losefcritos agenos, que el 

I tnifmo que ios eferiue, y que con buen zeio los publi- 
ca para vtiiídad de todos.

Ella es la que fe Ha pretendido en eftc tíabajo»y por 
confeguirla le debe dar por bien empicado qualquiera 
ricfgo, que fe incurra de menos eftimacion » y contal 
que la lección le apioueche, no íc le pide otro agrade
cimiento al Lctor» antes fe le perdona el rigor de la cé- 
fura,conquc le fiiva de faynete para meditar los excm* 
piares, y defehgáños, que fe le proponen. Principal
mente fi enlazando lo vifible, y invifiblc, hermana la 
caula de la República con la de fu falvacion, y no fe 
contenta folo con la felicidad de lo terreno > fino que 
juntamente afpira á la dicha de la eternidad. 0 quan 
defpreciada cofa es el bombe ( dize $ Seneea) fino fabe le- 
uantarfe / obre lo humano. Por ello no qu ifiera que quan- 
to fe alega, y fe difeurre en ellos tres Libros,fe quedaííc 
íolamentc en la corta esfera de lo mortal, fino que íé 
dirigieífe a lo eterno, para que de cífa fuerte nucílros 
Payíános fean dicholos en vno,y otro figlo.

Es la Fe la raiz»y fuudamento de todas las virtudes, 
y ellafola, fi fe auiva, es bailante exortació para alentar 
la efperan9a, y encenderla caridad. De ella dimanan 
aquellas virtudes,con que los Reynos,y las Repúblicas 
feconfcrvan: y afsi todos aquellos que iluílrarenfus:t

I



almas > y torca cciciea tu-; pedios con Ja luz, y Conf
unda de la Fe,no folo ferán invenciblesconrratodo 
el poder del Vniuerfo, fino que fe fabricaran corona 
de etci na felicidad en el Paray fo. Por ello no fe debe 
aprobarla confianza con que algunos defcuidande 
traer a la memoria, y pcríuadir las verdades de la Fe, 
picrcvrando fu dictamen , con que es fuperfluo pro
bar lo que no fe pone en duda; porque el contemplar 
el bien no es reducirle a quertion, y el apetito racio
nal no tiene otro modo de gozarfecn la feliz pollcf- 
íion de los objetos, que citarlos fiemprc conociendo, 
y contemplando.

Ay en nueftra Sagrada Fe muchos teforos rcíerva- 
dos folamente para los que faben lograrlos con la con- 
íideracion. Sus propriedadesfe emplean en inftruirel 
entendimiento ,cxercicar la prudencia , fatisfacera la 
razón, y convertir las dií putas en certidumbre.-Sus 
efectos fon confolar á quien la pólice > fortificarle el 
animo,alentarle con el premio, y darle esfuerzo para 
todo lo que es virtud; pero como no aprouecha él oro 
que ella en la mina fino fe aplica el trabajo de facar
ie, afsi también viue la Fe como ociola, fino fe logra 
cipcculandoconlahermofuradcfu luz templada las 
fagradas verdades que nos propone. w ¡  •: ' '

Ellees el modo con que la prudencia afianza Id 
conítancia, y fixdndo el encendimiento en la verdad, 
excita aquellos valerofosefpiricus,con querantosVa- 
rones fabios han antepuerto la Religión á la vida. Por 
efte medio fe renucua aquel ímpetu generofo, y aque 
lia natural propenfion, con que nuertiosanimosan- 
fiofos de la eterna felicidad corren para abrazarle con 
todo bicn.Y ello fucede afsi,porq auiuandole la lúbre 
déla Fe con el difeurfo íe defeubren los caminos que 
guian a la eternidad de los bienes, y de los males, 1 os 
qualcsya atrayendo, ya cfpantando con los diferen
tes términos donde paran, por vna parte ponen horror 
a la culpa,y por otra aficionan a la virtud.

Decfta fuerte fe acoftumbian los hombres, yen

A l  Letor.
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4 lerem. cap. ti.
verf 1 1 . DefuUtiortC dt- 
Jildt* eíi omnis ttrtá, 
jhi4 nmlus cjl ftd neo* 
gitcteordc*

Prologo
cierto modo fe connaturalÍ7an có el defengaño, por-1 
que con la continua memoria de los preceptos» y do
cumentos Divinos j que van embúdeos en los myU 
terios‘profundos, y dictámenes Cabios de la Ley de 
Dios, fe excluye aquel peligrofo diucrtimicnto, que 
por las puertas del olvido le franquea ala culpa, y a 
los vicios la entrada en los humanos corazones. Por j 
cítacauía atribuye el Efpiritu Santo ♦ la dcftruccion 
de fu Pueblo a la falca de confideracion, dándonos á 
entender, que en ello no es el arce del bien viuir de di- 
uerfa condición que los demas, antes al paíTo que es 
masdificultofode confcguir, necclsitadc mas apli
cación, y maseíludio. Lo cierto es, que no fe hallara 
medio mas poderofo para aquel aliento heroyco, con 
que ios hombres pifando el temor , fe hazen fuperio- 
resdefí mi finos, que la continua contemplación de 
la verdad de la Fe > y que ella ha íido la que dio á 
los Marcyrcs Chriílianos tanca fuperioridad fobre 
codas las penas,y cormencos,y la que ha dado esfuerzo 1 
a los Capitanes iníignes , y valerofos Soldados para 
dcfprcciarlos trabajos, y los peligros, que bañero - 
prendido por la Religión. Algo de ello alcan£aron 
los Philofophos antiguos, porque Sócrates, y Catón, 
para dcfpreciar la muerte ,  trataron de fortalczcríc con 
las memorias de la eternidad : y í i  cito hizicron los 
Gentiles, corranfe losCatholicos de no imitarlos.Eftc 
en fin debe fer el cuidado de codoCatholico,y cite es el 
principal interes, q fe pretende facar déla lecció deíla 
obra, cfpccial mente de lo que en el Libro tercero íe 

diícurrc. Dios quiera que fe logre como fe defea, 
y que por elle medio íe coníigafu mayor 

fervicio, y nueítro mayor 
bien.
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LIBRO PRliMERO
uh tfl;CAPITVLO PRIMERO;

Quien pueda jufl ¿intente ¿iuexarfe de la Fortunai,
L \\ i « ' - v -' f

L O S  que viven mal contentos con fu 
Fortuna, luden refpondcr los Sabios, que 
cada vno es d Artífice que íe fabrica fu

_________buena, y fu mala fuerte> y que afsi es in-
juila ia quexa, conque fe lamentan desgraciados: y dan ía 
razón,porque en opinión de losPhiloiophos mas pruden
tes, la mifma virtudes premio de íi milma: y aísi el que le 
quexa que le falca el premio, contadla que le falca la vir
tud, con que trocada la quexa en acuiacion,’ íc publica 
culpado el que le mueftra qucxolo.

» Lo cierto es, que como la madera alimenta la car
coma que la deftruye, afsi el corazón humano fomenta 
en fus propias telas los afcddos que le afligen. Nadie es 
defgraciado fino por fi mifino , no íolo por la fuerte de Ja 
inclinación del alma, que a cada vno le cabe, fino porque 
fuponiendo el fer, depende de la elección humana la feli
cidad fingular de cada vno: Q̂ ae fuera menos liberal la 
nacuralez i con vna criatura tan noble, fino le pufiera en 
íu mano la dicha, y la dclgracia: y a!si rodos pueden rcm-

A piar
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piar fus atejos de cal fuerte, que armado el corazón de la 
conltancia, quede impenetrable á Jos golpes de Ja For-

i

tuna. . v r  N. r Í '
5 Efte difam en> ó le fintieron » o afeitaron» que le

fentian,algunos de h feita de los Efioycos, penfando ad
quirir con el apoyo de efte fentimiento ia gloria de que 
auian templado fus afectos, de tal fuerte, que fortalecido 
fu animo de vn invécible valor fe auia hecho incontrafta- 
blc a los embates de la contingencia. Pero fm duda incu
rrieron en el defeito de los que exageran có vehemencia, 
que ordinariamente por diíuadir vn engaño, fuelen indu
cir a otro. - -

4 Engaño es de la prcfuncion el ddr en todos los ma
les quexas contra la Fortuna» porque no todos los males 
ion deígracia, fino íolamente los no merecidos: y pocos 
fon los nombres que ño padecen, ó por pena de fu def- 
cuido» de fu malicia> 6 fu. cobardía s pero'también es ver- I 
dad» que av algunos, a quien la Providencia Divina afli
ge, y laftima, para argumento de la inmortalidad del al
ma, exercinndolos con dolores, y deíaílres, que ni fe 
pueden atribuir a fus deméritos, ni a otra caufa mas, que 
al querernos períliadir el Cielo, que da mucha licencia a 
la Fortuna en prueba del deíquite, y la recompenfa, que 
refcrvi para la eternidad. Por ellos juzgo Seneca, que era 
eípeetaculo digno déla Mageílad de Iupiter,ver a vn Va- 
ron confiante luchando cón la Fortuna.

5 Bien íe ve ella verdad aun en lo infenfible, porqué 
mas acredita la confiancia del Vniverío la ira, con que eb 
mar hiere en las rocas, que el amor con que lame las are
nas: y al clparcir el Labrador los granos, mas recibe el 
impullo, y mas difiánte fe arroja el que es foíido, grave, 
y de virtud, que el vano, y el inútil, cayendo con mas 
golpe, y íepul candóle mas profundamente: pero cita def- 
igualdad en la muerte, y el fepulcro, la latisfacen los fru
tos del Verano con cal excedo, que bien acredita de con- 
uenicncia 16 que parecía agrauio. Algo de Divinidad fin 
duda íe trasluce en vn julio maltratado, y bien fufrido '■> y

: ais i no ay auirño tan groíefo , que no le admire, y le ve-

Con (tana a de la Fe>
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3• Libro Primero.
nere mas como blanco de la embidiá, que de la cópaf- 
fion; apelando fin mas dilcurío, que la lumbre de la 
razón,de los males prefemes á los bienes,que le efperan 
de futuro.

6 Solamente femejanres hombres tienen ra¿on de 
quedarle de fus males, porque no han merecido lo que 
padecen : pero fiendo ellos tan pocos, y tantos los que- 
xolos de fu fuerte , bien fe reconoce, que el quexarfe, es 
comunmente ambició rcprehenfible de quien a la fom- 
bra de los beneméritos de la dicha le quieren atribuir 
el luftre, que no les tóca, haziendo vanidad de injuíla- 
mente destavorccidos , e indianamente maltratados, 
porque fe crea,que merecen mucho i y no reparan , que 
el mifmo quexarfe los haze folpecholos de la culpa, qué 
ocafionafus penas, ó por lo menos de la impaciencia, 
con que explican fu dolor; porque es muy dificultólo 
guardar moderación en las demollraciones de vn viuo 
fentimiento: y afsi rara es la quctfa en caula propia, qué 
no defacredite a fu dueño, ó maniteílando algún defi- 
dotó, ó haziendo dudofa la conilancia.

7 No puedo pues negar j que fuera ágrauio de los 
pechos nobles tomar por alfumptoel fatistuccrlcs a las 
quexas de lo que padecen en lus perfonas , porque fuera 
de la razón dicha , algunos íienten mas el parecer mife- 
rables, que el carecer de coníudo,parcciendoles coílofo 
aliuio el que fe compra con tanto deiprecio. No es cite 
mi intento, fino íatisfacer, ó por mejor dczir aplaudir 
vms quexas de que nadie tenga empacho,que le las atri 
buvan.

8 Ay penas tan acreditadas, que no caben fino en 
ánimos grandes; y ay icntimicnto» tan bien nacidos, 
que no lolnmentc efeuían, fino que ennoblezen lo quê  
xofo: vía razones, porque las acciones humanas fe 
ilullran , ó fe intiman por iu origen , ni tienen mas ca
lidad , que la que hereda de los aleólos de donde nacen. 
Por lo quil el quexarle en caula propia, como ordina- 
riamente íupone defeos deíordenados, tiene contra fi 
cali íiemprc ¡a prefumpeion; pero las quexas de piedad,

A 2 com-



!

l Plíníus Naruralis 
Hííl.lib $>.cap 8, Per

nam £<¡Ujy tn ludU 
ferebdtyfimih modo re- 
^ehens plartbt$s annrsi 
doñee morbo exttnclj 
$ neto y (abinde ad con-
fuettim locum yenditat 
tnjlis y &  mjcrcnn f i - 
mtltSy ípft <}tio<]Hc (<]uod 
netm dnbtcdrct)dejide- 
) io cxpirdwt*

t  Idem 1 ib. 8 Hift 
Natur.cap 42 .b ita -
feclj Nitomedc Re^ey 
e i n s  e f f u u s  m e  d i  4  y  t e a m  
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Con (i and a de la Fe,

4 Piinms lib.8 cap.
4 bt¿ent Do 
mtnos , Lichn nhtf¡ue 
d e j i d e n o  f u n d a  n t .

compaísion, amor , y lealtad , como provienen de tan 
noble origen, aúnenlos mifmos brutos fon amables. 
La Tórtola , ni por fu pluma, ni por íu voz , ni por fu 
ligereza, y valencia, mereció tener fama entre las Aves, 
y Tolo porgue llora la muerte de fu cípofo con a morolos 
gemidos, ha confcguido celebridad, y eftimaciou. En 
tiempo de Augufto Cefar 1 vn niño de poca edad agaf- 
fajó a vn Delíin , arrojándole en el agua parte de la me
rienda que llevaba a laelcucla, y el pez agradecido, le 
cobró tal amiftad, que íalia a fu voz, quando le llama
ba, y efeondiendo las cfpinas de la efpalda, le hazia có
modo aísicnto, para que montando en el, dilcurrieíle 
por el mar, y fucile, y bolvieffe defde las Bayas al eftu- 
dio de Puzol. divertimiento,que el niño repitió muchos 
años con admirado de todos, harta que auiehdo muer
to de enfermedad, echándole el Delfín meíios, hizo tan 
verdaderas deraoftraciones de dolor, que vino á perder 
la vida, efpirando de trifteza: con que dexó acredita
dos a los Delfines de menos brutalidad, que los demas 
pezes. En los Cavallos generólos 2 parece que ay algo 
de razón, y que faben eftnnar a fu dueño, y íervirle con 
tal lealtad, que aun deípuesde muerto no le olvidan. 
El Cavado de Nicomcdes murió de pena, viendo muer
to a íu ieñor: Y  Solino > refiere, que el Cavallodevn 
Soldado de Galba,viendo muerto a fu dueño en batalla, 
ledevo prender del vencedor,y admitiéndole en la lilla, 
con furia arrebatada le guió a vn dcípeñadero, donde 
entrambos murieron precipitados, comprando el biuto 
la venganca de fu dueño a corta de fu v ida. No lelo la
be lentir la lealtad generóla de tan nobles brutos la per
dida de lu amo,lino que también la lloran con verdade
ras lagrimas, fegun certifica *> Plinio, acreditando defta 
fuércela Naturaleza , cuya fabiduria es la razón de los 
que no la gozan, que es noble conftancia, y verdadero 
valor el delconfuelo,que nace del amor,y la lealtad.

í> No lera,pues, delcredico de la Nación Efpañola, 
en quien el amor a la Patria , v la lea!r id con íus Reves 
hermanada con la Conftancia de la l e , efta can coima*

tu-
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turalizada, que no tanto le adquiere, quamo fe nace, el 
fencir, y lamentar los menolcabos de fu Monarquía , Ja 
declinación de í'u Imperio , vlosdeíayres que hazcla 
Fortuna á los afanes del valor, y del velos de la pruden
cia. Iuftificadas , y nobles fon la , quexas, que nacen de 
tan generólos afeólos; peto no han de ler lolamente vn 
inútil defahogo del dolor, ni vozes trilles diñadas del 
dcfmayo, que folo firven de que el corazón fe confieíle 
rendido , y le infame de cobarde , fino clamores de la 
lealtad , que no tanto laftimcncnlos oídos , quantó 
delpierten en la memoria el valor , y indignando el co
razón contra la finrazondela defgracia , esfuercen el 
animo a calligar, y corregir la Fortuna. El pedernal es 
el mas hermoto íunboio de la Conftancia, porque aun
que herido del acero fe rinde a la quexa i la acompaña 
con arrojar centellas contra la ótenla ; Alsi , los pechos 
conft intcs, no exprimen gemido,que hó le iluft reñ con 
llamas del aliero. No elcogio el Arte los cuerpos tolidos 
para inffcrumentos de mulica, porque en ellos es mas la 
refiftencia,que el eftruendo: Los concabos, y vacíos rej 
fiften poco,pero a qualquicra golpe iuenan muchoiMu- • 
cha quexa a poco golpe } es leñal de pocáíolidcz, y al 
pallo que le enlordcce la quewiunucftra nías llena la ca
pacidad , y ollenta la firmeza del corazón. Bien puede 
quexaríe la lealtad , y el amor a la Patria,contra los gol
pes de la adverfidad,pcro con vozes de animo robuílo,y 
que exciten los cípiritus del valor.
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C A P I T V L O  II.
Quexas de la Lealtad, y del slwur de la Pati /.< 

contra la Foi tuna.

i o J - y  L Rey D. Alfonfo el Dezimo, 1 a quien fus 
| \  eltudios dieron el nombre de Sabio,llegan

do d eícrivir en la Hiltoria general de Eípa- 
ña la ruyna lalhmoía del tiempo de los Godos, por la 
invaíion de los Alarbes,en tiempo del Rey Rodrigo,in- 

' troduce retoricamente a Elpaña llorando fu perdida, y

la-
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Cap. Solnt r clts 
Lfpeiña es uIa en
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tad.



I Con (tanda de la Fe,

2 Claudio Cíemete 
en las Tablas Cluo* 
nologicas, Centura
15.
3 D.Iulian del Caf* 
tilo en la Hiftoría de 
)S Godos ,lib a .d ii-  
urfo 17.

4 AbulcacinTanf. 
11b. 1. cap.i 1.

Alonfus Sánchez 
Anacaeplulxofi de 
Rebus Hifpui.lib.r. 
cap.ií.Se^uacus Mi 
r¡aná,<$¿ ilios. ^ d u  
It/lus Rod*-
n a  )t\orcm prxjltvti 
píilchrictidí le frxw vt 
matrimonio ¡?bi 
Lire* Chrijl’ít'M Reli
gió ne retenta.

lamentando las calamidades de fus hijos : yparecicn- 
dolé mengua del valor de tan noble Patria , el que Ce rc- 
prefentaílé lallimada, y miíerablementequexoía> pre
viene con advertir , que es el Pueblo Eipañol el mas 
leal a íu Principe,y que la Región de Efpaña, 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 a las trilles lamentaciones que introduce en 
fu nombre: Y  alsi,dando licencia al dolor, dilata la plu
ma en imitar las doloridas canciones de los Threnos de 
Ieremias. Gracias a Dios, que no le ven losEípañoles 
en tan laftimoto cftado como entonces, quando venci
dos los leales , triunfantes los traydores, y los infieles, 
muerto el Rey en la batalla a manos de vn vaflallo re
belde , y vengatiuo , con tal deílrozo, quenoíolole 
quito la vida , fino el íepulcro» muertos los Nobles, y 
tan extinguido el Reyno,que aun faltó memoria de eli
gir quien ocupalle el Throno , y ambición para pre
tenderle. 1 Quedó perdido en vna batalla , lo que no 
íe pudo reparar con mas de íeiícientas , ocupándolos 

| Barbaros en ocho 3 meíes , lo que deipues apenas le 
! conquiftó cu ocho ligios.Triumphó la infelicidad de la 
Fe Católica , profanó c la Religión , vltrajaroníc los 
TempI os, dciprecioíe lo Sagrado, rindiéndole la No
bleza, la diicrecion, y el poder de los Godos a la vileza» 
ignorancia, y debilidad de Moros fin fuerzas, y Arabes 
fia dilciplin i. Perdióle el decoro de la honcílidad , V 
triunfante latealdad déla hermolura , halla la Revna 

i fueclclava , no íolo de la violencia , fino del amor de 
, vn + Bárbaro. En fin ,a|ado el honor,apagado el L io, 

arruynadas las murallas, laqueadas las Ciudades,muer
tos , o fugitivos los valientes , el que no perdió la vida, 
perdió miíerablemente la hazienda, la Patria , la liber
tad,y la honra.

i i  Tanto como ello tuvo Efpaná que ícntir en 
aquella formidable inundación de Sarracenos , y nin
gún 1 perdida deipues aca puede cinplc u can juílanaciarc |

la
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la quexa,porq en otras ocáfioncs hale perdido vna parto 
y en aquella calamidad le perdió codo,pero íi bien fe có* 
í i Jera,puede llegar vn edificio a tanta grandeza, que Jai- 
time mas la ruyna de vna parce quando crecido , que la 
del todo quando mas pequeño. Si huvieran los Cíalos 
acabado con las Reliquias de Roma , ocupando el Ca
pitolio,no tuera de tanto alfombro en el inundo, conio 
el eítrago que hizo Aníbal en los Romanos i quando 
auiendo ocupado las Hipadas, palsó los Pvrineos, y los 
Alpes, y vencidas las dos batallas del Traíimcno , v de 
las Canas i hizo temblar las murallas de la Cabc9a del 
háundoi •

i í  Cotejeíé la grandeza,en que hemos viíío la Mo
narquía de Eípaña, con el eílado prelenre, y veremos, 
íi la Conftancia en lá Fe i fi la lealtad con los Reyes,y la 
piedad con la Patria , puede disimular el íentitnicnto.' 
Engrandeció Dios a la Nación Eipañola íobre todas las 
del mundo,diole prudencia, valor, y fortuna para con- 
quiítar vna Monarquía ¡ que apenas cabla en todo el 
vniverío: De las ruynas dé los Godos íe levanto ella fo- 
bervia maquina, y empezó a nacét ’cn las montañas de 
Afturiasefte Imperio de canheroycos corno pequeños 
principios, renovándole de la nadnaa iuerte, que de vn 
gulanillo cucnran ,que le forma el fénix : tardo en cre
cer como el incendio,qué al prmcipio,qu ando es cente
lla,fe prende a mucha tanga del aliento, y en apoderán
dole de los montes, no lolo re hite , imo también c recé
c o n  l o s  v i e n t o s  ,  v í a s  a m a s .  D i m i t a  es d e  v e n e r a c i ó nO CO
aquella rult'ca cueba, en cuyo leño (e albergo cite León 
de Efpaña,que atemorizo el Orbe con lus bramidos.

1 5 Qaatenta v dos Reves íe cuén'añ dcfde Pclavo 
halla Don Feria ando el C atol ico , y todos parece , que 
con 1 a fangre Real heredavan el valor. Crecían las ha
zañas, las Vitorias, v el unocrio, halla que auiendo dcl- 
pejado a toda Efpiña de Moros, nueltras armas los fue
ron íiguicnjo a! Africa,donde ocupadas fus Collas, les 
cerraron la falida , d e x i n d o  como enjaul t d  as en fu Re
gión las fieras que nos infellaron. Palsó a. Ñapóles el

cur- r



curio de las Vitorias, y prevaleciendo contra el poder de 
Francia la coftumbrc de vencer , agregaron aquel noble 
Reyno a la Monarquía Católica. A efte valor, herma
nado con el zelode la Fe,le dio.el Cielo vn nuevoMun- 
do', como enfanchando el antiguo, para que tuvieílen 
los Efpáñoles esfera capaz a lus glorioias empreías. Def- 
cubrieronlc dichofamente,aunque eftava en las inmen- 
fas diftancias del mar tan efeondido, que pudo parecer 
como inventador y halláronle tan enriquecido, como fi 
la naturaleza huviera hecho de fus playas , y íus mon
tes almazen de fus riquezas,y alcazar de fus te foros. • 

14 A efte luftre íe agrego con los Eftados de la Ca
fa de Auftriada Mageftad del Imperio: Todo el mundo 
temió fus armas, reuerenció fu poder, y nadie fe le opu- 
íb,que al fin no íe rindieífe, ó cedieíle a íus Vitorias. Los 
Principes de Alemania reconocieron mas vtil la obe
diencia , y el rendimiento, que la contumacia, y rebe
lión^ experimentaron, a fu pefar,que el Emperador era 
Señor,y ellos VaíTallos. Africa rindió a. Túnez, Italia á 
Milán,y Francia,que íe opufo impaciente con la emula
ción de tantas glorias , quedó con Japrifion del Rey 
Francilco caftigada,y cautiva en fu cabeza.Faltava para 
el colmo de la felicidad , que Efpaña fe reftituyeífe á fu 
antigua vnion, y incorporándole Portugal, cerró Cafti- 
11a la Corona,con tan igual, y tan perfecfto circulo en la 
tierra, como los que forman los giros del Sol en el Cie- 
lo:y quedó tan gigante efta Monarquía, que eftendien- 
do el vn brazo por el Ocalo , y el otro por el Oriente, 
abrazo perfectamente todo efte globo de la tierra, y de 
las aguas. En los demás Imperios apenas les amanecía 
el Sohquando rayava en fus términos; pero en el de Ef
paña nacía,y íe ponia el Sol,pallando de vn Emifpherio 
a otro todo el año , fin poder deícubrir el limite donde 
acabava; porque como igualava á la esfera de la redon
dez , vino á carecer de principio , y de fin. Como ha fi- 
do el Imperio Máximo del Mundo en la extenfion del 
Dominio , lohafido también en el crédito de fus Ar- 
mas,honor de íus hijos, y eíplendor de íus riquezas.,

is  No

i 8  Conflancia de la Fe,



15 No ha auido Nación tan podcrofa, ni tan re
mota j que no aya admirado, y temido el valor de los 
Emanóles. Era elle tan conocido, que en Africa, Ame
rica , Afsia, y Europa , nos han dado mas visorias las 
Vanderas, que las Elpadas. Por ella confiante fama, vn 
EfpañoUfolo con íerlo,era Noble en qualquier parte del 
mundojy aun íicndo cautivo de Barbaros infieles,hall a* 
va refpeíto, y veneración > en tanto grado, que el mas 
iluílre Eípañol no heredava de fus padres mayor noble
za,que la de la Pattia. Las riquezas han fido tan gran
des, que con nucílros dcfpcrdicios hemos enriquecido 
las demas Provincias del mundo. Vaciáronle todas 
las Indias en Efpaña,dc tal fuerte, que las piedras, y los 
metales preciólos vinieron a ícr vulgares,y tan viles,qué 
halla aora en Efpaña fe pefa ía fruta,pero no el oro..

16  En tan feliz eílado le vio la Monarquía por 
algún tiempo , quando invidiofa la Fortuna de nuef-1 
tra dicha , empezó a oponerfe al principio con empa
chos defpues al defcubierto.Dentro del miftno Imperio 
le fraguó el daño , afsi como la madera fuele criar la 
carcoma , que la deílruye . Empezó á tumultuar en 
Flandes la heregia ; y viendofe reducida a las cíleriles 
arenas de Zelanda , convocó todas las fuerzas del abif- 
im , empeñando en fu defenfa las furias déla infideli
dad , y la política. La efperan5a , ó el dcípecho arrojó 
al mar a nucílros enemigos , y emprendiendo la in- 
vaíion por lo masdiílante , empezaron á robar las ri
quezas del Oriente \ y alfombrándole los Indios Orien
tales deque huvieíle atrevimiento de pelear contra Ef- 
pañolcs , les defeubrieron el fecreto de que podían ler 
vencidos; con que hermanando fus fueras nos quita
ron los mas celebres emporios de las riquezas del mun
do,y aumentnró fu orgullo, pirateando nueílras Flotas, 
con que de pobres Colarios afeendieron a Señores po- 
derolos.

17 No fe contentó la Fortuna de auer ahilado con
tra noíotros todo el poder de Europa , Africa, y Afsia; 
conjuro también los Elementos contra nueílras Arma-
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IO Confiancia de la Fe,
das i vnas fe las lorbió el Occeano, enriqueciendo las 
Playas enemigas con nueftros naufragios s otras , que 
auian efeapadodel viento , y del aguai en Duhrcs , y en 
Guetaria las coníumió miíerablemente el fuego, Que
bradas alsi las alas de eíh Aguila poderoia , empezó a 
eftrcraecerfe cite gran Cuerpo de la Monarquía,alsi co- 
molos terremotos anuncian , y preceden a los volca
nes, Vaciló Sicilia > amotinóle Ñapóles , turbóle la 
Andaluzia i pero principalmente rebentó el fuego 
en el Principado de Cataluña > y en el ReynodePor- 
tugal , donae por auer prendido en la conftancia de 
ánimos Elpañoles , vino a, fer cali inextinguible el in
cendio. Vna piedra,que íe deíencaja de vn edificio,fue- 
le arruynar el todo ; que lera quando de vn golpe fe 
arruynan los dos ángulos enteros de vna muralla? 
El auer perdido Efpaña la Corona de Portugal j fue 
tanto mayor perdida > que la de Troya, y Carcago, 
tpianto fuera mas formidable deftrozo cortarle a Her
cules vn brazo, que dar la muerte a vn Pigmeo,

1 8 Empezaron fus hijos a defpedazar a Efpaña. 
Abrieron puerta , y llamaron a las Armas eftrangeras, 
y reduciéndole al miferable eftado de guerras civilesj 
atropellados los relpetos de la Patria, la fangre , y la 
amiftad , dieron con fus difturbios visorias a fus anti
guos émulos. Los que nos invidiavan , trocaron íu im 
viuiaenmofa, y haziendo divertido teatro de nuef- 
tras contiendas, efperavan igual contento de vernos 
vencedores, o vencido-,, con que nueftras fuergas que- 
daflendebilitada'.. ,M js porque no acabañen nueftr os 
duelos, fingiéndole compalsivos, esforgaron la parte, 
que les parecía menos poderoía, y íiendo enemigos
por naturaleza, deponían el vn odio por fiuisfacef el 
otro,

v n ^rr>eÍantcs aprietos fuelen precipitarfc los
las vi a  ̂  Pre untL,°fOÍ > pero los ánimos grandes,ni con 
cen-v ceiloncn> ni con los infortunios fe aba-
lanim 1 VCZ CĈ cn a vanidad, no por puíi- 
-----■—- * 1110 f ° r Prudcnres. Algunas Repúblicas muy

ce-
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Lucius Floras lib. 
2 cap. 6.0 horribilcrft

celebradas liizicron alguna vez tales pnzes , que apenas, 
podían tener mas coníuclo , que la poca fec de los mas 
intercílados en guardarlas, y elle fue por entonces me
dio no inútil para fu conlerv.uion , y reftauracion ; fi 
bien los zelofos de la Patria íieinprc tuvieron que do
larle, y lamentarle de lá Fortuna, por auerla reducido a 
tal citado, que fueiTe bien hecho lo menos decorofo. - 

20 Pondera Lucio Floro el conílantc valor de los' 
Romanos defpucs de tancas perdidas como padecieron 
en la fecunda cruerra de Cardiaco, y le pareció tan ad- 
mirable la confian9a con que le aplicaron a los medios 
de lu confervacion, y aumento, qué no halló otro ter
mino con que explicarla, lino es llamándola 2 Confianza 
horrible. Qaalquiera otra República huvicra dcfcaccido 
en aquella ocaíion,quando rotos los Excrcicos,exhaufto 
el Erario publico, yermas las poblaciones, difidentes 
los amigos, y pérdidas las armas, íolo tenianel nom
bre de la Ciudad i para rcfiílir al que antes de entablar 
la poíTelsion de vidtorioío , tuvo fuerzas, y valor para 
deftrozarle a Roma todo fu poder. No lomos tan deí- 
graciados, que nos veamos en la anguftia de aquellos 
términos; pero quando alguna vez la fatalidad reduxo 
a nueftra Nación a femejanre eftrechura, nioñraron los 
Elpañoles tanto tefon, que ya le pal so a defpechó.

z í Aífombravanle los Romanos de ver tantas ve- 
zes repetido el exemplar; de que el valor impaciente de 
no poderfe emplear en los contrarios, le execurava en 
la muerte de los propios, fin perdonar los hijos a los 
padres,ni los padres líos hijos,ó por vengarfe de los ve- 
ccdores,matádoles los eíclavos,ó por fentir mas la igno
minia , que la muerte, ó por dar efteexemplo de valor 
á los luccíTorcs, ó por hazer la Patria mas temida de los 
enemigos, ó por el engaño de que ni si conleguiari la 
felicidad de fus almas. Lo cierto es, que femejante eiror 
es de corazones fuertes, y que tan temeraria rcíolucion 
folo cabe en ánimos confiantes, y generólos. Efta va- 
lentia, fi,que merece mejor el epitheto de" horrible, que 
aquella confianza de los Romanos. Pero fi nuefiros na-

tu-



Constancia de la ke,

rurales no defenecieron entonces , porque aora auian oe 
perder, ni entibiar fu aliento? El miímo cielo reípiran 
qu e  los antiguos, el mirtilo terreno pifan, los mimaos 
campos los alimentan , la milma Patria los honra , y la 
mifnia fangre los infunde efpiritus. Pues íicndo igua
les las caulas, porque no ieran femejarites los efectos?

1 1  Confuelele por aora la emulación, triunfe la em- 
bidta, y blaloncn con la felicidad los indignos, que ro
dando la Fortuna, es foreoío que prevalezca la conftan- 
cia. Afeirten el motejar a los delgraciados,‘dc necios en 
el coníejo, de cobardes en la pelea, y de inhábiles en la 
negociación, y midiendo el valor por los fuceílbs, for - 
men guftolas ideas, fabricando de injuftos imprope
rios, torres fantafticas de-fu vanidad , que los que han 
fabido reftaurar la Dominación agena, no fe olvidaran 
de reltablecer la propia. Quando parece que agonizava 
el Imperio Romano,' le bolvieron a dar vida, primero 
Trajano, y delpues Theodoíioentrambos Efpañoles. 
Eípaña es la oficina de aquellos azeros, y en íu feno íc 
crian almas tan grandes, y no efta abreviada la mano 
de Dios. -

■ 23 Tal vez el atrevimiento Ileso harta el (agrado 
honor de nueftros Reves, profanando fus nombres,ma
liciando íus motivos, y interpretando a fines íiniertros 
fus mas heroyeas acciones: mas quando ni la efpada, ni 
lapluma caftigue fus arrojos, confuelefe nueftra Na- 
rrion con la elpcranca , y con la experiencia, de que mu- 
chasvezcsel tiempo ha declarado, que fueron blasfe
mias, la; que íe publicaron como ceníuras, ó como ga
lanterías. No hazen bien los animales, qucíe aflegu- 
randclíueno, ola quartamdel León, que al primer 
efperezo pueden encontrar fu deftrozo. Teman nucf- 
cros enemigos, porque ios Eipañoles oyen con dolor, 
futren con paciencia, v firven con lealtad. En la per
dida de fus caudales, v gafto de fus haziendas manifieí- 
tañía virtud de lus ánimos, porque íe reconoce, que 

, el noble amor de la fee, y de la lealtad preualccé en 
ellos a. todo ínteres.
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1 ¿4 Q^undo los Romanos íe movían mas por la
■ gloria , que por la codicia , rchufaron admitir el oro, 
‘ con que en los mayores ahogos de la fegunda guerra 
Púnica los iocorrinn los de Ñapóles, v ’ Pello; y aun
que los gallos cx'celsivos honcílavan qualquicr medio 
de aliüiar á los Ciudadanos, no quificron, que los ami
gos los vencieflen en la liberalidad con íu República. 
Tal fue la frequencia de la Nobleza , y la Plebe a poner 
lus riquezas en el Erario, que apenaste pudo tomarla 
razón del * donativo s afsiobravan mientras tuvieron 
las virtudes,que merecieron lu Imperio; pero en auien- 
dolc cónleguido, agotaron las Provincias con la prodi
galidad ambicióla,la loca oílentacion,y la delicióla co
modidad de los Nobles: y con la libertad fobervia, y la 
hambrienta ociofidad de los plebeyos conlumían los 
tributos, que otros rendían para la común dcfenla. Me
jor íe portan los Eípañolcs, que dcfpues de auer adqui
rido mayor dominio,que los Romanos, parece que han 
hecho infignia de fus visorias el iervir mas: y como fi 
fueran proteólores del inundó , le rinden a la perpetua 
contribución , porque otros Reynos gozen de íu libcr- 
tad.Oyganfe,pues,con cílimacion las quexas de Eípa ña 
contra la Fortuna, que por titulo ninguno pueden cul- 
parfe , porque lolo nacen del amor, y lealtad para con 
lus Piincipes, y del zelb generólo de fu honor, íin qu c 
las mueva el abatido afeólo de la avaricia.

Libro Pi imero. 13

t Titus Liviiis 11b. 
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C A P I T V L O  III.
T>e la s caiijas a que j e  fa e l e  att linar lá declinación  

d e Vna M onarquía.

¿5 L zelo , y la lealtad ha movido a muchos
I   ̂ amantes de (uPatria a deívelarle en dilcu- 

rrir las caulas de los daños públicos , y 
aunque fon dignos deVterna alababa por el afeólo,que 
mueítranala caula publica, raro haconfcguido mas 
que auer fignificado lu afeólo. A los mas vulgares, fin 
examinar mucho,les parece que aciertan con dezir, qué
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]a caufa de tales daños es el mal govierno, y que tienen 
la culpa los Miniftros fuperiores , achacándoles las per
didas de la República , como fino pudieran morirle los 
enfermos fin que tengan la culpa los Médicos. En vna 
tormenta las vozes de los que fe introducen a governar 
la Nave, fuelen fer de mayor peligro,que las olas. En lá 
ferenidad fian el curfo los paflageros de la ciencia, y 
vigilancia del Piloto; y quando la dificultad es mayor# 
entonces le quieren governar con fu ignorancia ; con 
que los mifmos clamores, que infian por el acierto, cau* 
lando turbación en los que rigen , fuelen inducir el
error.' '  J

5  Lib. 2. Regum» 
cap. *7-.

S Fam’anus Strada 
de Bello Bélgico,Dc- 
cad. i, lib. 7.

i é  No ay modo mas pernicioío para viciar el Go* 
uierno, que dcíacreditarle con la dclconfian^a. Abfa- 
Ion fe governo mal, y le perdió, í por auer desconfiado 
de Achitofel, que le aconíejava bien.- Es menefter que 
empléenlos Miniftros toda el alma para governar la 
República en tiempos tan difíciles; pues no les turbe
mos la atención , ni les ñafiemos la conftanda con 
nueftras impertinencias, que no todos tienen aquella 
grandeza de animo de Fabio Máximo para fufrir la in
gratitud de los que fe quexan de fu propio bien.

27 El Valcroío Conde de Arcmberga fe perdió en 
la Frifia 6 por ver que le interpretavan a cobardía la 
prudencia militar. Si el Cavallo no fe dexa regir en los 
malos palios, fe deípeñara, y fi el Pueblo no tiene buena 
fee con el Medico, no finai a la República. Fiémonos 
de los hombres dicftros, y experimentados, que cienen 
mas prendas en el Rey no,que ningún particular, y obe
deciendo con valor, y conftanda a los fuperiores, ha
remos que ellos acierten.

28 A Hercules le arrojavala impiedad de fu ma- 
draftra a pelear con los monftruos, y fu valor de los pe
ligros taco triunfos. Sepamos obedecer, y acertaran los 
Miniftros a mandar. En las enfermedades graves fon 
menefter remedios aventurados, y nadie fe arreve aem* 
prenderlos, ni a períuadirlos, fi le tienen en mala opi
nión j porque le haran reo del mal lucelfo, atribuyendo

áfo
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a fu dcícuido , o fu cuidado, la fatalidad de la íuerte , ó 
la deígracia > y abi muchas vezes Te deva de hazer lo que 
conviene > porgue no le conviene a quien lo auia de ha
zer.

19  No folamenre es dañofa cfta vulgaridad,de acha
car al Govicrno los males de la Fort una , íino que tam
bién es defpreciablc, por íer hija de la invidia , déla 
fobervia, y de la ignorancia.Muchos atendiendo al cf- 
plendor,y comodidad de los Miniftros, encubriendo 
la embidia con el zelo, reprehenden lomifmo que ape
tecen» indignándole contra lus riquezas, no porque les 
parezcan mal, fino porque ion agenas.Por efto les acha
can el robo, el loborno, y la injuiticia > como fino hu- 
uiera medios lícitos para enriquezer los que goviernan, 
como los particulares. ;

30 Prelumen también algunos Ceníbres ranto de 
fu dilcurfo, que folo con no alcancar la razón de lo que 
fe difponc, al puntólo condenan por defacicrto, co
mo Ii fuera fácil al que miradelde levos, penetrar los 
mifterios del Eftado, y como íi fuera conveniente el 
profanarlos con la noticia del vul go. No todos fon Re
yes, a quien fe les debe dar razón de lo que íe haze, bafi- 
ta que los ojos vean fi ay tropiezos, que es fealdad que 
cada pafio le examine el tienro de los pies, y de las ma
nos. La feees humildad del entendimiento, y noe’s 
poísible regir al que no le rinde d creer. Que ignoran1 
cia puede 1er mas inadvertida, que echir la culpa al có- 
fejo de los hombres, de loquelolo pende de la^ro'"i: 
dencia de Dios? Y  con todo ello el Pueblo achacó a 
Seyanocl 7 auerfe caido el Amphiteatro de Roma, y el 
auerle abralado el Monte Celio. Las influencias del i

t

Cielo, los malos años, las enfermedades, las tormén- 1 
tas del mar, los naufragios, las inundaciones, los rerre-O
motos, y otros males, con que Dios nos catliga, y nos 
advierte, porqué fe han de achacar a quien no puede, 
ni debe prevenirlos? • - '

31 Es verdad que las visorias dependen mucho 
de las diligencias humanas ; pero delpues de aueríc |
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8 Diodorus Siculus , 
l ib . 1 2 c a p . iy .á a <]»is i 
legt CHiJHam corrcEtiv ¡ 
nem ddhibere \cllct, yr 
propofito hdc dt re con- 
ftltO) interimgHttur la
queo infertum haberet, 
&c. Qjtod f i  comitid 
popuü legem pofierins 
/cripta rccepijpnt, atf- 
thorem eitts folni » fin 
irritam habcrcnt abra- 
gaúonem, laqueo con
fe fi'mgttlam frágí tnf- 
fit.

9 SaUiíanusIMafij 
lenfisdc Prouídentia 
Dei.

amontonado el poder, y efmeradoíe el arte en la diipq- 
ficion, es meneíter fiar el fuceílo de la Providencia Di
urna ; y muchas vezes por vna leve contingencia da 
Dios la victoria a quien no fe la prometía: tanto como 
ello yerran los fubditos, que íe introducen á cenfurar, 
no tocándoles mas que obedecer. Por cierto que es de 
alabar la ley que obíervaban los Sybaritas, íegun 8 re
fiere Diodoro, que el q quería dirigir, ó aconíéjar al Se
nado en elGovierno, cntrava con vna loga al cuello en 
el Confiftorio, para que afsi como acertando podia 
efpcrar el premio de fu confejo > afsi también erran - 
do, debía venir prevenido para el caftigo de fu temeri
dad.

3i  Otros con mas piedad han diícurrido , que la 
caufa de nueftros males es el pefo enorme de los tribu
tos, philoíophado como Salviailo Mafileníe» 9 que atri~ 
buye las ruynas del Imperio Romanceen tiempo deAr- 
cadio, y Honorio, á la impiedad de gravar a ios pobres, 
eximiendo a los poderofos ; fiendo eílentos del tributo 
los que lo decretavan, y laqueando los Pueblos con ava
rientos Miniílros, 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 ungular 
eficazia fus clamores para provocarle al caíligoicomo ni 
tampoco le duda,que los tributos crecidos cftán expues
tos a muchos inconvenientes , que ni la jufticia, ni la 
piedad los pueden prevenir •> y aunque mas fe eftudie la 
moderación,y íe cautele, que en la exacción fe temple la 
violencia, es fo^ofo, que el Pueblo miferable padezca 
laílimofoseftragos : pero elle daño no es la caufa, fino 
vno de los efe¿tos,quc necesariamente fe figue de la de
clinación de vna Monarquía. Los tributos íe inventa
ron para el remedio,y ya eftava laRcpublica en el aprie
to de la enfermedad» quandoíe vid necefsitada a dar la 
fangre de fus venas. Ningún hombre prudente puede 
negar,que deben los Vafíallos contribuir para la publi
ca defenia > y afsi todo el defvelo de los zeloíos, admi' l

tiett'



Libro Primero, 17
_______*___________  ______________ 1 /

j tiendo I a ílibft incia de la contribución, íe emplean en 
arbitrar como le hade mejorar el modo : yes notable 
empreía el querer pra£ticar lo que en la antigüedad no 
tiene excmplo , y querer que-ílip! a la efpcculación por 
la experiencia. No ay que mover al que cita de peligro, 
que es arridgida qualquicra mudanza : aya mejoría 
caloprincipil , y en la convalencia te recobrara per- 
fe5tainence la (alud.. Al parecer de los que achacan a 
los tributos nueítros menofeabos > fe reduce el fenti- 
mientode los que atribuyen nucílro daño a lavaric- 
dad>y mudaba de las monedas, fundándote en los eru
ditos dilcurtosde Miriana, que pondera coii vehemen
cia los inconvenientes de temejante política , y imitan
do a Nicolao Oreímio > Macílro del Rey Carlos Quin
to de Francia, que floreció por los años de 1 3 70. el qual 
tratando con entereza cite aííumpcó , concluye, que 
no puedodurarlaRepública,donde {e altera el pelo, 
calidad » y precio de la moneda# Pero aunque mas 
fe ponderen los graves daños , que fe liguen de tan 
coltola invención , no poreíTofc convence, qüe cf- 
te fea el origen de los males. Eíta perniciofa induf- 
tria de juntar dinero , no tiene menos. antigue- 
d id en el mundo , que las nccefsidades de las Repú
blicas. . ,

31 Hípias Athenieníc , losClazomcnios, y Dio- 
niíio Siracufano 10 vfaron deeítitraza,y noporeflbfe 
perdieron. En los vlcimos peligros es mcnclter echar 
mano de los vltitnos remedios , y cftos no deben hazer 
novedad,lupueíto,quc no ay arbitrio tan mal villo, que 
Arifl: »teles no le refiera ejecutado en la antigüedad, co. 
nao te lee en el libro a. de la adminiltracion de la hazie- 
da , con que corona los diícurfos de la philofopbia mo
ra 1. Allí h izc vn Citalogo de eíte, y otros mucho mas 
didonantcscxcmplos , que causaran admiración cutre 
Barbaros, quanto mas en las Naciones mas políticas de 
Grecia. Qje cola m as ablurda,que mandar,quc ayunen 
todos los Ciudadanos, y cobrar por tributo lo q fe aho- 
rrava del gdto'y cito lo hizieron losLaccdemonios,que

C
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por fu buen govierno merecieron,que las demás Repú
blicas los veneraífen-. No ay rigor tan eftraño, que no le 
puedan elcufar las circundadas: la defgracia es el desli- 
zarfe fin fentir á tal cftado , que el milmo daño fe apli
que por remedio,pero de la mifma fuerte, que en vn in
cendio fe atribuyera imprudentemente el cftrago á quic 
arruvna los edificios,para atajarle» afsi también fe enga
ña quien equivoca la caufa de nueftros infortunios 
con los medios, que fe toma para atajarlos. De otra cau
fa nace el fuego que nos confume , y aunque aora fen- 
tirnos la herida, ha mucho tiempo que fe dilparó la fle*- 
cha."  ' ' • - ■

3 31 Por cíTo los mas judiciofos, y mas cautos en ex- 
ponerfe á errar,dizen,q toda la caufa de nueftras quexas 
ion nueftros pecados,y q todos lós males vienen por caf- 
tigo de las culpas. Sentencia irrefragable * y á cuya ver
dad nadie fe puede oponer *, pero es tan general j que 
necefsita de mas explicación. Nadie puede negar» que 
la República»en quien los vicios fon eftrangeros, y no 
ciudadanos»fe confervará en la difciplina de la guerra, 
y en la felicidad de la paz fan confiante , que con mo
derado poder eftará mas figura , queotras Repúblicas 
mayores,y mas poderofasjpero como es impofsible, ate
ta la fragilidad humana , que aya República de hom
bres, dóde no aya pecados, no íerá pofsible,que aya me* 
dio de confetvar en el mundo vna República: y con to' 
do nos enfeña la experiencia,que algunas Repúblicas fe 
han podido confervar por muchos íiglos. El recurrir á 
que el numero de los males fe aumenta, y fe defminuve» 
como crecen,y faltan las culpas,es dczir,que laRcpubli- 
ca mas culpada íerá la mas infeliz » y la menos culpada 
la mas dichofa: lo qual es manifieftamente opuello á lo 
que vemos, porque juega con las Repúblicas la Fortu
na , como fuele jugar con los hombres , y como el mas 
jufto fuele fer el mas deígraciado , y el mas dcfgracia- 
do pecador el mas di cholo, afsi acontece , que las Re
públicas muy ajuftadas padezcan vltragcs , y las muy 
licenciólas gozen tropheos.

. - ‘~~Qué
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- 54 Que República mas tanta , que la de la Iglefia 

Catholicaíy con todo ninguna ha padecido tantos con
tralles. Y  porque elle exemplar parece que fale de la pro
videncia ordinaria» veamos,fi es creíble, q las Repúbli
cas de los Infieles, los Turcos, y los Hefeges, en que las 
leyes luchan la rienda d los vicios,lean menos culpadas, 
que las Repúblicas Catholicas,donde no ay culpa fin re
mordimiento,ni pecador fin empacho ? Pues fien ellas 
Repúblicas ay mas culpas,como fe confcrvan, fe aum¡e- 
tan,y triunfan de nucllrasArmasíSi bien le examinadas 
mas de las Repúblicas deben fus princios, y aumento a 
la trayeionda infid«lidad,y la injulliciá. Roma empezó 
fiendo alylo de foragidos; confirmóle con el rapto de las 
Sabinas,y fe engrandeció con la rebelión contra fusRc- 
ycs. Los Turcos empezaron robando i y fobre vn Capi
tán de íalteadores fundó la crueldad, la luxuria, y el fa- 
crilegio, la formidable potencia de los Otomanos. En 
nueílros tiempos fe vé Olanda con mas gloria,y mas ri
queza que los Phenices , apoderadadel comercio mas 
rico del Vniverfo, y el primer pallo que dio, fue apofta- 
tar de la Fe , y rebe'larfe contra fii Señor. Genova es el 
centro de los eícandalolos de Europa, y con titiras exe
craciones aun no ha perdido vna almena.

35 No dilla mucho el Reynoquc ha crecido her- 
manandofe cdn el Turco, fomentando a los Hercgcs, y 
jugando con los juramentos como demedio político, 
para deslumbrar, y delprevenir. De ellos excmplarcs le 
colige,que ni la proípendad es argumcnco de la virtud, 
y la j-iilicia ; ni la virtud , y la jullicia fon medios, que 
totolamente infieran en ella vida la profperidad. Mu
chas Repúblicas perecieron, ó fe menofeabaron por no 
faltar a la fidelidad, y a lo que les diclava la razón. Los 
Saguntinos anccpuíicron la Fe,y la ley de la amiílad a la 
de fu confervacion , ylaílimaron las Hiflorias con fu 
horrible incendio , y miíerable tragedia. Numancia» 
que vencedora íe fió de la fe Romana, defendiendo lu 
libertad, y fu razón, íe extinguió tan del codo, que ape
nas quedaron raílros de donde fue. Los Tróvanos , fi
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creemos á Virgilio, 11 no merecieron fu deftruccion > y 
con todo fue voluntad del Ciclo,que fe perdieilen. ¡ ,1,. j 
■ 5í  Los de Tyro no tuvieron mas delito,que fer al- 

fftin tropiezo de la ambición de Alexandró, y quedaron 
deftruydos por la lozanía,y fuer9as de vn joven, que af- 
pirava al Señorío del Mundo. Qué caula mas juñifíca" 
da, y qué intento mas (anco, que caftigar la apoftaíia de 
Ilabela, y relevar la tiránica oprcíion de los Carbólicos? 
y con todo parece, que tomó a íu cuenta el Cielo el deí- 
trozar la Armada, y defvanecer los aparatos de Phelipc 
Segundo. Pues quien puede prefumir, que las dichas, ó 
las deígracias publicas fe miden por los pecados?Mas ab 
taesla Providencia que nos govierna. Mejor diícurria 
Catón,11 que viendo,que la tiranía de Iulio Cefar, re
belde contra fu Patria, prevaleció contra el zélo., y pie
dad dfc Pompcyo, que la defendía, exclamó diziendo; 
Mucho ay de obícuridad en las cofas divinas, pues qua-, 
do Pompcyo obrava mal, todo le fucedió bien > y aora 
que obrava bien, codo le ha fucedido mal, - . . * •.......

« V*# * 4 J vi V '

C A P I  T V  L O .IV .
7)e las caufas Verdaderas de la declinación t ,1 • ■, 

de los Imperios. .
t

* * f ’ . 1  ' *-

37 i '  Scrivio con juizio , y curioíidad de la mu- 
|  j  dan$a de los Reynos D. O&avio Sammar- 

co,Cavallero Napolitano, diícurriendo có 
erudición por lasHiík>rias,auiendo ponderado la varie
dad de los lucetfos có las obfervaciones de los antiguos 
políticos, halla tantas caulas para cj vna Monarquía de
cline,y le pierda,que el auer auido Repúblicas, que per- 
levcraron confiantes por muchos íiglos , es Singulari
dad mas digna de admiración,que el auer perecido tan
tas Monarquías, que aífombravan el mundo con fu po
der. Tiene muchos contrarios la duración de vn Impe
rio : Quien le puede alfegurar de las dilcordias de los 
confinantes,de los zelos de los vezinos, de las malas co- 

j rreípondcncias de los diftantes, de la tibieza, y inconf-

tan-
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caricia de los aliados , de la violencia , y ambición del 
mas poderofo > de las fol'pechas, y emulación del igual*, 
del rezelo, v aborrecimiento del inferior, de las faccio- 
nes de los ambicioíos,dc las conjuraciones de los fubdi- 
tos , de las fublevaciones de los Vaílallos, de las difeor- 
dias domellicas , de la deslcalcad de los Governadores, 
de la perfidia de los Generales,de los motines de loá 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 fuerzas, dexandole expucf- 
to a 1er prefa de íusenemigos. • * -' ** -  . ■ :

3 8 1 * Qualquiera de eftas caufas es bailante para ren
dir , y traílornar el mayor poder, y de la eficazia de to-í 
das ay exemplos eñ la antigüedad r fi bien no es cíla re
gla tan cierra, que las mas vez es cada vna dcllas a íolas, 
no fe aya vifto fruftrada;pcro vniédofe muchas entre fi, 
pocas vezes han dexado de prevalecer,y cóícguir la def- 
trucció delEílado.Lo que rara vez le ha vifto,y debe re
putarle por extraordinaria providencia del Ciclo,cs,quc 
vnaMonarquia rehíla á tan maligna cójuncion de todas 
eftas caufas referidas ; y aísi la Monarquía que con ellas 
fe huviereconíervado,debe reconocer agradecida cfta 
(insular protección de Dios, principalmente íi auiendo 
muchos años que tropieza en tantos eícollos , períeve- 
ra fin caer , porque lémejante beneficio es can fingular, 
que le puede tener por milagrofo. Lita es la mayor ma
ravilla , que halla la oblervacion hiltorica, para com
probar vna maxima verdadera , que los Imperios caen 
por íi miimos, y que folo los conlerva la mano Podcío- 
la de Dios.

3 9 Mas no porque efto íea aísi, deben emperezar
nueftras diligencias , porque de ellas ella dependente 
efteíavor, y le da por deíobhgada la piedad , quando 
con el deleuvdo de lograrla , noshazemos indignos de- ¿ D N  ̂ &
recibirla. D.Diego de Saavedra, 1 a quie el aplauío vni- 
vcrfal le cede el principado de la diícrecion Efpañola, y 
política Chriftiana,deíengaáa con repetidas adverten-

1 D. Diego de Saa
vedra en las Emprc- 
fas Políticas.

cías
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j Quintas Curtías. 
De Kebus i\l«xandr. 
Diodoriis Sicuhis.Bi- 
blioth. Híft.lib. 17. 
pee rotura.

1
i

4 Mirtinus Marti'- 
ni.de Bello Tartaric.

i x Confiando, de la Fe,
cías a los Principes, que fe aseguran en los confejos de 
la humana prudencia , y íe portan como quien afecta 
independencia de Dios; y no por eflo defiíle de percu
dirles vtiles documentos para la confervacion del Eí-
tado. . ■* _f >. - .

, 40 Lo cierto e s , que ay dos caufas de la mudanza 
de los Imperios. Vna oculta,y incomprchenfible,aquic 
el vulgo íucle llamar Fortuna, que es la Providencia al- 
tifsima de Dios » la qual excede todo difeurfo de los 
hombres, y no depende de nucftroconfejo. Otra es ma- 
nifiefta , y que depende de la providencia de los hom
bres,y aunque no le puede negar, que conduce mucho, 
con todo no tiene por fi eíicazia,ni íola es fuficienre pa
ra el efeíto del aumento del Eílado, ni de la conícrva- 
cion,fíno que fiemp re queda fugeta, y fubordinada a la 
primera. •  ̂ j  . . ’ ,»»/
,.41 La experiencia cníeiía , que faltando el fa

vor de efta caufa foberana, no ay medios humanos, que 
a vn Imperio le afleguren de fu ruyna, y por cfto tal vez' 
en la mayor íeguridad fucle encontrarle con la vltima 
dcfgracia, como fe ve por los exemplos de las Hi(lorias. 
Fiavaíe el Rey Baltafar 2 en la fortificación de Babi
lonia , y en el numero del Valerofo Prefidio, que la de
fendía, y pareciendolc que los muros hazian fuperfluos 
los Soldados, y que con íu Exercito fobravan las mura
llas , íe feílejava en esplendidos combites, quando re
pentinamente perdió la vida , y el Reyno. Reynava 5 
Darío profperamente can alsiftido de Vaííallos , naci
dos , y criados con el obíequio , y veneración a la alta 
profapia de fus Reyes, que lu multitud baílava para ha
berle invencible,y en dos batallas lo perdió todo, quedo 
fin Reyno, vencido de fu enemigo > prifioiaero deius 
Vaflallos,y en cal eílado,que pudo eftimar la muerte co
mo beneficio. Que les ha ícrvido a los Reyes del opu
lento,y dilatado Reynodc la China ■» la cautela de cer
car el Reyno con inacelsibles murallas, para reprimir la 
invafion de los Tártaros , pues folo con clarfevn Rio, 
lio el Cielo paífo a los Barbaros, para que caíligaden la

fo-



f fobcrvia,y cannansade aquel deliciólo ImperiorQuan- 
do Dios fe declara contra vna República, el impullo de 
fu valor la hazc caer, y el avilo de fu prudencia la haze 
errar, con que le pierde con los milmos medios que fe 
auia de defender.
- 41 Lartimolos exemplos nos ofrece nueftra Efpa- 

na en Numancia, Eftepa, Sagunto, Cantabria, y Aftu- 
rias,donde el valor delefperado bolvio las armas contra 
fus propios dueños; pero en la obftinacion de Cartago, 
fegun la refiere Polibio, < fe ve mas claro, quan poco 
aprovechan el valor, la induftria, y el confcjo, quan1 
do no afsifte la Fortuna, o por mejor dczir, el favor del 
Cielo. Sitiados aquellos Ciudadanos por la tierra, abrd- 
fadas fus Naves , y ocupado el Puerco antiguo borlos 
Romanos, trabajando con el azadón hizieron vn pácr- 
to 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 esfuer£ó folófirvió 
de aprefurar fu ruyna. En fin es verdad infalible, que fi 
Dios no guardare la Ciudad,en tfano fe dcívelan los que 

' la'guardaii. •,• . t* ■
43 Preciafe la Mageftad Divina deí titulo de Dios

de los Exercitos, Rey de los Reyes, y Señor de los Seño
res ; y para executoriar efte blafon, muchas Vezes burla 
los difignios de la prudencia, y del valor, y da las vito- 
rías por los medios, que parecen mas diñantes de con- 
feguirlas. QuandoDtos quiere abre íendaspor el mar 
pira los que huyen , y fepulcros para los que íigüen el 
alcance. Que le importa a vm Ciudad la defenía de las 
Fortificaciones, y los Soldados, íi a la voz de vna trom
peta labe Dios arruynar las murallas deGericó , y en
torpecer lo i brazos de los defenlores, para qué los vito- 
riólos hallcu mas pronto el eítrago? ¡- / ' - _ ,,

44 Pero lo que mas confunde , y enfeña quan ne
cia es la confiaba de los hombres, es ver, por quan dé
bil es medios, y modos, al parecer, tan defproporciona- 
dos , luele Dios humillar a los fobervios. Sitiando á 
Roma el Emperador Arnulpho i a inílancia del Ponti-
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ficeFormolo ofendido de los Ciudadanos,hallótanta 
rcíiftencia en la Ciudad , que defenganado del tiempo, 
y los fuccífas, defefpcrava de la emprella ; y queriendo 

< Dios entreg'arfela para el caftigode ladefobedienciaa 
fu Vicario, ni aumento fueras a los íiriadores, ni dis
minuyo las de los rebeldes , ni le valió de los terremo
tos,^ de los rayos, ni embio, como pudiera, Tigres, ni 
Leonesjfino fojamente vna Liebre, 6 que feguida de los 

¡ Soldados por divertimiento,y atendidas las vozes de los 
fitiados con alfombro, acogiéndole a la Ciudad, firvió 
de guia > y Capitán del Excrcito, para que ocuparte a 
Roma. Y  pondera Turfelino al referir cite fuceflo, que 
folo le faltava a la Ciudad vencedora del Mundo el im
properio deauer fido conquiftada por tan vil Capitán 
como vna Liebre.-■ * "■ ■ !-/:•> , , t \ '  . ,
í ¡> 45 De ellos fuceííos fortuitos, que no cayeron en 
pensamiento de los Hombres, fe obíetvan tantos en las 
Hiftorias, que no dexan dudar, que ay vna caufa fupe- 
rior, de cuya elección depende la vitoria, y vencimien
to. Por cito los Hiíloriadores Romanos,y ímgularmen- 
te Tito Livio, llegando a ponderar en muchas ocaíio- 
nes todas las circunílancias difpueílas para que los Ro
manos fucífen vencidos , explica elle'íencimiento con 
dezir,que no vencían los hombres, fino 11 Fortuna del 
Pucb.'o Romano,á quien el Ciclo deílinava dárle el Im
perio del Mutido. ' . . . r "  - .-1, •,

46 No le puede negar, que ay fuccrtbs tan íobre la 
prudencia humana , que folo le pueden atribuirá vna 
caula invihblc, que con fu per ior conlcjo, y con mo
do eltraño, difpone los accidenres , que producen tan 
impeníados efeflos. Quantas vezes fe perdieron los que 
fe prefumian vitoriolbs, o porque acafo vna vala dio la 

¡ muerte al Capitán , ó porque hiriendo en la pólvora 
abraso la Nave, o po> que dclvocandofe vn cavallo def- 
compuío los elquadronesjb porque los amigos fe repre- 
fentaron contrarios, v los contrarios amigos, o porque 
corrió vm voz falla , ó porque fe creyó fuga lamiima 

J diligencia de vencer, o por otras muchas contingen*
ciasjí >
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• cías > que cada día fe experimentan en Jas Bata

llas?
47 Por efta experiencia tán aíFcntada,eftrana mu

cho el Padre luán de Mariana, que el Gran Capitán 
cícrivieííc al Rey Don Fernando, prometiéndole con 
tanta ícguridad vencer a. los Francefcs, y quitarles la 
parte que poffelan del Rey no de Ñapóles. Y  no menos 
es digna de admiración la Icguridad , con que eftava el 
Duque de Alva de romper el Exercito dé Antonio el 
Baftardo (obre Lisboa > íegun teficre Gerónimo de 
Franchi. Porque la fuerte de la guerra es tan iriciertái 
como la del juego, como lo dio a entender Iulio Cefar, 
quando al paífarcon luExercito los términos de Cu Pro- 
uincia dixo: Con ello fe han echado los dados ¿ íign id
eando la mifrni incdrtidiimbrc en fu emprefa, que la 
que íc reconoce en la del punto. Solo íc puede prclumir 
de cAn excelentes Varones lo que dize Iovió de el Mar
ques de Pefcara > que con inftinto íliperior, cómo Capi
tán efeogido del Ciclo para vencer > prohofticava lo 
que eftava por venir. Pero efta prefuncion comprueba 
tnas la verdad de que las Vitorias dependen finglilar- 
rnente de la Providencia Divina, no cola vnivéríalidád 
de los demas efectos de la naturaleza,y del arte,fino coil 
otro modo mas eípecial, y mas inmediato á íu elcccioní 
y foberano corifcjó. t .

48 No era meneftér para eftc defeiigánó la expe- 
! rienda, con que las Nacionesmas fobervias, y acof- 
¡ tumbndas .1 vencer han reconocido la dependencia»
que tienen de la Mageftad del Cielo ; jiórque es tan cla
ra la razón que la perfuade', que ha de fer muy obftiná- 
doel dilcurlo, que reídla a fu eficacia. Es el cafo i que 
todas las acciones libres de los hombrés dependen de 
vna infpiracion, vn penfamiento> ó vri auxilió, que 

! conforme lá oportunidad de las circunftancias > y el 
¡ tiempo, en que fe comunica, perfuade, o no perfuade a 
la voluntad para que abraze lo que íe le propone. Sien
do efto afsi, como las deliberaciones humanas fon las 
que inducen el, error con que íc pierden las Repúblicas,

D ó el



o el acierto, con que fe mejoran , parece que las perdi
das > y las ganancias fe deben atribuir a la caula, de cu. 
ya determinación naciere el que aya en los hombres 
ellos, o aquellos pcnlamientos proporcionados al tienv 
po, y las circunílancias. hila caula no pueden fcr los 
milnns hombres, porque aunque mas apliquen el dif- 
curlbdiépre ha de depender quanto Huviercn difeurrido 
de vn primer penfamiento, y vna primera cogitacion, 
que no íc puede prevenir, porque antes del primer pen- 
lamiento no puede preceder otro, que les íirvade luz 
para hulearle: y aísi Arilloteles, examinando elle ori
gen de las acciones humanas, dixo, que la primer cogi
tacion íc debia a la Fortuna. Lo mifmo cambien íe de
be dczir délas demas, porque aunque de algún modo 
fe pueden adquirir, como fe ignora la oportunidad, y 
las circunílancias, no puede la elección de los hombres 
determinarlos peni amientos , del modo que convie-/ 
nen para que cte&ivámcnce perfuadan: con que for^o-' 
famence fe ha de confeílar, que ay vna caula fuperior, 
de quien depende la dirección de los aciertos humanos.

. 4 9 , Ella caula» y principio foberáno no es la For
tuna, ni el Hado, tomados en el ícntido, que los ima
gino la ignorancíaGentilica» uno aquella Razón ex- 
cclfa, y aquella Mageílad incompreheníible de Dios» 
que hallándole en fi mifmo independente, con vn 1er 
todo fuyo i y nada ageno, es fin agravio de nadie Po- 
derolo, Grande fin invidias, dichofo fin emulación, 
rico fin deudas, y inmortal heredero de fi mifmo: fin 
que el tiempo fe atreva a medir fu duración ni los ma
yores el pacios a comprehenderfu grandeza, ni lamas 
invidiofa emulado a asecharle fu íabiduria; con que iu 
eípiritu grade viene a ícr con perfecion infinita,Eterno, 
Inmenío, Sahio, Poderofo, independente de todos,y de 
quien todos tienen dependencia. Elle Supremo Señor 
es el que todo lo rige, y todo lo govierna, fiendocon 
modo admirable, Vida de rodos,y Anima del Mun
do. Mas como todas las criaturas fon obras de fus ma
nos, todas nacieron con la lugecion, y cíclavicud de
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•hechura,' luyas , y fin tener más elección ,que fu con* 
lcjoj fe goviernan por la dirección de fu voluntad. Sola
mente a los hombres, va los Angeles, como a Repú
blicas nobles, les guardo iu libertad, poniéndoles por 
tributo la obediencia, v el reconocimiento de fu eran- 
deza. Mis porque no pudicllcn gloriarle, que eran 
caulas primeras de fus aciertos, aunque a las demás 
criaturas las govierna por las leyes de la naturaleza,qud 
entabló defde el principio, a las racionales las dirige , y 
govierna inmediatamente por íx mifmoj iluftrandole 
a cada vn i el entendimiento, conforme quiere comuni
carle fus luzes.

50 A vno? da Diós la noticia, que a otros oculta> 
y dem is de eldo, a vnos los alumbra como labe que han 
de acertar, guiándolos al bien , como Padre amoroío, 
y a otros los defimpara, permicicndoles el mal, con que 
íc han de perder. Es verdad que en los errores de la Re
pública ay muchas acciones culpables, las qualcs íc pue
den evitar vfando los hombres de fu libertad, como de
bían ; pero no fon ellas las que examinamos aora , fino 
aquellas que nacen de la dicha de acertar el confcjo con- 
uenientc para el fin que le pretende. Porque vemos 
igualmentedefveladoslos Capitanes, y los Principes 
en hulear los medios conducentes al bien publico, y 
fin culpa, ni mérito de ninguno de los dos, vno lo ye
rra, v otro lo acierta i fiendo aí'si, que muchas vc^cs 
obra con mas valor, y mas prudencia el vencido, que el 
vencedor.

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

D pru-
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prudencia , mia es la fortaleza, por mi rey mu los Re
yes , y los Legisladores elí:ableccn lo que es jufto. Por 
mi tienen imperio los Principes, y determinan la jufti- 
cia los Poderofos. De acpii fe puede diícurrir, cjuan va
namente procuran algunos reducir a preceptos indefec
tibles de el arte la felicidad de las Repúblicas/que tan 
claramente depende de la providencia incomprehenfi- 
blc de Dios, y quan digno de alababa es el exemplo 
de el Emperador de Grecia loan Cómeno, 1 que auien- 
do confcguido muchas gloriofas Vitorias de los Tur- 
eos, los Scithas, los Servios, v los Vngaros, negándole 
a íi el triumpho, pufo en el Carro triumphal vna Ima
gen de la Virgen Sandísima, y la llevo triumphando 
por la Ciudad, dándole el aplauío de vencedora, como 
quien reconocía, que fu felicidad le avía venido de el 
Cielo , y que Dios es quien reparte las vicorias como es 
férvido. •. . . .

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

dcpinde de nuejlra libertad. :
, > *

5 i  ^~TO nfejo es de Chriífo, queesmenefterve- 
^  . lar toda la noche para burlar los deíig-

n ios de la invafion cautelóla) y aísi parece 
conílanre, que fegun la providencia ordinaria, pende 
laconíervacion,y gloria de vna República de otra fe- 
gunda caufa, que ella en manos de la libertad de los 
milmos que la componen, y que las acciones humanas 
regularmente fon las que diiponen las prolperidades» 
y públicos infortunios. Por conocer ella verdad, ion 
tan varios los diícuríos de los hombres Sabios de la an
tigüedad , y de los Políticos de efte íiglo, los qualcs, 
aunque por fu agudeza admiran, por íu erudición di- 
uierten, por fu cloquencia agradan, y por íus fenten- 
cias eníeñan. Son por fu multitud, como las muchas 
leyes en la República, quemas íirveti para la futileza, 
quepara la obfervancia : y bien mirado no necefsitá de 
muchas palabras la inítruccio neceiíaria para poner de

nuef*
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i 1 vis lira pirce los medios con que 1c han conícrvad0 
1 o:ras Manarchias, y huir aquellos con que fe han per
dido.

5 5 Todo el acierto depende de examinar la caula 
m miticíla , y raiz de donde nacen can varios eleólos > y 
li bien le advierte , vna mifma es la caula , que engran
dezca y diíininuyclos Imperios, y del mifmo principio, 
en que fe fundo el aumento, íe origina ncceílariamcnte 
la declinación. La razó de ello es,porque las Repúblicas 
crecen con el trabajo, y el anhelo del trabajo es para ad
quirir,el adquirir es para poíTeer,y el poífeer es para def- 
canlar , y con el delcanfo le galla quantofe adquirió 
primero con el afán, con que toda la anfia de crecer vna 
República es para llegar a vn fin, que es el medio de per
derle,y afsi las Repúblicas empiezan con fervorólo alie- 
to,y muere en la tibieza de la ociofidad.La caufa q obli
ga a arrojarle á los peligros,a. excrcitaríc en los trabajos, 
y a emprender hazañas grandes, es la codicia, y apetito, 
que tienen los hombres de la felicidad>y en configuien- 
dola, el mifmo afeólo, que los esforzó para adquirirla, 
mueve toda la atención, y emplea todas Jas fuerzas 
del animo en gozarla. Nadie íe rindiera á la penalidad 
del trabajo, fino fuera por confeguir la comodidad del 
defeanfo; y no es mucho , que apetezcan los hombres 
gozar las comodidades compradas a colla de muciaas 
fatigas.

5 4 Ella efperan^a defvela a los cíludiofos , y los 
mueve á gallar el tiempo , y la laluden la aplicación 
mclancolicade los libros ; ella alienta á los Soldadosa 
arrojarle intrépidos a los rielgos , y a tolerar el pefado 
yugo de la obediencia, y proteísion militar, ella esfuer
za á los negociantes a fiaríu vida de la incertidumbre, 
de los mares, y los vientos; ella mifma a los Colarios 
da animo para alfaltar las Naves, que le defienden con 
rayos mas violentos, que los de las nubes; y finalmente 
no av citado en la República, a quien no fuavize el tra
bajo la 1 i lonja de ella dulce elperanza. Por el contrario 
en configuiendo la comodidad, que fe pretendía, def-

can-



*✓

2 o Confiancia de la Fe, ,
cania el elludioib,dcltnaya el Soldado , quietafc el Ma- • >; 
rincro, acobardafe el Cofario, y todos celan luego de la 
fatiga.

55 A todos los hombres los impele efte codiciólo 
defeo de medrar ; pero con mas vehemencia a los mas 
necefsitados, porque las milraas incomodidades les íu> 
ven de cftimulos para poner toda diligencia en llegar al 
termino > que todos codician > y con la experiencia de 
los males hazen mayor eftimacion de los bienes > á que 
fe añade, que las dichas, como no las gozan»íe les re- 
prefentan mayores, porque las imaginan dcfnudas del 
haftio, y demas defazones » que fuele ocaíionar la pof- 
fcfsion. De ella caufa proviene, que las Repúblicas em- 
piezen pobres, y fenezcan ricas > como fe puede ver en 
los principios, y fines de las quatro mas celebradas Mo
narquías del Mundo. , ~~

5tf El Imperio délos Afsirios nació entre lapo- 
breza de Paílores , y la fatiga de fabricar la Torre de/ 
Babel,y deícaecio miícrublemcntc entre los thcíoros , y 
delicias de Sardanapalo > y acabo de codo punto en las 
opulentas Cenas de Baltalar. Entonces ocuparon los 
Perlas el Throno de aquella Ciudad fobervia, de quich 
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 (efundo en ¡a prefuncion de llegar al 
Cielo , y le levanto halda las nubes; porque íegun refie
re S. Antoniuo (ubia eres millas en alto. Los Templos, 
y los Palacios de preciólos marmoles , eílavan adorna
dos con Ellatuas del ñus preciólo metal ; y halla las 
Plazas refplandecian con el oro, y las piedras preciólas; 
de donde le puede colegir quancas ferian las riquezas 
que aiornavan,ó por mejor dezir,oprimían la Corte de 
Babilonia, quando fe acabó fu Imperio. ;

5 7 Los Perlas, que en fus principios tenían por fe
licidad vna legue con que talarlas íelvas,acabaron con 
tantas riquezas , que bailaron a corromper los ánimos 
de los Macedonios,y la entereza robuíla de la diiciplina 
militar de Alcxandro. Sucedió el Imperio dclosGric-

4
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gos, los q i lies al principio no q leri in m as gil i , que 
las arm as, y le preciavan de pobies, haziendo oídeuca- 
cion de q Je delpreci avan la oídentacion, y el regalo, pe
ro ie aficionaron tanto a las riquezas,que no menos dií- 
pertaron contra h la codicia , que la ambición de los 
Romanos. Antiocho oyó con delden cita verdad, quá- 
do haziendo alarde de lu lucido Excrcito, le dixo Aní
bal , como quien labia diltinguir entre el lucimiento 
del oro, y delazero, que venia mas prevenido para 
perder deípojos, que para ganar batallas , y que los Ro
manos tendrían mas que huzeren delpojarlci que en 
vencerle, porque ay mucha diferencia entre el valor del 
brazo , y el del dinero: y deípues reconoció , que le eltu- 
viera bien,auer creído al Cartaginés valerolo,y pruden
te^ que auia cxperimcntadó,quanto mejor le fue en los 
rigores,y elterilidad de los Alpes, que en la fertilidad, y 
fomentos de Capua.

58 Quando Lucio Emilio triumphó de Macedó- 
nia, fuera del taco, y loseftipcndios dé los Soldados; 
entró en el Erario pubhcocinco millones 2 deSexter- 
cios,que correfponden a vna increíble {urna. En fin to
dos los Rcynos,en que le dividió la Monarchia de Ale- 
xandro,nacieron del azero,y murieron lepultados en el 
oro, como fe reconoce en los mínenlos deípojos, que fe 
refieren en los triumphos de Roma:

5 9 La quarta Monarchia fue la de losRomanos:Eftos 
empezaron tan pobres, que íacavan los Conlulcs del 
arado , y quitavan la mano de la eílebapara empuñar 
el Baldón , pero delpucs, enriquecida la Ciudad, parece 
que vendieion el valor por el dineio, ó comodize lu- 
bcnal, que el milmo dinero j debilitando a los Ciuda-, 
danos, vengó el agravio de fus primeros Dueños. Con
tra los Romanos armó la pobreza a, los Barbarosdc el 
Septentrión, los quales no teniendo al principio tierra 
en que viuir, ni lucio propio que pilar, dividieron entre 
íi el Imperio, halda que las riquezas los hizieron iguales 
con los vencidos. Que riqueza mayor, que la de los 
Godos ? y vnos pobres Alarbes fe la arrebetaron de las

, 1  Iuíhis Lipfíus ¡n 
C o m p c jio fa 'c ii H if*  
tlJrlca:.

1
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j i  Conjlancia de la Fe,
manos. En finios pobres con (crio íe diíponen para ve-1 
ccr> y los ricos para ícr vencidos. Bien reconoció Cyro 
cltcdefengaíáo, pues advertido de que los Lvdos era 
Nación belicofa, para enervarlos, les encomendó las 
folcmnidades, juegos, y fcftejos públicos, deslumbrán
dolos con cíle efplendor > y ocultándoles el yugo en el 
agafajo.

6o Tan repetidas experiencias no dexan ¿u Jar» 
que la pobreza dilpone para levantar vn Imperio, y la 
riqueza para derribarle, y que la codicia, y anhelo, que 
ponen los hombres de fu parte para acrecentar el poder, 
le endereza a poner la difpohcion de diíminuirle , y 
acabarle, y que del mifmo principio, de donde nace ci 
aumento, nace la diminución, con que no es meneftrr * 
mas caufa para que vn Imperio cayga pro lio, que el autr j

(crecido mucho. Por efto Ion tan recibidas las (enreu- j 
cías de Séneca, Livio, Saluílio, Tácito, y otros, que Jos / 
Imperios grandes caen de fu propio pelo, que la i ora/ -' 
na los levanta á la cumbre, v los abare, y que como \c 
componen de hombres mortales, tiene (u termino hai- 
tadonde crecer, ydefde allí empiezaná menguar, y 
que en fin mueren fin mas achaque, que el auerviui- 
do»

6 1 Parecerá mas eficaz elle diícurfo, fi fe contem
pla la razón, porque íc dctvclan inútilmente los Inge
nios,que le han delvanecido en fabricar vn artificio con 
movimiento perpetuo. No puede fer eterna el efeólo, 
fino es eterna la caufa, y es emprefa deíeí perada el ha
llar vna caufa eterna, y infatigable en los cuerpos fub* 
lunares, y que firven de mateda al artificio. La razón 
es, porque qualquiera tiene virtud limitada, y au'cndo 
de mover con violencia, es for^olo que ie fatigue »v íe 
canle de la refiílencia del cuerpo, en quien imprime íu 
impulío: con que difminuycndole poco a poco la vir
tud de la caufa, celiancceflhriamente el efi’óto. Expe
riencia, y deíengaño, en que íe hinia el principio Pili
lo! oph ico, de que nada violento puede ícr perpetuo. El 
movimiento de los Cicloses eterno, porque tiene vna i

cau*



caufa eterna» y infatigable, ojuelos impele; pero los de- 
mas movimientos fon teporales,y duran fojamente por 
el tiempo,! que fe cfhedc la virtud limitada de la caula.

6z Con elle ejemplar fe entiende,cjuan natural cofa 
es,que decline,y cavga vna República,que llegó a la cu
bre de la prolperidad > porque el aníia del trabajo, con 
que las Repúblicas crecen, es vn impullo violento, que 
laca a los hombres del centro del deicanfo, y de la quie
tud,que codos apetece, y lolo puede durar lo que durare 
la caufa,y la razón de la violencia. Siendo,pues,la caufa, 
que impele a la fatiga, el motivo de adquirir riquezas, y 
las comodidades de la vida, y Tiendo elle motivo de ral 
naturaleza, que íe galla con loque obra, y fe diíminuye 
conloqueconíigue»lomilmoha de íuccdcral vigor, 
aliento, y vigilancia,que nacen de eftc motivo,y afsi las 
Repúblicas Ion como los cuerpos graves, que fuben,y fe 
remontan mientras dura el impullo que los impele,y en 
remitiéndole el impulfo, caen de fu proprio pelo.

C A P Í T V L O  Vf. • . ó
t

De la ineficacia de otras can/as, d que jutle atribuirfif la - 
conferí ación de los Imperios, r r

_ * *
t i t *

63 \  VNQVE parece cierta cfta verdad, que el
apetito de la felicidad terrena no es califa 
proporcionada para la confcrvacion, y 

permanencia de vn Imperio :no obftatc para qufc conftc 
mas fu certidumbre, propondré dos Diícurfos, que fe le 
oponen. El primero fefundacnlahidropefiainfacia- 
bledelacodicÍ3,quefiempreufpiraa mas, yiiuncaíc 
fatisface, por lo qual íi lo que alienta a las Repúblicas es 
el apetito,y anfia del interes,fiemprc ha de durar la cau  ̂
fa del aliento, no folo en el miímo vigor ,fino con'ma
yores fueras, porque crece en los hombres lá íed de ad
quirir al paífo que mas llegan a tener.Pero fi bien fe mi
ra, ella codicia de aumentar las riquezas mas, y mas, no 
están poderola, que por ella fe muevan comunmente 
los ánimos gencrofos a emprelas grandes i afsi porque

la
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l.i entibia , y enerva fu impul lo el defdoro del afecto de 
la  codicia» cono porgue la extingue la impofsibilidad 
de conleguir aumentos, finricfgode perder lo que le 
poiree. El que n ida pólice no tiene que perder, y aisi en 
atreuerfe a jugar con la Fortuna no arriefga nada ; pero 
el que tiene mucho» libra el deleo entre la codicia, y la 
polleision, y quanco vna le atrahe, otra le detiene : con 
que viene á quedar indcciío, y inmoble, como el azeto 
entre dos imanes, ó como vn cuerpo igualmente herido 
de dos contrarios impulfos.

¿4 La elpcranga.y el miedo fon dos Polos» por don
de fe rigen codas las acciones humanas, y la experiencia 
eníeña, que comunmente íc rinden mas los hombres al 
miedo, que a la elpcranga: y aísi no ay que admirar,que 
el que teme perder lo que poífee, fi le arroja a lo que la 
efjperanga ofrece,deíprecie lo que podía efperar , por el 
i temor de lo que puede perder. Eftc didtimen no parece 
que fe puede negar, porque efta can recibido entre los 
cuerdos, como el tener por imprudente al jugador , que 
expone toda fu hazienda a la fuerte por la elperanga de 
aumentarla, fino es en calo que fea tan poca, que íc def- 
precie,como fino fuera nada.

6$ Otra caufa íe pudiera diícurrir, que fiemprc 
movicíTea losque viven contentos con ius comodida
des, que es el honor que íceonfigue con íervir en em
peños arduos a la caufa publica, y eftc parece motivo 
mas eficaz, que las riquezas, pues la honra fe ellima 
mas que la hazienda, y la mtfma vida, y por vn pun
donor vano vemos que hombres entendidos amelgan 
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 mis hombres de valor, quando fue Repú
blica , que quando fue Monarquía, porque los Empe- 
radorespremiavan con riquezas, y la República con 
honores,y porque no les falcaíle nunca vn fin a que per
petuamente afpiraílen los Ciudadanos,dilpulieron, que 
los honores no fe heredaífen, fino que los gozaíle lola- 
mentc en fu períona quien los merecieífe,con que todos

te-



Libro Trímero.
ten i 111 cfte blanco a que afpirar, y por no ícr menos que 
fus-Paires fe arrojavan a los peligros. Por dio Dedo 
í aerificó lu vi Ja por íeguir la lama de fu Padre,que qua- 
renta años antes le raía dedicado a la muerte por fu pa- 
tri i ; y cambien M ireo Bruto le arrieí'jró a dar muerte a

f O
IulioCcíar,por repetir la gloti i,queconfiguió lu alcen- 
diente en la evpulíion de Turquino. Con cita política 
no parece que auia de perecer aquella República, por
que tundo lu aumento en vna caula, que perpetuamen
te,y liemprc, como de nucvo»eftava incitando al valor, 
y (oíd fe debiera atribuir lu perdida a la Fortuna, y no a 
mala difpoficion, que huvieílc de lu parte. - ;
- 66 Hite dilcurlo valiera j íi las riquezas no dieran 

masfuave paito para el honor, que las hazañas. Los an
tiguos Roñamos diípufieroncl Templo de Ja Virtud 
de tal manera , que por él le paíla/íc al Templo del Ho
nor , pero los íuccllores burlaron cite documento enta
blando mas lüaves caminos por otras partes. Si el ho
nor fe pudiera vincular á las hazañas,y no huvieflc otro 
medio mas fácil de coníeguirle, fuera vn eftimulo muy 
poderoíb, y vna caula muy confiante para mover i y 
deponerlos ánimos nobles á fatigarle por las conve
niencias publicas i pero fi los blafones de la nobleza, y 
la eftimaciori vniveríal délos hombres fe compran, y le 
grangean por medios libres de todo peligro,1 quien ha 
de auer tan belicofo, que fe ai roje a la muerte por con- 
leguirlos ? De cfte achaque adoleció tanto Roma, que 
la honra de fer del Orden Equcftre Te media por el d i
nero, y el cenfo, de donde tomaron el nombre los Ccn* 
lores, que hazi míos padrones de ¡a Ciudad. Los Ma- 
gíftratos, y puertos Soberanos de la República le alcan- 
§avan por el lobofno, fin que las leyes lo pudicifen ef- 
torvar, y llegó a canto cfti corruptela; que el Rey Ju- 
gurtha dixa al íaiir de Roma: O intereílada 1 Ciudad 
como te vendieras a ti m ifm ijü hallaras vn Mercader 
tan rico,que te comprara!

' 6-j , Si lucra polsible reducir la honra Tolo al mere
cimiento, nos pudiéramos perfuadir,qucpor alcan9arlá

. •
tra-

i  i

i ApudSaln/Hum. 
D : Bello Iugurthino. 
Vi bem ycnttle > mu* 
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trabajaran infatigablemente los hombres de ánimos 
grandes i pero no es pofsible apartarla délas riquezas, 
porque no pueden períuadirfe los hombres a dciprcciar 
lo que todos apetecen, y cltiman , como medio para te
ner a otros dependentes , y no depender de nadie. Con
firme ella verdad lo que divo Séneca hablado de la Re-'

; publica Romana : Defines que el dinerogrange'o ejlimacioiu 
cayo el honor Verdadero de todas las demas cofas , y com
prándonos ,y  Vendiéndonos Vnos a otros ,, preguntamos de 
cada cofa no la calidad , fino es el precio, no lo que merece, 

‘Jino qudnto Vale. • Si por el galardón fomos piadofos> talnen por 
el galardón fimos impíos, y  Jeguimos la honejhdad, mientras 
ay efietan^a del ínteres > difiuejlos promptamente d lo contia- 
rio j fiofrecieran mas premio las maldades. . : - <r
' 68 ‘ A efto íe ana de vna advertencia, que no es tan 

poderoío el defeo, que los hombres tienen de adquirir 
la honra, que no gozan, como el temor de no perder la 
que poíTeen > como íe ve en los que falen a los deíafios, 
que no tinto fe mueven por adquirir honra de nuevo, 
quanto por no perderla : yalsi para que el honor mo- 
uierte con eficacia era meneíler que fuerte ignominia el 
no falir a la guerra: y erta es la caula porque en Francia 
milita tintos de laNobleza,y en otras Monarchias firvé 
tan pocos; porque aunque en todas partes fe gana hon- 
n  por aísiftir en la guerra, en Francia incurre en la deí- 
honra, y el defprecio el que no íale a campaña. Pero ta- 
poco fe entienda, que con efte medio fe aflegura el que 
ayacaufa perpetua , que aliente á los Ciudadanos para 
aumenrar la República » porque el contagio de las ri
quezas penetra liafta losReales,eneruando los bríos con 
el regalo, la comodidad, y la exempeion, y afsi atribuye 
Iuífco Lipfio la perdida del Imperio Romano al abufo 
deredinvríelos Soldados por dinero de la obligación 
de los trabajos, y cxercicios militares, con que en otro 
tiempo íe induftriavan > y endurecían. Finalmente 
aunque mas le fatigue el diícurfo, no ha de hallar en la 
tierra motivo, ni razón tan poderofa , que no pierda 
con el tiempo fu eficacia para incitar, y violentar los

»
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ánimos a la continua fatiga de los medios , con que 
fe conferva vna República; ni harta aora, por lo menos 
en lis otras Repúblicas,le ha deícubicrto otra caufa mas 
póderofa, que el blanco déla prolperidad a que los hó- 
bres vniverfalmcnre afpiran ; laqual quanrocon lacf- 
peran?a difpone para la dicha i tanto con íu pollelsion
previcne para la de (gracia. - , -

' * * .
C A P I T V L O  VII.

Pe como influye la profpertdad en la perdida de las^publicas»
y i tuna de los Imperios.

/* í* * *

69 A  V N Q V  E las verdades cípeculativas fon 
/■ A , tan nobles, que folo fírven de joyas para 

el adorno del alma, yparael relorodcla 
fabiduria, con que el entendimiento igualmente íc iluí- 
tra , y íe cnriquczc, no le les puede negar a las verdades 
practicas vna excelencia, con que las lobrepujan.- Por
que la efpeculacion no tiene indurtria para transformar 
la opinión en euidencia ; pero la pra&ica convierte las 
mifmas dudas en certidumbre, y reduciendo al examen 
de la experiencia fus queftiones, declara con infalible 
deciíion las controvcrfías Por eftá conrtderacion, aun-1- 
que no es muy difícil difeurrir de las propenfíones de la 
naturaleza humana, y de los afedtos, que gcneralmenre 
revnan en los hombres, qual es la caula de la felicidad, 
y la delgracia, parece medio mas eficaz para convencer 
lo que le intenta el examinar los íucellos de las Repú
blicas, que fe han arruinado, v que caulas concurrieron 
á fu delgracia, porque íi vniformemente le hallaren Cíe
me las mifmas, no le podrá dudar con prudencia, que 
fon el legitimo principio, á quien íe deben atribuir 1c- 
mejantes infortunios. . . *:

70 Vno de los Autores mas celebrados de la anti
güe lad fue Cayo Salurtio, que dcfpues de auerfe em
pleado en los cargos proporcionados á fu nobleza, y in
genio, viendo que Cefardifponiael Senado contraías 
lcyes,dcfefperadodela confcrvacion de la República,

—  |
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Co n (lanaa de la Fe>
ie retiró UeJ Liovierno, y aplicándole a efcrivir las Hil- 
toras de lu Patria , procuró defenderla del olvido, y 
perpetuar tus hechos en la memoria. Elle Auror 1 dize 
de í i , que igualmente aplicó en fu juventud el cuerpo a 
las armas, y el ingenio á las letras, y que auiendo letdoj 
y oído mucho, auia lacado de lus noticias ella observa
ción , que todos los Reynos, Ciudades, y Naciones, que 
entonces fe contavan por iniclizes, auian imperado 
prolperamente, micncras prevalecieron en ellas los ver
daderos con Cejos , dando a entender, que las perdidas» 
que Umentava de Roma, provenían deque los Senado
res, ó no acertavan, ó no querian acertar con la verdad, 
y (i acertavan con ella, dclprenavan el feguirla. Cania 
bailante fin duda para cualquier mal iucelío j pero elle 
documento es tan general, y tan íabido, que no parece 
que toca en loque íedificulca." ; , • r ’
. i7t¡.c Nadie puede negar , que fi las Repúblicas 
rom irán, y figuieranel mejor cornejo , fe defendie
ran fácilmente de los enemigos, y quefiguiendolos 
malos conícjos, es fo^ofo que fe pierdan. Pero éila co
rruptela no es la caufa de perderle, fino la miíma perdi
ción. i De elle daño (e debe inquirir el origen , y aísi pa- 

j rece que lo previno el mifmo Autor, 1 anticipándole a 
dezie : Muchas Vê cs he o)do ponderar, p ¡tantos ’Jüyes, Ciu
dades i y  A anones perdieron por la opulencia los grandes Im
pero > > que jicudo pobres auian lotujmftado por la Virtud. 
Palabras con que ligniíka , que la opulencia es la caula 
de la perdición de las Republicasifi bien, como efte Au
tor habla mas como Hiíioriador,quc como Philofopho, 
equivoca la caufa con la ocafion. No es la opulencia 
mala por íi tnifma, de tal modo, que no la dielle Dios 
por beneficio a Salomón, y a otros Reves, y cada Valla- 
lio la debe dcícar para los tuyos. No es,digo, la opulen
cia caula de que te arruvnen losRevnos,(ino el mal em
pleo, a que luden aplicarla los viciólos: folo tiene de 
m rio lo que ocaíioin a los quele dexan llevar de lus 
apetitos, porque con la felicidad délas riquezas tiene 
materiales la ma>a inclinación para corromper las col

ín m
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’ cumbres>y introducir la ociofidad, el regalo, la codicia» 
y los demas vicios > que fuelen acompañar ellos alec
tos.

72. Oygamos otra vez a elle Tibio Senador. JDef- 
pucs de auer ponderado el valor de los Romanos , el 
tiempo que reynava en ellos la virtud , para compendio 
de fus alaban$as>obícrva}que en la guerra auia mas exé- 
plos de auer cailigado a los que peleavan fin orden > y a 
los que no íc retira van en tocando a recoger , que con
tra los qucdelamparavanlas vanderas, ó cedían per
diendo fu puerto»porque el aliento era tan vniverfal de 
todos, que no labian pecar de cobardes, fino de temera
rios. Parta inmediatamente á deícrivirel eftado délos 
Romanos en fu tiempo, y + dizc: Luego que cayo de todo 
¡ututo Cartbago» emula del Imperto L{omano »y quedaron pa
tentes los mares »y las tierras, empego la Fortuna <t embrabe- 
cerfe »y a turbar todas las cofas. A los que autan tolerado fá
cilmente los trabajos , los peligros > las cmprejj'as dudofas, y 
los fttcejfos afperos»les JirVteron de carga, y  calamidad el 
ocio»y las riquezas, que debieran defear para Jus contrarios. 
De ella raí^ creció primeramente la codicia del dinero »y lue
go la ambición del mando % y ejlas dos culpas fueron como ma
teria de todos los males. De eftas palabras fe colige, que 
aunque la felicidad de las riquezas governada con ra
zón , íirve de aumentar las fuerzas, y el poder, por vfar 
de ellas, fegundi&a el apetito, alimenta a la ociofidad, 
fomenta la codicia, excita la difeordia , entibia la leal
tad, y delarma los ánimos del valor.

73 Por ello Lucio Floro í quifiera, que el Pueblo 
Romano fe huvielle contentado con el Dominio de Ita
lia, ó quando no, con el Imperiode Sicilia, y Africa,

i n 11 i « • 11
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7 Vcllcíus Pater- 
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4 < > __________________________________ __
que transformándolos hombres en brutos > les indux© 
c 1 olvido de las virtudes, y la profelsion de los delcytcs 
mas irracionales. Vclleyo Paterculo 7 mueftra el mif- 
ino fentimiento , y hablando de los dos, Sciptoncs , vno, 
que venció,, y humilló a Carcha g o , y otro K que total- 
taimente la deífruyó, dize; que el pruneco, abrió el ca
mino para la grandeza de Roma i pero el legundo para 
la corrupción , y para aquellos gartos cxcclivos  ̂ que 
ocaíionaron la perdida del Imperio,.

74 No neccfsitaron los Romanos, para efte difta- 
men, de la experiencia , que tan a íu cofta les detpolbo  ̂
quandañofo es para vna República elabufode lasri-: 
quezas, porquefue en ellos tan antiguo,como la miifn¡j 
razón i y alsi no bolamente apoyaron efta do&rinacoq 
lus admirables exemplos de modeítia , y aplicación , U-: 
no que la procuraron perfuadir a los Sucesores con la
bios documentos, que les difravan. Quando los Plebe
yos de Roma, quexofos de la inferioridad de iu Fortu-; / 
na, le retiraron déla Ciudad , amenazando quererla ’ 
dcfuinparar por huir de fu pobreza , y abatimiento, le 
diíputóenel Senado el medio con que avian delatíA 
facer a fus quexas, y el Senador Appio Claudio 8 d w  
con entereza confiante, que era julio , que los Ciuda
danos amparaílen , y focorrieífen con fus haziendas 4 
los que las avian perdido por la maligna iniquidad de 
la Fortuna, y que con cfta piedad le confervaflen efto? 
hijos a la Patria , eximiéndolos del deftierra, a que lo? 
condena va íu nccefsidad i pero que tuvielíen entendió 
do»que aquellos que por íu deftemplansa, y licenciofa 
vida, avian defpcrdiciado fus bienes , y confu mi do fu? 
patrimonios, por entregarfe a la gula > y a los deleyte? 
ilicicos, debían ícr juzgados por la infamia, y la ruyn  ̂
de la Ciudad , y que la República perdía tanppcoeq 
perderlos, que antes ganaría mucho en que ellos volun
tariamente fe defterraílen, y que fe fucilen con fu maU 
lucí te.

75 Fue en la antigüedad tan fabido, que el culto, 
el regalo , y demas vicios,con que I4 naturaleza huma

na
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ni fuele comunmente abufar de las riquezas,fon los cu
chillos, con que fe cortan las fuerza* de las Repúblicas, 
que los tyranos mas polyticos,pata confervar lu violeto 
poder, le valían del fementido agalajo de lifonjear coil 
güilos,y comodidades a los Ciudadanos,pareciendoles,
.f] mientras lo, tuvieíleu mas viciólos, los tendrían mas 
rendidos.Es admirable exeplobl de Ariilademo, cj tuvo 
por fobrenóbre MiUco, era vn Cavallcrode la Ciudad 
ole Cuín isdióbre de mucho valor, y no menos cloqueua- 
cia, y iligcto de tanto efpiricu , q le hizo fofpccholo a la 
facció de los Nobles,los qualcs,o por invidia, o por cau-' 
tela le preparavá los peligros para perderle en ellos, pero 
fue tan afortunado, q de los ricígo, fabricava triuphos, 
y ganando el aplauío déla plebe,y vniendole la ambició 
a, la venganza, fe apoderó del govierno de la Ciudad có 
muerte de la mayor parte de la Nobleza. Dio Jas hazie- 
das,y las efpoías de los difuntos,a los elclavos j q le ayu
daron a la emprefa, y por fu inccrcefsió perdonó la vida 
ji los huérfanos de los Nobles>contcntandofe con que fe 
cxiaífen en el capo en los exercicios milicos.Mas porque 
temió,que la juventud de la Ciudad con el ciepo cayelle 
en la quenta,y trataífe de vengar tantas maldades, (acu- 
diedo el yugo de fu tyrania>diipu(oxque llalla los veinte 
anos fucile ella fu educación. Vedó 9 la efcuela de las ar- 
mas,y codas aquellas «tes,q pueden infundir aliento, y 
en fu lugar mandó, q codos los varones de menor edad c«r , (¡r rcnculis L- 
criaíTen,y cuidaíTen del pelo, como las donzellas, que le 
enrubiaíTcn, y encrcfpaílcn en rizos, y q los cubriellcn 
có redecillas fuciles, q le viílieifen de vafquiñas de telas 
floridas, q anduvieífen con mancos delicados, y que por 
cuidar déla tez,nunca Cabellen al Sol. Las mugeresy.jue 
cuidavan de ellos,como Maellras, y Ayas, los llevaban 
con quitafoles,y abanicos a las elcuelas de dan9ar, y to
car,y a los bayles,y feílejos, donde la Muíica lifonjeallé 
el oído. Las miímas mugeres los lavaban,llevando a los 
baños todo el aparato de pcynes, botes, y tipejos para 
afeytarlos. Tal educación tenían baila cúplir los veinte 
uños,y entonces, prefumiendo, que con ella tendrían ya

9 Dionílíus Hall-
carnaf lib. 7 Rom. 
Antíquíc. paulo poft 
princip. Jujsit emm 
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buntur dd tudum fultd* 
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afeminados los ánimos, les per mida, que ícconcaílén 
entre los Varones.No le íuccdió como penfava, porque 
cftos mifmos dcfpues le dieron muerte ayudados de los 
Paftorcs>pcro difeurrio el medio mas natural para fu in-• 
tentó,y le huviera confcguido, íi la Iufticia Divina, que- 
dio fucr§as a Iudith contra Olofcrnes, no los huviera 
alentado para cxecutar el caftigo.

76 Si las riquezas íc vfaííen de tal modo,que no eífra- 
gaflen las coftubrcs con la comodidad pcrezofa,y los r<> 
galos fuperfluosiantes íirvieran decon(ervar,qde arrui
nar los Imperios; pero como íc ha ohfcrvado en todos 
tiepos,efpccialmentcen el de la Gentil idad,q los hóbr es 
comunmente los aplican al faufto de la vanidad, y a lns 
delicias mas afeminadas,no ay q admirar»quc losSabic* 
antiguos las infamen, como perniciofas a. las Monar- 
chias,yque juzguen que las Republicasopulentasíbu 
como las antorchas, que quantomas refplandeccn, tan
to mas prefto íc confumen. La mano, que fe ocupa mu - 
cho en el dinero,no puede empuñar la efpada/y rara vc:i 
fe ve q eften lucientes las armas, quando deleytt el ref- 
plandor del oro. Si los valientes cftan defarmados, no 
pueden reíiftir a los enemigos mas dehiles. Dommavan 
en la America los Gigantes, y en vn cóbitc les efeondie- 
ronlos arcos,y las mazas,y acabaron con ellos los hom
bres de menor eftatura, y menos fuerzas. Si eftan inde- 
fenfos los Gigantes, quedan expueftos á q Pigmeos los 
rindan.Pues como podraxcíiftir la República,donde no 
folo falta las armas, lino tabie los trazos para la defenl a? 
Las delicias los entorpecen, y debilita tanto, como íi los 
cortaran. Pues ¡q mucho, q íi las riquezas haze eífce efec
to, ícá abominadas de los prudentes,modeftos,y zelofos?

77 Bolvamos los ojos á la antigüedad,y veremos, que 
íieprc las delicias, nacidas de la abundancia de los bie
nes, acompañaron la perdición de los Reynos. Contem
plemos,pues,el cumulo del Imperio de los Afyrios en la 
hoguera,q encendió para fu muerte Sardanapalo.Indig-

j nado Arfaces de auerle vifto entre las damas de Palacio, 
como vna dcllas tomó las armas pata quitarle el Cetro,

y jun
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v juntó cótr.i el quatrociítos mil honres. Hizole ciiíper- 
car elle golpe» y en rres batallas veció i  los rebeldes,mas 
celebrado la vlrtm i victoria con íie(tas,y cobitesde acó - 
meticró otra vez los conjurados, y derrotado fe acogió a 
la Ciudad de 10 Ninive, donde delelper.ído de la detenía 
lcuantó»con pretexto de íacnHcar, vna fabrica como Ja 
mas alca pyramide de Hgypto,cn cuya cima edificó vna 
gran lala, donde pulo ciento y cincuenta lechos de oro» 
có otras tantas nielas de lo mifmo, legun el numero de 
fus mugeres, y juntando aili fus teforos, prendió fuego 
en toda acjuclla maquinaporq como amaba las rique
zas como la vida > quilo que con lu vida perccieíTen fus 
riquezas. Ardió por quinze dias con admiración de los 
que ignoravan el mylterio > y penfando que íacrificava» 
no fe atrevieron d romper la valla > que él de antemano 
auia prevenido. Excede toda admiración la (unía de 
oro, y plata , que le rcíierc amontonó en cita Pyra. El 
Padre Pineda dize» que montavadiezy feis mil feif- 
cientos y cinquenta millones de ducados, cantidad tan 
increíble, que no parece pudo caber en toda la Ciudad, 
quanco masen la plaza,que formó para abrafarfe. Lo 
mas eltraño es, que fi fe haze el computo, fegun lo que 
dize Athenco, 11 íicndo afsbque de plata pone diez ve* 
zes nías que de oro , lalo de cite preciólo metal rcíierc, 
que auia diez millones de talentos , que reducidos a 
iludiros ducados fon ciento y quarenta y ocho mil y 
quinientos millones. Lo qual no puededexar de fer 
enguío, porque li ella era la dezima parte del cuerpo 
del metal, ni dddeque le del pechó halla fu niuerce, pu
do tener tiempo para amontonarlo, y difponerlo de 

| fuerte, que le abrafailé, ni el lirio era capaz para ence
rrarlo , ni le pudo hazer de lécreco, como fuponen los 
Autores, v alsi le debe cftimar por hipérbole, y exage
ración de Griegos. Mas como ellos engaños lólo luelcn 
padecerle, quando la cuenta es muy crecida, no íc pue
de dudar, q ie tucron innumerables las riquezas, que á 
aquel milerable Rey le íirvicron de mortaja.

78 Pafsocl Imperio a los u  Medos por fer de fu
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Patria Arlases, y de los defpojos> que reco gieron uc 
aquellas cenizas , reíulcó el fauílo, vanidad, y delevtes,! 
que parece que auian muerto con Sardanapalo. Puí.c-| 
ron mucho ertudio en las galas, y íeelmeraron tamo en* 
los regalos de la Gula > que propuíieron grandes pre-l 
mios a quien inventarte nuevos laynetes del güilo Ol-I 
vidaron las armas de tal modo y que las transformaron' 
en iníigniashcrmofas para la apariencia» y inútiles par?,' 
el vio > y fe pervirtieion en tanto grado , que violando 
la naturaleza» inventaron »y introdujeron en los Pala
cios la cftudiada monilruoiidad de los Lunuchos. A 
los Medos fucedicron los Perlas en el Impc. io,y no me
nos en los vicios. Puficron tTtan ertudio en tener tiicl-O
tros1 Cocineros, que lupieilen lazonar varios, y ex-' 
quifitos guilados» y que inventnlicn nuevas goloíinas. | 
Introdujeron tener numeróla familia de criados» dii-,; 
tinguiendo los oficios »v nos para íervirla copa» otros 
para poner el pan en la mefa»y otros para los demás pla
tos. Vfaron tener Camareros,y todo «¿enero de Avudas 
de Caraira, cuvdando vnos de los vn-raemos, y olores,* O
orros de los vertidos, y las galas, y otros de la barba, y 
el cabello : inventaron para el abrigo, y recalo el vio de 
las alfombras, y los guantes, y colcharon las lillas de los 
Cavallos, corno quien fe prccijva mas de la comodi
dad , que de la ddrtrezi. Mas porque fe vea , que ellos 
cxccílos nacían del amor, que cobraron a las riqueza 
el retrete, donde el Rey dormía, no contentándole de! 
que el lecho ertuvieire cubierto con vna parra de oro, 
cuyos racimos eran de piedras preciólas, le di pulieron 
de tal mojo, que al lado de lacabezera eíliva va depo- 
iito de cinco mil talentos de oro, y al lado de los pies 
otro de tres m il, y al vno le llamavan la almohada, y al 
otro la tarima, o la peana del Rey. Como elle Imperio 
fue creciendo en riquezas, fue también creciendo en 
delicias, y como al pallo que ellas crecen, fe diiminuye 
el valor, en tiempo de Darío le conquillo Alexandro. 
hondo vencidas aquellas innumerables tropas de toda 
el Alia de pocos Griegos bien dilciplinados.

->9 T a n
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7P Tan prefto como ios Griegos íc hizicron Teno
res del Aíia , fueron cfclavos de ius apetitos , v como h 
etluvicran arrepentí ios do im vi¿toria„v les invidtailcn 
¿los vencidos el icrio i olvidaron las columbres, que 
los hizicron vencedores , v abrazaron los cflrilcrs > por 
los qualcs (e perdieron ios Peruanos. Que es ver la di
ferencia de los M iccdonios en can breve tiempo, como 
la fortuna fe prccipicó en lu tavor? Quando marchavan 
azía 11 Oriente , aumencava el luciente clplcndor de las 
efpadas el lultrcde ladilciphna militar, el orden, la 
constancia, el íiifrimiento, la modeftia, la juíticia , y la 
tenvdamja. Pero quando bolvian cargados de delpojos, 
govermdos déla codicia, la embriaguez i el diverti
miento , v la deíemboltura, fus Compañías,y Vandcrtis1 
no ranto pire' i m batallones, cjuÚto deíordenadas qua-1 
linliis de juventud licenciofa, y codo el ícquitodc Ale
jandro no piresia Ejercito de Militares , (inotana-' 
Ua, tropel, y turba de hombres pacíficos, que fenian 
de vna gr m feria con el deíaliño de la confiaba. ' r¡ 

So Como Alejandro, y los fuyos fe acomodaron 
tan en breve con los medios de fu perdición', fue fu Im
perio, como incendio de pólvora, que brilla mucho, 
ciuía grande eftruendo, pero dura poco. Los fragmen
tos, que quedaron de tinca ruina, perecieron cambien 
del cotagio(o mal de íus delicias. A aquel Antiocho el 
Grande,el taíbioío dclprcciador de los conlejos de Aní
bal , primero que los Romanos le vencieílcn, le aman 
venndojv ando las manos lus vicios. Movio la *iucrra, 
filio a campaña, y mienrras los Romanos juntavan los 
Veteranos, afilavan las cípidas, auivaban los Coníéjos, 
y dettinavan a la emprcíu los mis heroveos Caudillos, 
el en tiendas de oro, ^ y íeda, juntando roías, aunque 
era por Hibierno, entre el murmurio, ó por mejor dc- 
z ir, murmuración de las corrientes del Helelponto, íe 
dclcvc.vu con todo ¿enero de inltrumcntos muficos, v 
como íi huviera de pelear con Adonis, vno con los hi- 
josde Marte, íe divertía en hazer levas de douzcllas 
hermoías, y pajecillos de buen parecer. Con eílis pic-

ven-
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venciones íc portó en la ocafion con tan poco esfuerzo, 
que no tuvo otra diieulpa mas decente, que el auer Í1J0 
vencido de los Romanos. Tres vezes íc repitió la guerra 
con Macedonia» ya ícynando Philipo»18 ya Períes, y ya 
vn plebeyo»que le fingió íer Philipo> y en ninguna tu» 
uo Roma otra cofa mas fuerte que vencer> que íu pro- 
pria imaginación» enganada de la fama de las victorias 
antiguas. Finalmente todos los Reynos de la Efcuela 
de Alcxandro fenecieron en fus riquezas> y comodida
des > porque como todos adolecían de los milmosex- 
ceífos > vinieron a morir de la meftna enfermedad.

81 Es tan vniverfal > y tan antigua eíta experien- 
cia>que no fe hallad origen de quando le empezó a ob 
íctvar. La deftruccion de T roya fe atribuyó a los deley- 
te?» y para íignificarlo los Poetas dieron principio a ¡u 
tragedia coi) la Fabula de Paris» y las tres Diofas, dando 
3. entender > que los malos fuceflos de aquella Ciudad 
auian nacido de que la mangana llJ de oro, en que le re- 
preícncavian las riquezas, teempleaíie en las liibnjas de 
Venus, dcfprcciando las armas, y las letras reprefonta- 
das en la Diofa Palas • y la Mageíiad del Throno > que 
figuraron en Iuno. Quantas vezes le encuentra en las 
Hilforias la perdida de alguna infigne República» ie re
pite cite miímo defengaño» y es cofa de admiración» 
que pueda tanto con los hombres el hechizo de la vida 
guíioía» que en tantas Ciudades nobles» y poderoíasj 
como huvo antiguamente en Grecia» y en Italia»fuellé 
mas poderoío para perderlas, que tan repetidos clcar- 
mientos para coníervarlas. El calo es» que no les faltava 
el conocimiento de lo mejor •> pero faltavalesel animo 
de corrcgit lc»y aunque temían la amenaza de los exen»- 
piares, 110 íueleefpautar tanto á los hombres el temor 
de lo futuro, y dudólo» como les arrebata el agrado de 

lo que gozan de cierto»y de preíente: y afsi luele 
venir el arrepentimiento quando no tiene 

remedio la calamidad,

CA-
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C A P I T V L O  VlIT.
De los nulos aféelos , que fuelen acompañar al ¿tméfiaio

amot de ¡as riquezas.

Si IV  7  O fuera dañofo, ni dcfordenido el amor 
| del as riquezas, fi ellas fe apetecieíTcn > y

y buícallcn como medios para cónícrvar 
el honor, y libertad de la Patria; antes fuera laudable, y 
digno de los ánimos generólos. Porque no fe puede ne
gar, que muchas Repúblicas le han perdido por pobres, 
y que fueron vencidas, porque les faltó lo necelTaíio pa
ra los gallos for^olos de la guerra. El cuidado de las ha- 
z ¡endas deftierra el ocio, alimenta las huellas artes, au
toriza , y fortaleza las Repúblicas: y afsí no le debe 
aplaudir, como hazen algunos Autores, aquella inculta 
pobreza de los Scichas 1 del Septentrión, y de los Ná- 
bacheos 1 de la Arabia , que fin mas poblaciones, ni 
mas bienes, que la campaña, ó fe defendían cotí fu def-

Í precio, ó con burlat a los grandes exercitos, vagueando 
con inccrtidumbrd de litios pcir los montes, y las IcflVas, 
porque íemejance valentía no merece ífc'r mas celebrada, 
que lá que mueftran en burlar las Caladores las aves, y 
los brutos mas te me rolos. Pero fi los particulares tienen 
a las riquezas por blanco de lu felicidad i y le las propo- 

í nen por vltimo fin de las acciones políticas i ion tan da
ñólas, que en fu comparacidn debían los cuerdos deiear 
antes la efieril carefiia, que lá füpcrflua abundancia.

8 j Son muy perniciofos los afeaos, que fuelen re- 
fultar de la proípera Fortuna.La cobardía es hija tan le
gitima de la comodidad, que rara vez' fe encuentra vn 
hombre dcliciofo, que fea confiante en la guerra. Bien 
puede ler,que tenga algún relámpago de valor s pero es 
for^olo q je (ecaníc prefto, y que venga a ler como las 
luzes,quellamm de Santelmo, que aunque arden, nd 
queman, y luego le defvanccen. Los Ciudadanos de 
Acraganro, ' Ciudad no menos farftofa por fus delicias, 
que por el toro de bronze del cruel tyrano Phaiaris, lle-

i Herodot. lib.-f. 
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co fciJctrenCHrt ne j»is
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4 Plufarchus.In vi
ta Caij Caefatis. Or¿
petarte y fttcttmqut con* i 
l/nlrtcrant, qaoddofilk  
Cafare fteram  fperate 
hormnes itfrenes pdram 
bclUs % dHt yalneribas 
ajfaetos yflorcntes ante 
ectute y &  comdtoi , ob 
form x de cas máxime ea 
y  nlncra formi ixtaros* 
ñeque prxfens cxpeHd- 
taros

chemt*

y Athenaeus Iib.i*
Eúfhmxre fe  db alifs 
hominibas mhil tilos 
di ¡ferré* qadndo qaldem 
ii*tt4 'í* famas 
te fibi optdturas podas 
fHdrn tam dnrdmyitéU

garon a tal eftrago de columbres, que eftando en el vl- 
timo aprieto del cerco,que les pulieron los Cartagincn- 
fes, trataron de reformar los exceilos del regalo , y la re
forma fue» echar vn vando de que nadie hizieiíe la cen
tinela con mas cama, que vn colchón, vn cobertor, vna 
manta,y dos almohadas. Que mucho que eftfrCiudad 
fe perdieíle en efta ocafiomTan poco es de admirar,que' 
las armas de Cefar prevalecieren contra las de Pompe- 1 
yo,porque los que le feguian por la mayor parre eran de 
la juventud Romana, + criada con la nueva educación,1 
que introduxeron las riquezas, y conociendo Ceiar, que 
{enrejantes Soldados eftimava mas el buen parecer, que 
el buen pelear, les dio inftmccion a, los fuyos de que les 
enderezaren las heridas a la cara, porque aquella gente 
mas fe correria de la fealdad,que de la higa,y defta fuer- 
teconíiguio la vicoria.

................... . 84 Eftiman mucho la vida los que viven en deley-!
periculum* fimuU tCS>y afsilcs duele mucho el amelgarla. Los Sy bar i cas, j 

que dcformxtáte m pof- W |QS Laccdemonios eran los dos eftremos opuelfos I
— * del regilo> y de la aulicriaa J. Sucedió cjue vn Sybarira 1

fue a la Ciudad de Sparta > y viéndola abftinencia tan 
rigurofa,y la mefa mas conforme a la neceísidad de ía 
naturaleza, que al arce del apetito, y que en los trajes, y 
las ocupaciones codo era moderación, y robuftez,dixoí 
Yo me auia admirado antes del valor,con que los Lace- 
demonios deípreciavsn la vida, arrojandofe á los, ricf- 
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 le ve que efta fentencia fue de hombre embriaga
do con fus vicios, y que no penfava en la gloria, que 
los Efparcanos alcanzaron por la oblervancia de íus ri* 
gurofas leyes, ni en quan mifcrablemcnte fe perdieron 
en breve los Sybaritas. El Imperio de Conftantinopla’ 
vino a poder de los Turcos, y con el los Griegos per
dieron fu libertad en pena de fu apoftaíla , por lós me
dios, que Benjamín de 5 Tudela dexo advertidos en fu 

grinacion. Sus galas, faufto, y deleytcs les induxc- 1

tí 'i 
Fifii m

€ Benjamín deTu- 
déla,que florecía por 
los anos de 1170 . En 
d libro de fu l?ere* ! p  rec 
grinacion* ¿
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Libro Primero. 4 9
roa cal horror a la milicia» que Tolo íe lemán de eítran- 
r¿ros,libra Jo  lii detcnía,y confervacion en aquellos»eh 
quien mengua la lealtad» al pallo que íe aulnenta la co
dicia.

8 5 Los que fe aman coh erceífo a fi mifmos, viven
tan diítantcs de (aerificar fu vida a la detenta común» 
que con facilidad, íino los deticneel miedó> le buelven 
contra (u Patria» y pierden el rcfpccc* a los Magiitrados, 
y anteponiendo fus privadaStonvcntécias á los inecref- 
fes públicos,abrazan el parcido, que les parece mas Vcil» 
(in repararen fi es decoroío,y honelto. De éfte principio 
nacen las conjuraciones»y las guerras Civiles» y de cite 
achaque adoleció muchas vezes laLcaltad.Quándo Ro
ma perdió la libertad de República »los q ella van hechos
a.los gaítos locos de la vanidad»y del güito,abrieron la 
puerca para que fuelle oprimida.Los grades empeños de 
Iulio Cefar le encaminaron a los empeños de la guerra; 
y reduxo fu Partía a tal citado,que no labia cntóccsRo- 
ma lo que avia de dciíar,porque de qualquiera parte que 
cíluvielfc la viraría»laCiudad avia de recibir la miima 
pcrdida.Losque le figuicró adolecían délas mifttiás cof 
tübrcs y aísi elEioquetiísimo Marco Tullo le da en rof- 
cro a Marco Antonio»deque luego qiic obtuvo el oficio 
de Qurftor, fe fue fin licencia del Senado, a prefentar a 
Cefar,como a iu amigo,y valedor,por citas palabras:
Lu 'gn te fuijh a Cefar de carrerayporque juggaVasy que para 
los iiue tenían perdida la atienta ¡y ¡araron de la vid a yeta en el 
mundo el Vmco refugio del defperJiaoydeudasyy maldades.

Sd LucioCatilina cridWundize Salultio,8 codicio-í)
fo de lo ageno,prodigo de lo propio,y ardiente en el de- 
ico de fus apetitos, y enfinecido con la falca de medios» 
y con la conciencia de fus delitos, lo Tro la ocafionde 
ver can corruptas las coftumbres de la Ciudad, y halló 
tantos cópltces para la gran crayció,que incditava, que
ros imitava fu defenfrenado modo de vivir; y fino fuera 
porque en la liviandad de los hóbres perdidos rara vez 
íe h illa iecretOjhuvicra ahogado la libertad en la fangre 
de los miímos Ciudadanos.La Ciudad deCapua parece,

G que

í u

•f Cicero rh¡!ipica
2 . \AÓ. (.'< k are cticurrif- 
1# i i<Lt#irn 'ynttm in fr- 
rris rgcjldnsy *rU aln*  
ni^nsquttrétferdhis Vi
ra* rattcnibny ftrfugtum  
ejjt decebas.

8 Sallufttus De con- 
iuracionc Cati) ínxr,
lmOyinqwtydheni appc~ 
tens , Jut prc fufas, ar~ 
dens tn cHpidtttttlws*
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9 A th cn x u s.líb  1 2 :
7 I) fMo> ia "\icta y ac 
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prod'goSy id'jHt ftiijjc tn 
canJvUHt Pcrfarum La* 
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imitau^os in Gr<tcidm * 
induco cnt9

10 D^oJoms S!cu- 
lus.Ub 1 1 .  c .5 % l .d  *
cío de £7* prx-
old*é fdFloram fxcr- 
llentiu injhttito9 £7* ín 
ter y  tros Pan rdnix prx * 
apuHS ytrtxtis bonos 
átntbaxis c¡l.

ir  IcbmTbiJ cap.
+6 A j  ¡ cnun e\ uí/o- 
rum icUnont accepe- 
rat , fed >¿> t,fa , a ¡ ha, 
yjdtlutt 
edoCÍas , 
qutnto ccr>kptis , 07* 
ejjoenurHti* Pe>¡ v uo% 
mdnbtii patrix dtfaph-
n t  f c u c r i t a s  t i d

tem frtjldbilior.

e\penen:td 
cô Ĥ nern* y

que para pervertir có ius delicias el excrcitó deAnibal,fe 
avia impuefto en íi primero,y mal contenta con iu For
tuna,fe hizo de la parte de losCartagine'es por la ambi
ción de 1er Cabeca de Italia , quitándole á la Imperioía 
Roma fu Primacía. En la miima dcslealtad incurrieron 
los de Thcíalia, tJ que infatuándole con lus riquezas, y 
no contentandofc de imitar á los Pedas en los gallos, y 
la magnificencia , le coligaron conXerxes en aquella 
formidable inundación de fus armas,bolviendoíe con
tra los ptoprios,por la elperan^a de enriquecer algo mas 
con los cílraños.

1,87 Vno de los mas excelentes Capitanes de Lace- 
demonia fue Paulanias, 10 que en la celebre batalla de 
Plateas, en que la Grecia alleguro lu libertad, por ícn- 
tencia jurídica fue declarado por el mejor de los Grie
gos,y a cuyo valor le atribuió entonces principalmente 
la vitoria. Elle dejándole fobornar délas hionjasdeel 
faufto,y aficionandofe a aquella magnifica,quanto deli- 
ciofa fupcrftuidad de los Perfas , antepufo los vicios de 
los vencidos a las virtudes de los vencedores, y coligán
dole con los Miniftros de Xerxcs, trato de vender la Pa- 
triarpero fi bien para oculcar fu alevofa confidencia, fe 
valió déla cautclofacrueldad de matar los menfageres, 
aviendofe defeubierto fu traycie,murió emparedado crt 
vn Templo, adonde fe refugio , rindiéndola vida a la 
penuria, yneccísidad , por aver entrega Jo e: alma al 
amor de la opulencia. Reprehende juítamente Diodo- 
ro Siculo la locura decide 11 Griego , porque con fu 
propia experiencia avia averiguado, y viilo, quin ven
tajosamente conduce para el valor, y quanto mas digna 
de alababa era la íeveridad de la difciplina de Lacede*

, monia,que las dcpravadas,y afeminadas coítumbres de 
los Perlas. ■ > , • , - >

S8 La falta de recato, y el licenciólo arbitrio de las 
culpas , fon propiedades tan ciertas délos deliciólos, 
corno ion celebrados los caftigos de fus brutales intuí- 
tos. Aquellas cinco Ciudades de el mar muerto nó Ion 
el vn ico excmplar de los cífrales , con ciue el Cielo----- ——-— - _____  r? __i_____ ..—.
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Libro Primero. Si
ha querido c nrmencara los hombres uc los excellos, 
v de los ahuios. Los Gibantes 11 de la America Aullral 
fueron can t rucies, y tan vorazes, que hazian alimento 
de los menores, y tan bcílialcsen lus apetitos, que fue 
neceii irlo luego del Cielo para que purificafie las man- 
chisdc la razón. Aparecióle vn joven mas rclplande- 
cicntequeel Sol, que coma Miniílrode la ira Divina, 
fiechando ardientes centellas, y fulminando rayos con
tra aquellos monílruos, losconlumió como a los de 
Sodorna, dexando halla el dia de oy en los pénateos las 
fonales de las penetrantes llamas, y horroroío incendio, 
que los abrularon.

89 Los Tarentirtos íe eflrasaron con tan Jema-O
fiada delemboltura, que llegaron á hazergala delain- 
modellia,y auicndolcles rendido laCiudad deCarbina, 
te motilaron tan pervertidos con las muchas delicias, 
que gozavan, que abandonando el empacho, y el relpc- 
to, q »e debe a nueílra naturaleza,en la clara luz del día, 
piopjheron publicamente defnudos á todos lospriíio- 
ncros del vno» y del otro lexo, para que en tan nefando 
c:pentáculo tuvicfle la liviandad las culpas a íu elecció. 
Ofendióle el Ciclo de la brutalidad tyranica de tan feo 
de [ahogo, v tonió Dios a lu quenta el ¿artigarlos de fu 
propia mano, y delatándole las nubes en rayos abra- 
ladores, quitaron la vida áquantos fueron autores, y 
cornp! ices de tan injuíta, v execrable abominación, Y  
añ ule Athcn jo , que halla lu tiempo íe confervaban en 
Taranto los padrones, y columnas, en que fe leían los 
nombres de ios que,por ella maldad, fueron heridos del 
Ciclo , fn que merecieílcn {iquiera la compahon de fus 
prcprios Ciudadanos, No la merecieron mas aquellas 
gentes de Italia, que le hizieron infelices pqr abuíar de 
la telic idad de lu Pais. Los Tyrrenos antiguamente por 
fu valor, v jullicia dominaron latamente, y fundaron 
muchas, y muy celebres Ciudades, y con fus Armadas 
fueron ran Señores del Mar, que de fu nombre fe llamó 
Tvrreno. Florecieron en las Ciencias , y en las Artes, 
y de ellos lo, Komanos tomaron muchos cílylos , que

1 2 Cornel.Vvíflíer. 
In augnictodcfcrip-' 
tionis Tholcmaicx. 
pag. 129. Haudhero 
¿l:en»m rji, inun.ini[s\- 
mos , ctudelijsimo faite 
tyrannos pemevlx et'i.i- 
nttm yeneris feeiere in
fecto* , Dtuind ira fht- 

ante , pan atm  Sodo-  
C7* Gotuorra exci - 

dio , e medio fublatot
fuij]e-,&G

i~5 Athenaéus. lib.
11 . isi'd nojlram 
niemortdmTarenti an
te fin^ulas <dcs pil* 
fla tu tx fu n t pro fori-
btiSyÜ* \n jlhs €01 1(191 y

nuhtdrunt adunfus 
Carbinatcs infculptd no 
mina , ¿7* qudnio inte- 
nerunt de Cxlo tdciiy 
neccoYnn'y ¿¡ui f e  
dmtfcrut <¡HÍf<¡Udm mi- 
feretnr,

G fue-
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14 DIodorus Sien
tas lib j.cap,4o,^¿ ¡ 
extremum abictta , ^ua * 
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&  ignama degcncri >*« 
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i j Atñenaras.vbí
Í U p Thufcos om* 
nes <¡ui nafeuntur , tn~ 
fan tes»ignaros 7uis co* 1 
r#»f Pater ¡it » adultos ) 
corstm y a ywb9 educad 
fu n t  , mores ac ^itam  
fcyui y compotare ere- 

c<?*Vr yuibuf- 
uis mnlitrífrus obfjs.

fueron ornamento de fn República > pero la demediada. 
fertilidad del terreno eíferilizd lus ánimos de v iñudes, ¡ 
ydexandole llevar de la opulencia , ponían lasmelas 
dos vezes al dia , no menos abundantes de regalos, que 
preparadas con afeitado eftudio del faufto, y eíplendb 
dez. Vlavan los vellidos, tapetes, y colgaduras de los 
mas varios , y viftolos matizes, y vn oftentolo íecjuuo 
de Familia tan luzida , y accrrodada > que ni en el tin
ge , ni en la habitación íe dilbnguian ios bersos deles 
Señores, For eftosmedios, dize Dicdoro Siculo,1 que 
aviendo abandonado la virtud , que otro tiempo exer- 
citaron , y degenerando de íus Mayores, pafiavamen 
fu edad, iu ocioia vida en ccmbires , y en briaguczes, 
confloxedad deípreciablc, y ignominiola pereza. Lo 
peores, que de aquiíe deslizaron » fegun añade Athe- 
neo, lf a ran aíqueioía infamia i queleignoravanlos | 
padres de los que eptre ellos nacían ; y aquel piado!o 
amor , y natural reverencia, que la naturaleza inipira 
a los fuceflores en agradecimiento de averrecibidoclj 
fer,ó moría ociolo, o vivía deíconíolado, por ignorar ] f 
el blanco de lu empleo ; pero como la juventud bebía 
las roftumbres de los que los educavan , venciendo la 
diíTonancia de la razón, imitavan fus coftumbres, en- 
tregandofe á la embriaguez , y no rcfiftiendnfe por! 
motivo alguno aquantoapctecieflc la laícivia , v ofic-
cieíle la ocaíion,

20 De efte mifmo principio nace aquella curioíi- 
dadvana, y aquel ciego defalumbramiento , conque 
los Pueblos hielen correr deslialados á qualquiera íio- 
vedad. Bien reconocieron los Laccdcmonios quan nc*' 
ceíTario era reprimir efte afeito para ftj coníervacion, 
pues tanto le cautelaron con fus leyes, y bien lo experi
mentaron , porque en deícuydandofe en íu obfervancia 
fe perdieron. El Pueblo de Athenas por preciarle del 
mas entendido , vinoaíer en efta parre el mas necio, 
porque pervirtiendofeel eftudio > fuele cmplearfe mas 
en loque agrada , que en lo que aprovecha , y por la 1 i- 
lonja del oído fe engaña fácilmente el entendim iento.

A

44

B ie n



!

}

II

Libro Primero, 5 $
Bien fe lo dixo el fuceffo de la guerra , que por ligereza 
del vulgo emprendieron contra los Siraculanos. Nun
ca aquella Sabra Ciudad tuvo mayores contralles, ni 
vio de fus Exercitos mas trágicos infortunios. Fueron 
innumerables los Athcnicntcs, que perecieron en ella 
intnulla empreía, y incomparable el theíoro,que en ella 
fe conlumio ; pero no fue lo mas que tuvi eron que llo
rar» la perdida de los gallos,de las Armadas, Soldados,y 
Capitanes; rna; fue el ver los defprecios, y vlrrages, que 
de los vencedores padecieron. Pues qual feria la caufa 
de tanto daño ? No fue otra, que auerfe pagado el Pue
blo de la liuiana puerilidad de vna cloquencia afcdla- 
da.

91 Los Leontinos cílavan en guerra con los Syra- 
cufanos, y viéndole inferiores, imploraron el auxilio 
délos Athenicnfes, y paraperfuadirJosa que íemez- 
clalfen con fu mala Fortuna, nombraron por fu Emba- 
dor a Gorgias, vn Orador entre ellos muy celebrado 
por fu plaufiblc novedad de cftilo. Enerando elle en 
Athcnas, y auiendo impetrado audiencia del Pueblo, 
propulo íu Embaxada con vn nuevo artificio de elo- 
qucncia, 16 poniendo mas cuidado en la confonancia 
del o id o , que en la fuerga, y nervio de la razón. Las 
claufulas con igual cadencia íe corrcípondian, ya con 
vozes de opuellos íignificadosya con palabras de' la 
milma lignificación, ya partiendo el periodo en ora
ciones iguales, ya defproporcionandolas de fuerte, que 
en la milma defproporcion huvicíTc numero, pefo, y 
medida, nivel ando, y cortando las frafesde cal modo, 
que por el tamaño de la vna fe podía diícurrir el de la 
otra, y no ciñendolc a lo precito, que pide el concepto, 
y el propofito, en que le hablava, fino a la confonancia, 
que pretendía. Con eílas, y otras femejanccs figuras de 
Retorica le hallucinoel Pueblo , y aunque por la ma
yor parte conílava de hombres muy entendidos, los en
gañó eíle cílilo, no por mas folido, fino por mas nue- 
uo, y los inluvo a decretarla guerra, que tan caro les 
coíló.Paísófel es aquel brillante de la novedad,y abrien

do
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54 Conflancia de la Fe,
do los Athenienles los ojos, defpreciaron aquellas locu- 
cionesjque tanto les agradaron, y conocieron, que 
aquella eloquencia de juguetes afeitados no merecía el 
aplaufo de la admiración, fino la irrifion del deíprecio. 
Porque en qualquiera cofa faífidiala frequeme repetí-i 
cion aun de lo muy bueno, y la Mufica difluena, fino fe 
varia: y quando las frates exceden a lo que necefsita pa. j 
ta explicarte el objeto, es viciofa redundancia, y cuida
do impertinente, mas parecido a los feftivos metros de 
la Poefia, que a la gravedad , y íinceridad déla profa, 
en que conviene, que no aya refabios de ficción, pata 
que perfilada la vcrdad-Pero llególes tarde el eícarmieto 
de fu liuiandad curiofa, y coftóles iy. ruina el detenga- 
ño,

A cita trabefura, o por mej-or dezir,golofina de
Jos Ingenios, pertenece aquella inteligencia exquifita 
de primores imaginarios ep. las artes, que idamente los 
percibe la idea-, y de todo punto los ignora la vtilidad | 
Veleyo Paterculo copara a Publio Scipion,el que arraso j , 
a Numancia, y a Cartílago, con Lucio Mu mío, el quehj 
deífruyo á Corintho. El primero junto con la profetsió ■- 
militar la curiofidad cortefana, y la elegancia política 
en todas las demas cofas. En la cenfuirade los artificios 
podía competir fu voto con el de los liras fabios Mae(- 
tros, y afsi en lo publico, como en lo domeftico often- 
tava vn afleo can primoroío, que bien maní fe flava el 
eftudio, con que auia cultivado fu animo, Ll otro cm 
de ingenio robufto, y varonil i pero al común parecer, 
tofeo, y groíTero, y tan poco diíciplijiado en los ápices!; 
de la curiofidad, como te ve en eft<? exemplo. Entre los 
defpojos de Corintho fe tuvieron por mas preciólas, que 
los metales, que alli derritió el fuego, Iqs exccleces obras 
de los mas famofos Pintores, y Efiatuarios 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* 
que fi quebravan, ó desluftravan a alguna,auia de man
dar , que a fu cofia te bolviefic a hazer de n u e v o , como

t i
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i quien ignorava la diferente cftimacion de lo moderno , 

v lo antiguo, y no álcan9ava a conocer y que los mila
gros del arte,no le pueden naturalmente repetir. Quien 
huviera , que de dos tan defigualcs fugetos no adoptara 
primero para fu Patria al Valeroío, Sabio , y Di Icrero', 
que al que era ignorante , y zafio ? Pues con todo ello 
el Autor, queera cuerdo , y prudente, dize, *7 huele 
conviniera mas a fu República ella ignorancia', que 
aquella fabiduria. No tenia Lucio Murnio bachillería 
en los ojos para difeernir las agudezas criticas de los de 
Corintho , pero tuvo valor para vencerlos ; y aunque 
Publio Scipion tuc tan excelente Capitán, facilitó el ca
mino para la corruptela,que delpues dél le fue introdu
ciendo en Roma.' • . i . ... í'¡ jjít-.l.

1 El vltirno de los males es la impiedad,y el arro
jo de perder el relpe¿to i  lo Divino , y de eftc fueleñ 
¡adolecer los deliciofos , porque entregándole todos al 
Sdelcyte de los ícntidris > íblo dan crédito a lo que por 
tilos perciben, y afsi íuelen incurrir en aquella ciega irf-* 
coníideracion,con que deíatendiendo a la luz, con que 
fe manifiefta la Divinidad, ó la ignoran V ó la niegan,' 
cegándole con las tinieblas de íus vicios, en tanto gra
do,que tratan, como fi fuera ficción, Ü la mayor verdad 
de las verdades. .Los Yapigas 18 vinieron de Creta’a 
Italia, donde con la mudan9a de tierra, hizieron la de 
coftumbres, y dexando la moderaciofi,' y templai^á de 
flus mrvores, le entregaron á las delicias/Fueron losl J O
'primeros, que empezaron a cuidítf de la tez del rbldro, 
imitándola inclinación délas mujeres 3 vfaroníom- 
brerillos avrolos ; y porque el afpcóto no hizicílc dife
rencia en las edades , inventáronlas cabelleras polli- 
7. is. .Lo veíbdos le hermofeavan con la mas vilfofa 
amenidad de colores, y muchos dcllos tenían mas adot- 
mdas íus calas, que los Templos, como quien antepo’- 
nia la vanidad a la Religión, y de tal fuerte íc entrega
ron a la comodidad del defeanio , que haziendo punco 
del ocio, tenían por indecencia,v deshonor, el cxercicio j 
dequalquier trabajo. Mas no baldando las haziendas

i \ f
A
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profanas para los gallos for^ofos , trataron de vivir del 
Sacrilegio» y robavan a los milmos Diotes, no Tolo por 
codicia» fino por defprecio, diziendo»que las alhajas 
que les quitavan, mejoravan de poílecdores. Caftigo el 
Ciclo ella , que en la ignorancia de entonces era blaf- 
femia execrable > atendiendo mas a la intención, que a 
la materia, y tnandó, ó permitió > que los Angeles»ya 

19 Athenseus. lib.' con rayos » ya con flechas de bronce ** caftigailen un 
i.Mnnifc(ict{i<¡itidcm' facrilegas,y en aquel tiempo cfcandaloíasjtemeridades:

z*

i <
i !

J  ’

fucrüt etiam i* lon^m  y los Áuthores , que te guardavan mucho
* » i 1 C* i  ̂ l 1 __ a m __ 1* — .  ̂^^ ^pejl temPus <tnc& ja * * -  r  v

gittec ih eos c coí/o "Vi* ticvnpo dclpucs i3s lcicĉ s de > con que le exccuco
brdt

2o /Egefíppus. Ex* 
cidij Hierofolinuu

1 ,1
tan memorable caftigo.

94 La mas impía, mas injufta,y mas facrilega cruel-, \ 
dad de quantas han infamado la humana naturaleza, es 

ni.Ub.4. cap.x^.íír» la que cometieron losHcbrcoscn la muerte de Chrifto
brbmt ¡india rapiña- nucdro Bien ; Opuíicrontc cara á cara a la verdad » y
ru m , t» o b ro r  t m c u p á i*  n r  r  r  n  r r  , . , .
ute, s luxunx rfinfio- j porque elta no le  mamrcítafle * trataron d e  d e í mentir
nes j  yugncntoru nodo* \ \os milagros ,  y viendo que eftos crecían» maquinaron

i Umucfic al Author dcllQ'.- _yatropellando codas bs
los depingcbtnt , multe• leyes de la razón con malicióla acuíacion , y fallas de- 
brem arirtlarn indar- noliciones, fin guardar la forma, ni términos del derc-
tus fxm'marum , fed, cho,con vn tumulto lolicitado, violentaron al luez pa- 
tuam maUdms ralainiqua ícntencia, yexecutaron arrebatadamente
t ia a f i f í Jy a t u r ^  ilh-: j ̂  muertc mas penóla, y mas ignominiofa» que con !u
cnamm Iw’dmum paf- , . 1 '  i r  • r ?  n. 1 , 1 , , i lJunes. Vm mnhebr'u ; odio alcanzaron a dilcurrir. Porcia culpa losdeUnví |

re > ¿ff ermnare! paró Dios, y decretó contra ellos el mas efpantofacl*1 | 
xw,/ti(j%7rl“ I trao° be t'u Nación, y la miferable ruyna de tu Ciudad,1̂

e \o cere 
yoccm 
rts lexum difj
p4fc’rc coma»',y tilín,n \ Mas porque cite caftigo fucedieílé por los medios pro- 1
d a ba, e , p'im CJ>e ¡¡C~ \ i-\r»r/-ir\naiirK .1 íii iv^rrliriran . Inc rlnvn «n **-» <n/u< A» fiKI i
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... , , ,  porcionados a fu perdición » losdexó en manos de fu- ,
er m hac d¡filmone j apct,tos» y proliguiendo los detordenes fueron cada'y

día depravando mas fus coftumbres , hafta que final
mente peiecicron a manos de fu profanidad, y abIlina
ción. Parece increíble lo que refiere Egehpo de ella det- 
dicbtda genre. Pronollicando (u incendio dizc,10 que 
hcrbiala Ciudad delerulalcn en vnffuentos odoritc- 
rosen anfias de rapiñas, en codicias de fealdades, y cnf 
afeaos de luxuria. Los hombres encreí naba n con mol-; 
des los cabellos , y pintavan los ojos con alcohol»' j  K

■ f l t .
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Libro Primero.
I cubrían có los velos de las mugeres. Pero no Tolo afee- 

tavan el adorno femenil , fino que imirando fu delica
deza? y blandura > oitcncavan la pafion libidinoía de 
las mas prohibidas liuiandades. Llego la corrupción a 
talefbemo, que era ya proteísion de los varones def- 
mentir el lexo en quanto exercicav.m > v afeminando la 
voz,y afrentando iu propio 1er con los qiutbios, v me- 
lindresdel movimiento, fe preciavande criar largo? 
y pompoío cabello, blanquear el roftro, 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 robuíta imagen del milmo Dios. Paréccquc 
de todo eícogian lo peor, porque no fuera tanto el da
ñ o , fi como imitavan en los trages, aliño, y porte > la 
debilidad, y flaqueza délas mugeres, las imitaran íi 
quiera en la piedad ; pero lo malo era > que en tanca di-‘ 
íolucion excrcitavan las mas intolerables demonllra- 
cioncsdela crueldad, y levicia. Finalmente era tan 
monftruoía fu iniquidad, queaUitíndo hecho defeui- 
darfe de la defenfa con el modo alagucñó de íu trato! 
fe transformavan repentinamente en la fiereza de du
ros guerreros, y deíembaynando Jas efpadas, que ocul- 
tavan debaxo de íus Clamydcs purpureas, matavan 
defprevcnidos, y fin penfar, a quintos les parecía, firi 
mas agravio,ni mas razón, que fu antojo.' ( v

$5 La permiísion de vnas culpas, hiele 1er cáfh’go 
de otras, y no ay que admirar, que Dios dcvalle de lú 
m mo a los que pulieron las luyas en el íftifmo Hijo de 
Dios,y quedifponiendofe ellos milmos para fuper
dición, le obífiinflen en íu daño dé tál fuerte! que 
rogándoles los mílmoS enemigos efin fu'bien, nuncá 
abrazaron los buenos partidos, que les ofrecían?y ha1 
ziendo los Romanos las ma‘s exquifitas diligencias pa
ra conlérvarel Templo/ellos milmos le abralarón, y 
le profanaron con tantos lacrilegios * como quien no 
le rcvercncíava por la Mageítad Divina? que le ’ádo- 
rava en él, fino por las conveniencias ,"que del perci
bían, y por la gloria vana de fu magnificencia, y lump*

H tuo- 1
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tuoíidad. A tales principios íiielc reducir a los hom- 
bres viciofos el curio defenfrenado de la brutalidad de 
fus irracionales apetitos. . . 7

C A P I T V L O  IX. .
como los exemplos referidos deben moVer>fin dcfalenUr

, los ánimos. - r ;

$6 \  O S fuceíTos trágicos, que los hombres pa*
, ■ I  decen por lus voluntarios exceífos ,  fuelen 

excitar en los q Jos contempla dos ate&os 
encontrados,el vno de compafsion de la pena, y el otro 1 
de indignación de la culpa. Porque no es fácil que aya 
corazón humano, que no fe laftime de los calamitoíos 
infortunios,que tantas vezes ha incurrido la incauta in- 
coníideracion de los mortales. A quien no confunde el 
ver la miferablc ruina de tantos Palacios, murallas, y 
Ciudades,q parecian eternas? Tantas poblaciones delo- 
ladas, tatitos Rey nos perdidos, tan íin memoria las pro- 
fapias Reales,en quien entonces idolatrava el mundo, y j  j  

tan trocadas repentinamente las fuertes, que fe hallaron1 1 
fin penfar entre el fu ego,y la efpada, fiedo mas piadofo, 
y mas teplado el incendio, que la furia inexorable del 
vencedorrcomo le puede referir fin laftima? Que mayor 
defdicha, que aquella miíerable transformación de tro
carle las Coronas en cadenas,laMageílad en efclavitud, 
la Nobleza en abatimieto,la lealtad en delito, la altivez 
en fugecionda opulencia en mendiguez, y la gala , y U 
hermofura en defaliño, y deíprecio? Que llanto,y q do
lor feria el de las Madres, viendo derramar la íangre de 
fus inocentes hijos por la dcfgracia de ferio? Que afren
ta , y qué congoja la de los hijos, al ver vltrajados a fus 
ancianos Padres, en cuya debilidad ella defarmadoel 
refpeto , por juzgarle íeguro la razón en el reconoci
miento de los menores. ..ve.f
1  ̂ 91 Por otra parte, quienno fe hade indignar de 
ver los hombres tan olvidados de íu propno bien, qoc 
fordos a los clamores del buen zelo, ciegos a la cuiden-
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r c ii del defenguño, inlenfiblcsa ios golpes de la expe
riencia) y locos con tus deferdenados de feos, crean mas 
al mentiroíb alago, cjuclos dclpcna , que a la verdad 
atnigaj que los detiene) y aífegura ? Ninguna Repúbli
ca) de las que fe han perdido por lus vicios, fue tá delti- 
tuida del Cielo, que no a va tenido hijos piado los j y 
Ciudad mos prudenres, que con amor , y lealtad advir
tieren el error introducido , y prcviniclicu con el avilo 
délo que la amenizava. Mis como lemejañtes vozes 
Ion marlquillas de los viciólos, aunque mas las apriítbe 
la razón, (alen condenadas en el Tribunal injulio del 
apetito. De aqui proviene, que quando le quexan azo
tados de la Fortuna > con fus clamores aculan fus cof- 
tumbres, y la conmiferacion * que felicitan fes quexas, 
le convierte en ira contra lus cxceílos. 
i 98 Ellos dos afeólos de indignación , y lallima de 
lo pallado, deben aplicar la atención a lo futuro, previ
niendo todos los que fe precian de hijos de fu Patria, en 
quanto eítuviere de fe parte, el remedio de los contras
tes , con que la Fortuna amenaza a los deíbrdenes. Cu- 
p'iendo con ella natural obligación los zelofes fe van 
luego á comparar el citado de la Patria, que experimen
tan, con el que tenían los que fe perdieron, y recono
ciendo mucho de lo que reprobó la antigüedad, como 
dañolo, califican la enfermedad por los accidentes, y 
hiziendo infinidos pronoíticos , nofacan otro prove
cho,que entrillecerfe á fi mi(mos,y ofender a lus payfa- 
nos. Ello lucede a las vezes, porque el temor de los me
lancólicos, que fe tienen por Sabios, y P rudentcs, fuele 
pali arle de raya, y por dar a conocer el peligro, le exa
geran de tal modo,que inducen al delaliento. Mas para 
cuitar elle efcollo,en que fueíen tropezir, los que huye- 
do del ellremo del dcfcuydo, todos fe emplean en pon
derar tu rezelofb cuydado , fera bien, que en la compa - 
ración del diado prefente de Efpaña, con los Imperios 
que fe han referido , fe adviertan para el confuelo dos 
grandes difparidades. La primera es,que no arguye tan 
maliciofadilpoficionde los ánimos el confervar por el

1
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y  Athénseus. líb.
tr z .  lbcriccrtc qudmuis 
trdgícis JioltSyÓ* >drijs 
dmi£h turnéis , etiam  
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cftilo vn excedo, como el introducirle , y inventarle, r 
porque los inventores,y los que le introducen, no tie
nen mas motivo,que fu liviandad, y los que deípiies fu- 
ceden tienen la eteufa del vfo. A efto le añade, que los 
Efoañoles, por la mayor parte, viven eflentos de la nota 
de novedades pernicioías i y íi en la Corte, v Ciudades 
mas frequentadas fe adolece de efte contagio,ha nacido 
del comercio , y  exemplar de los Eftrangeros, conque 
nueftros enemigos, o lean competidores, adolecen mas 
gravemente que los naturales ; y afsi atendiendo á las 
influencias de las delicias,y abuíos, primero han de pe
recer los eftraños,quc los proprios.

- 99 Ea fegunda es > que la mifma enfermedad, de 
que peligran los débiles,fucle íer leve accidente para los 
robuftos, y que íi el genio de vna Nación es mas conf
iante,que el de otras, cendra naturalmente mas refiften- 

i cia, y no (eran de tanto daño las riquezas para enervar- 
I la > y enflaquecerla, como a la gente que fuere de corto 

efpiritu. Ponderando Atheneo, 1 quanto debilita el 
valor de los hombres, la gala del trage, no fin admira
ción exceptúa á los Efpañoles,por eftas palabras: E s  co
fa cierta > que los Iberos , aunque f  alen en publico teñidos 
bajía los pies con tunicelas 3y ropajes rozagantes, y tijlofos, 
¿¡nales fe ten en las fai fas, no por ejso fon mas floxos > ni me
nos fuertes para la guerra. To r el contrario fus tezjrns los Je 
Marfella, que tifien a la mifma moda ,fon cobai des, y afemi
nados. Confidero efte Author a los Eípañolcs como cf- 
tatuas de bronce, á quien nt los vnguentos odoríferos, 
ni los vellidos íuaveslos enternecen > lifongean , ni 
ablandan mas que la mas rigurofa inclemeecia. No qui- 
fiera que efto lo creyéramos mucho, poique ningunos 
eftan mas expueftos a caer en las celadas, y aflechadas 
de los vicios,que los que contádoíe por íeguros, no juz
gan pofsible el rieígo,y afsi el teftimonio defte Author, 
en alexarnos tanto de lemejantc peligro, íe debe recibir 
como hipérbole , y exageración rethorica: pero no pa
rece impropria la diferencia, que le puede colegir de la 
comparación, porque no íe puede dudar, que los hom

bres

1  6o Conjiancia de la Fe,



Ltbro Primero.
¡Trcsdccfpiritus generólos no nacen tanexpucíbs á la 

infamia de los vicios > como los que tienen mas humil - 
des penfamientos.

i oo Aquel hidalgo pundonor, y noble empacho» 
conque losEípañoles fe averguei^an , y íe corren de 
qualquierá indecencia,y fealdad, y aquella veracidad, y 
juftitia con que íe ofenden de qualquiera finrazon , los 
ponemuydilhntcsde aquellos malos afectos , que fe 
entran, y apoderan de las almas, conducidos del hivor 
de la opulencia. Y  aísi la cobardía» la deslealtad, la def- 
emboltura»y ligereza, que han deftruido a otras Nacio
nes, tienen mucho que vencer en el Honor, y Constan
cia delanueltra , y aunque ahíten exercirosdc exeni- 
nhres para combatir vnos ánimos tári firmes, en pocos, 
por la milericordia Divina, le teme que coníigan la ví
tor ia. La Religión ella en ellos tan connaturalizada, 
que primero dexarart de íer hombres , que Catholicosi 
vías riquezas han eíiado tari. lexos de entibiada s que 
antes han férvido para que, cori fumptuofasoíténta- 
ciones del culto, hagan mas ciará demonítracion de fu 
Fe. # f •» *

ioi Ño fe debe omitir eneíte punto vná obíer- 
tnneion hiltorica, de que eíta fingular prcrogativa, que 
exceptúa a lós Eí panoles de la corrupción > que otros 
han padecido por las riquezas s no es táñ propria de la 
Patria,como de la Nación, y conliíte mas en la fangre, 
que en el País. Los Godos,quando íe perdieron,Va eran 
naturales de Eípaña , yíus mínenlos teloros los opri
mieron, y precipitaron al profundo de la deíemboltura, 
vía impiedad. 2 Alaríco iu Rey dclpOjo a Roma, ya  
Italia de las incomparables riquezas, que los Romanos 
■auian recogido de todas las Naciones , que vencieron. 
Poco deipues bolvió 3 Ataulpho , y no de otra fuerte, 
que las langoítas fuelen arrafar las mieles, las ycrvjs, y 
las hojas de los arboles , aísi los Godos, fin perdonar á 
los bienes públicos, ni a los particulares, robaron, fi al
go avia quedado del faco,que auian hecho el año antes, 
hn eíta ocafion cogieron las joyas del Templo de le- I
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4  Idcm.Anno 509. 
A*geítpus lib*5.exci- 
dij Hierofol. cap.42. 
Omma ^afa aitrea , ¡ed 
&* penpetafm tta s &  í 
tndumcntd Principum  ! 
Sacerdotíj cum lapldi- 
bus , aCcepta Jide >0» 
Icns tradidtt.

5 Procopias.lib. 2. 
de Bello Y vandálico.

6 Gregor. Turón. 
lib .3. cap.9 * Inter rc- 
líptis t he Tauros mimj- 
ten a Ecclefiarum pre- 
tiofifstma detuht• ATam 
fe  xdg'tnta Cálices, dece 
&  quinqué Patenas 
gm ti Euageliorum cap- 
/di , omnid ex duro pu~ 
nfstm jy& gem m s pre- 
tiofis o mata * ¿Pe.

r uíalcn , que el Emperador Tico avia depoíicado en cfT 
Capitolio , y los Godos las guardavan en Carcaífona, 
quando la pufo fitioel Rey Clodovco de Francia,como 
advierte 4 Vafeo. Conllide Egefipo, que Ietus > Hi ¡o 
de Thebuto,en la perdida de Ierulalen,por íalvar lu vi
da,entregó a los Romanos todos los valos de oro, y los 
ornamentos del Sumo Sacerdote,con las piedras preció
las, que los adornavan. Ellas joyas parece, que fueron 
defpucs a manos de los Vándalos, porque fegun refiere 
Procopio, * quando Belifario los venció > fueron parce 
del defpojode Cartílago, y auicndolas llevado a Conf- 
tantinopla, mandó el Emperador luíliniano, que fe co
locaren en los Templos Chrillianos de Ierufalen. Tan 
ricos defpojos, con los que recogieron de las Galias, y 
defpucs encontraron en Efpaña , hizieron a los Godos 
tan opulentos,que en fu tiempo, fegun parece, debía de 
fer el oro canto como aora la plata. S. Gregorio Turo- 
nenie dize: 6 Que a viendo el Rey Childeberco Taquea
do vna Ciudad de Eípaña, llevó, entre otros theforos, 
y preíeas , íeíenta Calizes, quinze Patenas , y veinte 
Caxas, que fervian de guardar los Evangelios, codo de 
oro purilsimo, con el adorno de piedras preciólas, con 
que enriqueció varias Iglefias de Francia.

ioz No tenían los Godos ánimos tan confiantes,
ni tan bien templados, como los primicivos El pañoles, 
ni eran de aquella generación > que Dios ha efeogido 
para firme valuarte de la Fe, y afsi los embriagó hi bel í- 
cidad , debilitando íus fueras, y introduciéndoles la 
deílemplan9a inmodefta, y facrilega de la polygamia, 
fin excepción de cftados, y per lonas j y la impiedad de 
fu apollada , por cuya caula indignaron a Dios , y le 
perdieron. Los Arabes , aunque infieles , por fu tem- 
plan9a,y por las virtudes morales de) uftici a , y verdad, 
que profeifavan,a imitación de fu Rey Abilgualit, go
zando en ella vida fu premio , fueron inllrumento de 
Dios para calligar a los Godos. Pero aunque perleve- 
raron muchos años en nueílro Clima , y por la Patria 

1 eran ya Efpañoles, fe enervaron de tal fuerce con las de- 1
' ~ ir
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Libro Primero.
licias , que ellos mifmos le lamcntavan de ver, quanto 
les excedían en el valor,y las fueras, los que a t> rulo de 
originarios , ion como hijos primogénitos de Eípafia. 
Eft indo el Infante Don Fernando, que deípues fue Rev 
de Aragón,(obre Anrequera, preguntó Rodrigo de Ve- 
lcz al Embaxador ? de Granada "» como renicndofu 
Rey mas numero de Soldados , no venia a levantar 
aquel fitio?y el Moro le refpondió,que era muy diferen
te la calidad de los íuyos, porque en fu comparación pa
recían los Chriilianos hombres de hierro; pues én ver
dad, que no eran menos íus riquezas,como íe ve por las 
baxillas.de oro,y los ricos prefentes de las perfonas Rea- 

1 les,que conftan por las Hiílorias de aquel tiempo} y alsi 
, fe infiere, que la defigualdad no confiília én la opulen
cia,fino en la Nación,y que vnos, y otros eran ricos; pe- 

I ro nucílra gente no abulava tanto de la abundancia, ni 
fe dexava impreísionar de las delicias, y por efta razón 
prevalecían como mas valeroíos,y mas guerreros, ■ • 

103 No puéde dexar de auer alguna cofa eípecial 
en eftc linage de hombres, que como le vera cri'él Libro 

1 tercero, no admitieron jamás la idolatría, y defpucs,"qué 
abrazaron la Fé de Chríllo, la han confervado jnta&a, 
Un marcharla con errores: y aviendo éfparcido Colo- 

1 nías por varias parres del Mundo > en ninguna fe fabe, 
queayan defcaecídó de fu antigua Religión.' Dé los 
que en ellos vltimos figlos han poblado en la America, 
Africa, y Afia ¿ nadie puede poner duda , aunqüe no 
es blafon pequeño. Lo mas fingular que fe obferva, 
es, que la mayor parte de los Sicilianos defeiende de los 
annguos Efpañoles, y aunque han tenido tanta comu
nicación , y dependencia de los Griegos,  y fueron do
minados de los Sarracenos , han guardado coníláiñc- 
niente la Fé verdadera defdc que la profesaron. Los -Ir- 
landelés prueban muy bien íu origen de los primeros 
pobladores de Elpañaen el admirable thefon con que 
han coniervadó fiempre la Fé Católica. No ha fido 
hallante todo el empeño, y authoridad de fus Reyes, ni 

j las indignas vexaciones, que padecen de la Nación do-
mi-

7  Chronica de el 
Rey D. luán el ll.de 
Caíhllascap.ioí.

4 I ,rr¡f r B
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6 4 Confiando, de la Féy
minante, ni Jas perdidas de la Patria , de Ja hazienda, y 
de la vida , para defquiciarlos vn punto de fu anticua 
Religión.

1 04 Mucho puede templar nueftro temor la con
federación de eftas dos advertencias j pero no fe puede 
negar , que los exemplos de losheroesde Efpaíía nos 
exortan al deíprecio , y a la abominación de las delicias, 
y que las grandes hazañas, que venera la admiración, 
fe ven fiempre engaitadas en la modeftia , y gravedad 
de coítumbres; y que fi íe halla algún padrón de cobar
día , y vileza de animo > fe contempla nacido>y fomen
tado al abrigo del regalo, y de la comodidad. No lolo 
fe deben curar los accidentes mortales , baila que los 
achaques debiliten la falud , para que dcívelen el cuy- 
dado de los médicos. Es meneíter , que adviertan los 
Efpaáoles,que nacen con el empeño de defender, y pro
pagar laFe Catholica,y que deben preciarle de la gloria 
defte empeño, que las coftubres tniétras mas modeílas, 
parecen mas Chriftianas,y que no es bien, que el velli
do,ni el trato defmientan al corazón. La íeveridad, y 
moderación del porte pone miedo a los contrarios , y 
fon el fobreeferito del valor iporque los adornos, y em
pleos varoniles,y robuílos fignifican profundos penfa- 
mientos para emprender , y brazos valerofospara exc- 
cutar. Mas quando no feexperimentaífe tan claramen
te,que las delicias, fino apagan el fervor de los alientos, 
por lo menos le entibian, baítava para la reforma de los 
exceílos el ver, que de eífe modo fe aplaca Dios, porque 
fe inclina á favorecer ai que fe humilla en el trage, y le 
mortifica en la vida. De ella fuerte el Rey de Ninive li
bro fu Ciudad de la ruyna, que le anunciava el Profeta, 
y la mifma diligencia le aprovechó al Rey Ioran. Llegó 
fu Corte a tal eftremó en el litio que le pufo el Rey 8 
Benadab de Siria , que la neceísidad no íolo venció el 
horror de los mas afqiierófos alimetos, fino que excedió 
a los mas vehementes afectos de piedad, que la natura
leza infunde en los corazones humanos , y las madres 
de concierto fe comían a fus hijos. Propufoíe cita norr-
■■̂ 1' M 1 '■ I '   -  ■ . j , . -- - ' "" ~  .'I.*.' •cía



"cia en el Tribunal del Rey con can poca disonancia, 
que los miímosdclinquentes la referian, como mate
ria licita de fus contratos. Rompió el Rey de fenti- 
miento fus veíliduras, y a villa de codo el Pueblo apa
reció vellido interiormente de vri íilicio , y aunque 
el Rey era malo, y prouocava la indignación Divi
na por otros títulos, quifo Dios acreditar elle ejem
plo de humildad , y penitencia, y efpancando a los 
litiadores con vn vano terror , entregó codas las ri
quezas , y los viueres de fus Reales, a los íítiados, 
trocando repentinamente tan eílremada penuria en 
la mas coptofa abundancia. De elle medio ? le va
lieron muchas vezes los Catholicos , y Prudentes 
Reyes de Efpaña, para obligar a Dios , y esfor5ar 
mas los ánimos de los hombres, como confia délas 
repetidas leyes , promulgadas en orden a corregir 
los trages , y reducirlos a la moderación Chriíiia- 
na : y por elle medio el Rey Don Alfonfo Oólavo 
libertó a Efpaña » y la coronó con el milagrofo 
triumpho de las Navas dcToloía. - Pues íi los Eípa- 

: noles afpkan a repetir fus antiguas glorias , es me- 
nefter que comen las mifmas lineas, y ligan el mif- 
mo rumbo; y no deben eílrañar, que quien los delea 
heroycos, los abomine profanos. :

C A P I T V L O  X /
f

B e lacaufa natural,  que bazia invencibles a los primitivos
Msradores de E fpaña, 105

105 T A JA R A  conmover los ánimos, y dirigir 
los aféelos al blanco de la virtud, no era 
menefter mas que la razón , fi fiempre 

la voluntad le conformaífe con el entendimiento. Mas 
auiendo de guiarle la emprefadel que quiere perfua- 

J dir, no folo por las íendas del diícuríb, fino por el 
camino de la inclinación, no tiene la eloquencia de 
los Sabios otra induílria mas eficaz, para impeler fua-

ue-

Libro Primero, 6 y
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6 6 Confian a a déla Fe,
ucméflte los ceffqzonfcs'al bien, que pi oponer las ra
zones í que convencen para-'Cent ir , acompañadas de 
exemplares /-que’-aficionan para'obrar d Tienen los 
exentólos'v‘n fmW llf atractivo emnueílra narunle-K » . 1

za bn o porque i'A íobervia humana con das ventajas 
agéhasrte excita adabmulacion', o porque fe empacha 
lacobarífia"dé n o fafpirara las glorias, que otros al- 
cañ^aro’n ’a coníegutn ó porque los hombres,'como 
fdéiabiést,! gultiíi dé'cooperar viíós'cón otros; 'fino es 
que feá^na pueril pMipeníioh dc' riuéltro abaridoíer, 
que cómo Ti vñó's hiéran elpéjós de ot os*'"» apetecen
los" pcquéñuelo's '̂r'eftíedar las1 acciones de los Gran
des. -Ti/-'I '* . rn-Mtnr., . ,oI -OSO” - 'f c m U ’
' - i ó # J Lo crciíó és ,que aunque rodos los excmplos, 
por citrinos que fean /loó póderóíós pa»a convencer, 
los cxémploS dómeíticos don rnds éíicazés'!, y tienen 
mas fuerza para perfuadir. Y  la razón es, porque por 
vna parte fon mas'Cabidos, mas ciertos, y mus'ami- 
blés, y ’pór otra no le le, puede po.isr la excep'ion 
deládiVéríidai de las leyes y opoúcnn de los climas, 
y la variedad de los’ genio, enconan Jos de las N iñ o 
nes, y Coló pueden réner vna diferencia,para los qué los 
óbraron nonbrificad y para los que fio los liguen , ver- 
gon^ola, que es dezir, que como las acciones huma
nas dependen de la libertad, y elección del alveduo, 
nuefttos antepaiíidos i por fu virtud, c’ i perón obrar 
bien, y noforros,por nueftra cu’pa, ch ornas obrar 
mal. Mas como ella disparidad no qtiitila veneración 
de lo bueno, ni templa la disonancia de lo viciofo, 
íiempre los exemplares de los antiguos, ím mas exor- 
tacion que proponerlos,tácitamente atraheh con la her- 
moílara Je las virtudes, y con la authori Jad de lo, ma
yores, a que los mas modernos los imiteii, advirtiendo 
a los hijos la fealdad de defdezir ranro de tales padres, 
principalmente (piando ellos motivos fe ven tan her
manados con la conlcrvacion propria, v exaltación de 
la Patria, * * -
• 1 107 Singular prei rogativa es de nncílra Nación el

auer



Libro Primero.__________ ________________ £ 7 ^
avcr coníervado la libertad por tantos figlos , y que en 
tantas invafiones de poderolos enemigos le ayan íervi- 
do las montañas de CaftilloRoqucro para coniervar in- 
tafto fu pundonor. Los Egvpcios, y Africanos fe apo
dera ró de lo mas de Efpaña,pero las Provincias Septen
trionales^ por fiias,ó por fuertes, fe les defendiere». Las 
va iis Naciones de Grecia, que vinieron llamadas de el 
cebo de los metales, ni con lu engaííofa cloquencia , ni 
con fus ingeniólos ardides,consiguieron profanar el fa- 
gradode íus cumbres. Los Carrhaginefcs con toda la 
falíedid de fus palabras,ni con toda la verdad de fu cre
cido poder, pudieron nunca allanar fus inaccfsibles ríf
eos. Los Romanos en todo el tiempo de fu República 
no efperaron fugetarlos al yugo, que toleravan todas las 
demas Provincias de el Imperio. Delpues que Roma fe 
transformó en Monarquía, en tiempo de Augufto Ce
lar, emprendió por vltimo ella conquifta5 y auiendo re
ducido a eftrema deíefperacion á nueftros naturales, dc- 
fengmida fu codicia de la pobreza de los defpojos 
delelperada de lograr eíclavos, viendo, que los prifio- 
neros anteponían la libertad a la vida , fe contentaron, 
con que los vencidos rcconocieílcn al beneficio délos 
vencedores fu inmunidad, y permitieron , que los qtie 
avian quedado de las poblaciones rendidas,y Jos que ef- 
pirados ocultavan los retiros de los montes, vivieflen 
con fus leyes como antes,con taLque mortrandofe ami
gos del PuebloRomano,íe aliftaífen debaxo de fus van- 
deras,aumentando fus exercitos.

108 Con ella cílencion, que les concedió la admi. 
ración de fu esfue^o, y con la paz, que es madre fecun- 1 
da de nucítra naturaleza, fe bolvieron a multiplicar los 
Efpañoles, y en breve fe reftauró la población de nuef- 
tras Montañas,con la miíma frequencia que folian. Al
gunos ligios delpues los Barbaros del Septentrión , ya 
con el excefsivo numero de fus catervas , ya con el to
rrente impetuofo de fus visorias, inundaron las Efpa- 
ñas, pero en llegando a las faldas de eftos montes,retro- 
cedia el orgullo de fus olas. Los Godos prevalecieron a

l í  los \



6 8  Conjl anda de la Fe,
los demás, y tomaron el empeñó de rendir eftos glorío-' 
ios Alcázares de los Montañeíes; pero aunque los cftre- 
charon,nunca pudieron reducirlos áíii obediencia. Los 
Moros, que en ocho mcíes fugetaron todo lo demás de 
Elpaña,eltrenaron en las Afturias el íer vencidos,y por 
elpacio de ocho ligios fueron íiempre materia de fus 
triumphosihafta que multiplicándole los Efpañoles pu
dieron poblar iuPatria,y arrojaron de fus términos á los 
Infieles intrufos,

1 09 Que Nación ay en el mundo, que pueda juf- 
tamente blalonar de tan antiguaban valiente, y tan fo- 
berana ? La antigüedad es deíde fu primera población 
hecha por T«bal, nieto de Noe, gran Patriarca de los 
Eipañoles, El valor es el que confieíían fus contrarios, 
y publican los efedros de lus hazañas, Laloberaniaes 
inmemorial , y íiempre continuada halla el diadeov, 
porque la fugecion de los Romanos, ni fue vniverfal de 
todos,ni tuvo en la verdad mas de fervidumbre, que re
cabar aquel poderoío Imperio, con el terror de lus as
mas , la reverencia de fu mageftuoío poder, •

1 r o Efte gloriolo blaíon de la Nobleza de Efpaña, 
fe debe fin duda alguna á la efpecial providencia, que * 
Dios tiene con los que fon conftantemente pueblo lu
yo. Fue ella Nación fingularmente elcogida del Cielo 
para confundir á las demás del Mundo, que tan ciega* j 
mente fe dexaron llevar de los errores de la idolatría , y 1 
afsi ha conlervado íiempre el culto del verdadero Dios, ( 
profeifando pimero la Ley natural, y defpues la Ley de ' 
gracia,como le probará en el Libro tercero; y no ay que 
admirar,que como á heredad propriada amparaífe íiem- 
pre Dios,y la defendielíe. Mas como la Providencia Di
urna obra con tal fuavidad, que fin violentar las caufas 
naturales,las prepara, y diípone para confeguir lus altil- 
íimos fines,es digno empleo de la piadofa curioíidad, el 
inquirir,porque medios fe diíponian los antiguos Efpa* 
ñoles, para coníeguir de Dios tá Ungular privilegio,que 
íiemp.e ayan fido invictos, y prevalecido en fin contra
íuscontrarios. :-f s _



Libro Primero, 69
t u  La moderación en el vellido, y los alimentos» 

y la aulleridad, que templa las delicias, juzgó Pichago- 
ras,qae eran la bala,y fundamento de la perpetuidad de 
vna República,y alsi dezia: 1 Que en las Ciudades»que 
fe avian deílruydo, primeramente fe avian introducido 
las deliciasduego la dellcmplansa, luego la violencia, y 
luego la perdición. Por elle mifmo di&amen, pregun
tándole al Rey de Lacedemonia Agefilao, 1 que fruto 
avia lacado fu Pacri.a de las rigurolas leyes de Licurgo? 
reípondió,que el defpreciar los deleytes,en que confillia 
fu lullre,y coníervacion.

n z  Todo el tiempo que en Lacedemonia preva
leció elle didamen,fue la mas Ungular,la mas temida,y 
mas venerada República de la Grecia» y con fu exemplo 
davan en roílro los Sabios a las otras Ciudades , que íe 
dexavan engañar de la opulencia. A viendo ido Dioge- 
nes ? deíde Locedemonia a Athenas, le pregunravam1 
de donde avia partido,y adonde iba? y él re(pondió,que 
avia falido de vna Ciudad de hombres, y avia YCnidoa 
vna Ciudad de mugeres, dando a entender,que al paílo, 
que la templaba alienta efpiritus varoniles, Jas deli
cias afeminan los corazones. Convencidode ella ra
zón ■ Antillhenes Athenienfe , oyendo vna vezávno, 
que co a gran ponderación exagerava las conveniencias 
de la vida delicióla >dixo: 4 O quiera el Cielo, que los 
hijos de nuellros enemigos lean los que fe crien con los 
deleytes,porque juzgó, quenada los podia diIponer pa- 
r 1 ler vencí Jos,como el que íc criallen regalados! No es 
menos de ponderar la entereza del otro Rey Spartano, 
que obligado de las influirías de los amigos a dilponer 
de vn copioío prelente de los manjares,y goloíinas,que 
en aquel tiempo le tenían por las mas apetecibles, man
dó,que fe repartieííen a los elclavos , dando por razón, 
que no les era decente á los hombres empleados * en el 
eítudio del valor, y de la fortaleza »el recibir aquel ge
nero de delicias apetitofas, porque convenia, quedif- 

1 tallen mucho de los pechos libres , ygencrofos aque- 
■ Has lifonjas de la iml a , con cuyo cebo le dexan enga

nar

t Apud Eraftrum.
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'7 Plirvus Natural. 
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9 Mirtinas Marti- 
ni.ln Prologo ad A t-  
lantem Sinicum.

yo Con fiar, da de la Fet
ñar los que nacieron con ingenio fervil.

113  El eílylo, que obfer varón en la antigüedad,'y 
q hafta aora conlervan losMontañeles de Efpaña,es tan 
conforme ala precifionde la naturaleza , que fe tiene 
entre ellos por fuperfluidad , loque muchos aufteros 
juzgan fer menos que lo neceífario. De los manjares 
vía van los que conducen para la robuílez, defpreciando 
los que no tienen mas recomendación, quelaeílrañc- 
za> y los que piden mucha prevención, ycuydadodel 
artificio. Baila dezir lo que en nueftro figlo fonaiacón 
irrifion,que entre los Iberos cumplía-muy bien con los 
cóbidados el que en lugar de los dulces primorofos,y las 
frutas exquiíitas, fervia á la mefa el fruto 6 de las enci
nas , y de otros arboles filveílres ; pero no ay q admirar, 
porque no apetecían los poftres para deftemplados brin
dis : porque íu bebida era generalmente la que les brin
dan las fuentes crirtalinas de aquellas fierras, y quando 
m acho,el licor que exprimían de las frutas,ó aquella be
bida,que vfaban los Numantinos, a quien, conforme lo 
teftifican los Authores, llamavan Celia, 7 yfegunlas 
Teñas es la ccrbeza , tan viada oy entre los Ellrangeros.
8 El vfo del vino no ertava introducido corno aoia , y 
avia m jy  pocas viñas en Eípaña, harta que el Empera
dor Probo, 9 por los años deChrirto de 278. dióper- 
mifsionpara que fe plantaflen. Eftuvoles muy bien a 
los Efp moles el ignorar por tantos figlos la fecundidad 
de fu tierra para producir vinos tá generólos, como ape
tecidos de la dertemplanyi , porque fon menos los que 
con lu vfo (e fortalecen, que los que con fu abufo le de
bilitan, y ocupados los campos en erte fruto, falta aque
lla abundancia de mieles,que alimencavaen la antigüe
dad tan numerofos exercitos.

114  No íolumcnte obfervavan efti moderación 
en los alimentos , para que no le extenuaílen lasfuer-
9 \s con el regalo , fino que le abftenian de aquellos,que 
di.poneu la aprehenfion para admitir la indecencia, o 
la impiedad. Halla aora Ion muv pocos los que le re
ducen a comer aquellos manjares, que por la femejanca

1 c o n
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con los venenólos, o por notable fealdad naturabcaulan 
horror ala villa > imponiéndoles el noble geniodela 
Patria, a que deldcñen quanto íimboliza con la abomi
nación délo que parece mal. Los Principes mas opu
lentos'» y mas políticos del Afia> no reparan én que les 
íirvan en la niela las carnes de los cavallos,’ y los perros, 
10 antes las apetecen,como mas provechófas',y Itfono-c- 
ras al güilo. Pero en nucftra Nación píiede frías l í  No
bleza de la inclinación,que la licencia del apetito V y  fin 
mas prohibición > ni mas ley,que vna fombra dé i ftgr a- 
tinid, y nula correfpondencia con el amigb V feabitie- 
nen todos de aquellos animales que por l ir naturaleza 
nacen inclinados atener amíílad con los hombres > ya  
lervirlos con fidelidad, y folo carecen de elle privilegio, 
los que naciendo fieros íe reducen á la mfemíedúmbre 
por la v io len ciay los que ion domeílicos, no pór leal
tad , fino por cobardía. Digna es deque fe pondere ella 
noeftudiada elección de manjares , poique por ella fe 
defcubre la natural propenfion a las virtudes , -que ref- 
plandece en el genio Efpaiiol. O quanto difta eíla' ge
neróla humanidad de aquella dcfenfrenada gula de ios 
Romanos, a quienes les íervia de faynete el mifmo ho
rror! nocontentandofe de imitar la locura de Cleopa- 
tradin mas motivo, que fu ambiciofa curiofidad > en re
ducir á manjar las margaritas. Huvoquien compran
do 11 aéxceísivos precios las Aves mas ellimadasen 
Roma,por la gracia de remedar la voz humana,hizo de 
todas ellas vn rico plato,que íirvió á fus combidados en 
vn banquete,fin que pueda diícurrirleotra mas fingular 
recomendación para la gula,que comer las lenguas, que 
le parecían a las de los hombies: Que hizieran en la et- 
trema penuria,los que en la fuma abundancia apetecían 
la íimilitud de la mas horroroía inhumanidad? Lo cier
to es , que diílavan menos de los fieros combires de los 
Lcllrigones, los que fe lifongeavan de tan fea golofina, 
rjuc aquellos racionales, que ni en el mavor aprieto per
dieran la averfion de tan vivo recatro de la impiedad.

1 15 Dos efeclos admirables fe feguian de la regla 
—  . —

10 Martiuus M artbi 
ni. In Prologo ad At- 
lanírtn Sinicum.

*  P  t í  tn.t* > |  , ( i  ̂„ ¡ _

'* Ihv , ‘
*  ̂ i

4- ,
 ̂ IU < í

Ci i
, *. Jt

V

xh

-

* r~
♦ T*

- ** ;Jíí qr , £
%

" j .* 4*' j  »
" > 4 i * * J %•* .. ,

4 i  i -> * i

* ' . » t * a
* * * ,' .. s , ;

t i  P l í n í u í ,  N a r u r *  
H i f t  líb l o  cap ? t .
ílodtj ALfcpi tyavicl hi- 
jtrtoxis patina ‘facen -  
tts fexterttji td\dta:in 
qud pofutt auc$ Caxtu 

humano fev- 
monc l/r>rafes numtnts 
/írv wnlhbm finvu/ds
c o r r u p t a s ^  m t l J a  a l i a  i n ~

duEtus (udu'itdt'sufat 
in ijs imitdtioncm hüm 
minis manderet.
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!r ,f'
íz Apud Erafmu. 

Iíb. Aoothcgm .n. 
x  3 fccundae Centu- 
ríx, eumy qui obfo* 
nij$y ¿c luxm  plus €ju§  
indul^ebatytllui Home- 
rteu acctmodabat.N  ate 
mihi fucris breáis 
ceui.

13 H crodtatus. Iíb , 
3. paulo po íl p u n c i-  
p iu m . Pcrcwtatvs c¡l> 
qhibitsnttm > chas \efce* 
retur ReXy&  quodUn- 
gtfstmumtcmpus a yiro 
P e r f a  Y m e r e ta r l  l ¡ h  d i*  

xe ru n ty c fú  Regempa- 
ne exponétes tritici na* 
t  uva mfpe rfc£t ifsimum* 
que dtu yiuendi fpatiu 
homlni Perfét proponi 
ofloginta annos* *Ad 
h*c MthiopSy n ih ilfe  
m irón  , inquit , Ji f le r -  
cbyc yefeemes paucis 
y im re n t annis»

de vivir que obfervavan nueftros n a r u S ¡T ^ K ^ ~ ^  
la robu liez de los cuerpos , y el otro era la inoc icncia de 
los ánimos,y en quanco al primero,nadie puede contra'- 
dczir a la experiencia de que viven con mas Talud,y por 
mas tiempo los templados , que los glotones. Por íer 
tan confiante clh oblervaciondólia Diogcnes,en vien
do entregado a alguno a la demafia de los regalos, y el 
faufto , aplicarle vn Verfo de Homero, 11 quecorrcf- 
pondia a efta fentcncia: 0 hijo,y como [eras tu de corta Y¡- 
Oi! Siendo cfto ais i,no Te puede negar,que lera mas fuer* 
te,y de mas nutneroTo Pueblo la República, que <ruar_ 
daré moderación en la comida , que la que ícdeíenfre* 
liare a i  deliciofa prodigalidad: porque fin duda ninern- 
na ion muchos mas los que aboga la gula , que los que 
mata la guerra > y que donde no rcynare el deforden fe 
aumentará la gente de la Nación, no íolocon las períb- 
nas de los que confervb la templaba* fino también con 
la propagación de fus hijos. Bien lo diícurrio el Rey de 
aquellos Erhiopes , a quien por íu larga vida llamaron 
1 '} Macrobios, Defeandoel Pcrfiano Cambifcs adelan
tar las conquifias délos términos de Egypto, le embio 
Embajadores para explorarle fus fueras : yaviendole 
prefentado los regalos de la Perfia, pregunto, á quantos 
años alargavan la vida los que víávan de aquellas dul- 
5uras, y íuavidades del gufto, y fabiendo, quecomun- 
mentc no paíTavan de los ochenta,les reípond io: Los de 
efta Patria,víando los alimentos, que motejáis de % rof-
Tcros,paíTan ordinariamente de los cien años, y alsi de
ben defpreciar vueftras delicias, porque fiendo la comi
da para vivir, aquella que alargare mas la vida» fe ha de 
tener por mejor.

116  El mas noble etcéto de efta laudable abfti- 
-nencia, es poner freno á los afe&os defordenados de el 
animo. Los hombres > que le contentan con poco, rara 
vez necefsitan de lo ageno,y faltando la necesidad fal
ta la codicia, la competencia, la invidiada violencia, y 
principalmente íe modera la lafeivia, v íereprimen las 
prisiones de fuerte,  que prevalece el e m o  icho de 1 x cul

pa



Libro Primero. ' nr t 
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-tu a la inclinación de Ja naturaleza. Preguntándole a 
vn 14 Efpartano,quepenafclc impondría en Laccde- 
monia al cjue íe mancliaííe con el crimen del adulte- 

i rio ; reípondio, que le obligarían a dar vn buey de ral i 
ra grandeza, cjue deíde la Ciudad , eftendiendo el cue
llo , alcan^ifle á beber en el Eurota; y replicándole con 
rila , que donde le auia de bailar vn animal tan crecido, 
fi el Rio corría tan diftante, que entre e l, y la Ciudad 
mediava el monte Taygcto? dixo entonces: Noteef- 
pantes , que fea impolsible la pena , quando por la 
auíteridad de tan ajuítadas leyes fe haze impolsible la 
culpa.

14 Erafmus. Apo.’ 
them.lib. 1 .nnni.7 j.
iJtbiT* mean bcuern ta-9 1
tum, \ t  por re fío  yltra
Tayjctum  mente eolio1 *f w
inbat fxEtn itci\cumque 
lile iidrns dixif¡ct,jiert 
non pcffe9 >f tantas bos 
inuenutttr. Et quo pac~
tCyinqmt GoíidaSySpitv 
tx exijlat 4dulter , in 
qua dtuitue y delttiXy &  
corporis afettitius culi9 
probro habcnturm

117  Es tan conocido el parcnteíco,que la templan
za tiene con la {antidad,que aun las Naciones mas bar
baras eítiman a los abítmentes como virtuofos, y los 
veneran como amigos de Dios; y para confcguir efte 
crédito, y engañar al vulgo ignorante, fon notables 
los ayunos, que hafta el dia de oy profeíí an algunos 
hombres de el Mahomctiírno, y algunas íedtas de la 
Gentilidad. Pero nada prueba ella común perfuafion, 
como lo que refiere Diodoro de los antiguos Monar
cas , que Reynaron en Egypto. Dize ,que todos fue
ron tenidos por Dio fes , hafta que rcynd Menas , a 
quien negaron el honor, que concedieron a los de
mas, por cita caula. Aunque íeefmerb en el culto Di
urno , y al eítilo de entonces, fe moítro muyreligio- 
lo , con todo enfeño a adornar las meías, y los lechos, y 
a víar de preciólas ropas, aísienel adorno de las per- 
íonas, como de las cafas, v fe porto como Macítro 
délas delicias, y de la magnificencia fumptuofa. Vno 
de lus (uceílores, muchas edades dcípucs, conducien
do lu hxeretto á los defiertos de Arabia, faltándole el 
baítimento en la eílerilidad de los defpoblados , fe 
vio obligado a fatisfacer el hambre con manjares vi- 
lilsimos , que le ofrecieron los rufticos , y hombres 
ordinarios, con quien íe encontró, yauiendofe con 
ellos fatisfecho , reconoció la diílonancia de la fu- 
perfluidad , y prorrumpió en maldiciones contra el

K Rey

7 y Diodor.SícuIus. 
lib. 1 . cap. 4 5 . Pnjl
DeoSyaiuTyprímtts&zyp 
ti JRcx futí Menas : ts 
Déos y  enerando, , CT  re 
dtuinam factcndi vatio- 
ne populo tradidit* M e-  
fas etiam adornare 9 ac 
lefios ypretioftjque ftra- 
gulisyti dccmtydeliaa«
)urny ÚT mdgnijiccntiéc 
tny/taftwiptuofx M a- 
gificr, ideo qui pojl muí 
tastnde atates iegnd- \ 
tttt Gncphachthus Boc* : 
chottdis fapientis pa- 
»cm y excrcitn tn +Ara- 
biam duelo 9 cP per dtf. 
ficultatesy locorumy Ó*
^ajlitates comeatus dc~ 
f.cerctyyntus dies penu - 
rtdctbo yilifsimo apud 
hftninesyulgavesy quos 
el fot s obiecerat, tole- 
vare coafl9 dicitui %Hcc 
igitur maiorcvttn modi 
deleflatus luxttm dam- 
nauity malum impreca- 
tus Regí qut primitas 
lautum tftum, &  opt~ 
parum apparatum irme- 
xijpty &c*
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id  Atexander ab
Alex. Jib. 5* Dicrum 
Genial, cap. 1 8. Hif~ 
fam  primum Irene fa - 
gultom) ?nox fió las , ¿7* 
togas Romano more ac~ 
ccpcrt: juareJiolati dic- 
ti > &  togati*

Rey, que auia introducido aquel excefsivoprimor de 
inútiles ceremonias, y aparatólos regalos. Con cfte 
defengaño quedo tan indignado efte buen Rey con- ' 
tra el primer inventor de las delicias, que en las le
tras fagradas, que fe confervauan en el Templo de Iu- 
piteren Thebas, dexó perpetuada fu execración, ts  
mucho de notar, que en ligio tan rudo, en que íe ado- 
ravan los delitos de los Reyes ¿ parecieíle tan mal ella 
demafia , que por cfta caula no mas le quitaílen los 
honores de Divino, y es prueba no pequeña de que 
naturalmente conocen los hombres , que cilla mu
cho de lo racional de Dios , quien pone íu felicidad 
en laciar los apetitos , en que nos parecemos a los 
brutos. De donde infiero yo, que aquella modera
ción,que harta aora por la mayor parte fe conícrva en la 
antigua patria de los Eípañolcs, no tolo la aíicgura, y la 
ennobleze, fino que en cierto modo la lantihta , y que 
no es mucho que el Cielo les coníervaílc iu libertada 
los que vfauan de tanta moderación. 
v 1 1 8 Los vertidos, que por el abrigo, y la modeftía, 
inventaron la neteísidad, y el empacho, nacieron pa- 
ra cubrir; peio no sé fies mas lo que mamficrtan , que 
lo que ocultan. Porque tibien íirven de rcirar délos 
ojos las indecencias, y debedlos del cuerpo, delcubren 
muy claramente la liviandad, y dcícontierto del al-’ 
ma. Aquella fimpücidad , y llaneza de los antiguos 
de vertirte para el decoro, y no para la vanidad, ronlcr- 
uada el día de oy en muchas partes de Lipaña , donde 
con el comercio no tomaron el trage 16 délos Roma
nos, efta aculando el abulo de los que íe adornan no pa
ra vertirle,tino para parecer. No condeno,que en la Mi
licia, ven las lunnones publicas de folemnidades, fe pro 
porcionen los vertidos de tuerte, que fean dignos orna
mentos del emplo, y de la repreitntacion, porque ello 
juftamentelo obíervd niieftraNacion en la antigüedad, 
tolo íe dehe reprehender, que tea la ga’a eftudio vni- 
uertal de toda ocaíion,y tiempo.Medio av entre la afec
tación impertinente, y el deíaliño íoez. Bien te pudiera

to-
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j j  Athcnaru*. líb*
1 5. 1  acedjtmonij 

g u c n t arios S parta e ie -  
tzrunt) e]wi o(cí*m cor- 
rumpant > lana* mn
infe clores 9 auod cén do
ren* ian* oblitérente ^

Erafm. Apothcgm»
líb. I. Sqbm&utt &  
nngendi art¡fia u y d u -

tomar vna medida decente, proporcionada a la calidad 
de la períona, la dignidad» y el eftado, principalmente 
perícverando viuo el excmplo de los mayores, rctrata'- 
dos en tantos pueblos de los de fu antigua patria, que íe  

precian de andar codos vellidos de vna te!a»dc vn color, 
vde vna forma, con tanta igualdad , que mas parecen 
vna República de hermanos, que vna Congregación de 
hijos de diverfos padres. \ . .u - ”
- xi 9 Atediar en los trages mucha amenidad de co* 

lores, defeubre atedias puerdes;, y íolo cabe en ánimos' 
ligeros. Lvcurgo 17 prohibió cñ fu Ciudad, que (eti- 
hcifen las ropas, porque le pareció que era el tinte vna 
mentirofa liíonja de los fencidos: y fi bien le advierte 
fimboliza mucho con la ficción» y el encano. Por ello
aquel Sabio Rey de los 18 Ethiopes , a quien los Perlas
n -r - r  j  j - • t t f n i r ' ^ ' ^ n ü W í .qutlieron enganar con lus dadivas, viendo la belleza d e  / r, /e„/„f 4/u/afl0ntm̂

la purpura, que le preíenraron, y auiendoíe informado Etw t¡ dum ctlor bl* 
del modo con que las lanas fe veftian de aquel íangrien- corrumpItA natKra m 
toelplendor, ladefdeñójdizicndo: O Perlas engaño- 
fos, como íe conoce la cautelofa doblez de vueftros pe
chos, pues empleáis vueftro eftudio en adulterar la fím - 
plicidad de la naturaleza» y ponéis mas cuidado en Ja 
apariencia de las cofas > que en la verdad. Lo peor es, 
que las Repúblicas que íe efmeran en ella florida ame
nidad de matizes fueien acabarfe prefto , porque es ma- 
nificfto indicio de la corrupción de coítumbres, que las 
inficiona: y fe puede difeurrir, que en el origen de ella 
profanidad ella el anuncio de la perdición. Las flores 
i? fueron el dechado que tomo el Rey, que inventó el 

arte de matizar las telas: y parece que lignítico a los que 
las vfan»quc de la fuerte irufma, que imitan a la Prima
vera en lo hermofoda imitaran cambien en lo caduco.

120 Los trages de los Ciudadanos fon el femblqn- 
te de la República» y no fuele 1er argumento de buena 
diípoficion,el mudar muchos colores el temblante. Ra
ra vez fe ven vnidas las muchas galas con las muchas 
fuergas, porque no folo fe bufea la vanidad de parecer 
bien, fino el reo-alo de la comodidad; y es cofa natural,_  . ' a  *

t8 > Herodotüs. 11b*
J.C um Ichrhjophitgí 
ritdtem de purpura* de- 
que tinflu*a ¿t\tfjent: 
¿Aofiy tn¡fuiry homines, 
(hlofa fitnt corttm 
timenta.

CJUC

r 9  Marrinu? Mar* 
tinius. Sinícíc Hiftof. 
Dceadc i. de lmpc- 
ratore Hoanguo ín- 
quit: E t florutn intuí- 
t(* artem> >fum^ue tin
ge ndi yartjs col oribes
w t t e n ¡r %ity js  <,p t* fe?m t ,
ryintibufque
dimrfos.

W. ’//*
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que no Ce defeuide en liíbngcar al ta&o pr oprio, quien 
pone tanto cftudio en conrentar á los ojos ágenos. Pero 
es muy reparada la expcriécia, que los pueblos mas aco
modados, y mas lucidos, fuelen íer Jos mas cobardes, y 
mas débiles, y de quien fe pueden formar rriftes pro- 
noiticos. Porque como íí eftudiaran en fu perdición, 
por vna parte enfl iquecen el vigor para rcíiftir, y  por 
otra aumentan la riqueza de los defpojoí, que el enemi
go puede apetecer. Los Perlas fe preciavan de veftirfe 
de blindas, ricas, y viftofas telas, y en vm ocauon, 
auieriio hecho de ellos el Rey Ageíilao1 muchos pri- 

i. num, t s prima: lioneros, mando, que los vendieran por eíc'iavos, Jef-
t i l  nadándolos primero. Propufofe la feria , en vna pirre 

i/endcrevntr, uohyn- de los hombres, y en la otra de fus vertidos. Para eftos, 
pol* * n»( er¡tt ^otno eran tan preciólos,avia muchos mercaderes, pero
res prxdatutaf di t a -  , . 1 . . « . 1  ,¡
¿ere, <¡»A ennt en los cautivos ninguno trativade nazer empleo , ni 
ficleixnti ¡te \c(lium ponerles precio alguno, antes le reían todos tic vnge-j 
qmitn, ¡m^u niAKtn , nero de mercaduría tan inútil,como de hombres,que enb¡t>b¿’-icuynm)rc erunt 1 , . , . r> *

pr;- < lu blancura, ternura, y delicadezamoltravan, que le 
t\j,cjmpluresexticerut , avian criado á la íombra, entregados al ocio, y á las de*

lici3s-' Entonces dixo a los fuyos el prudente Agefilao: 
fitfi»e teñera, atque de- Mirad porqué,y con quien peleáis, porque los deipojos 
liMtd , nec qmdjuam no pueden íer mas ricos, y los enemigos no pueden íer
Inrtle pr* fe ferenna, 1 J o  i
quippe m im b r a ,  otio* IM S  tt  ICOS.  ̂ ^ ’
dcyoluptatibas ed*c*t* • m  ' Por cierto que es cofa deídichada, que las pcr>
emere”eryt Zridtrm ônis 'merezcan menos cftimacion , que los vertidos. 
etidm hoc mera» n <*<■. Si de dos Ciudades políticas vna muy auftera , como 
mt ydut los Lacedemonios , y otra muy deliciofa ¡como los Sy-
nullius prett¡, <?c. ¡ 3 fe coníideraran los Ciudadanos apartadosde

fus ropages, y adornos, a, buen leguro que no avria mas 
valor , donde brillara mas el oro , y los colores, que 
donde foloíc vierten el íayal , ylagerga ; porque los 
pobres parecerían robuftos, y los ricos fe verian delica
dos , con que fe podría dczir con mucha razón: Aque
llos,cuyos vertidos valen poco, fon hombres, que valen 
mucho; y eftos, cuyos vertidos valen mucho,Ion hom-a J j
•bres, que valen poco. Mucha ignorancia ;feraeítimar 
las perlonas por lo llano, o por lo mzagmtc del enge»



porque como ni vez fe vilte de Teda vna eftarua de ba- 
rro»puede veftiríe de lana vna eífatuade oro. No con- 
íilte la bondad de las clpadas en la g uarniciori que las 
adorna» ni en la bayna»que las ville»fino en el temple» 
y filos, que las ennoblecen. Que imporrava,que á nuefi- 
tros anc'guos Elpañoles les acometielíen con ’arneícs 
doradosjli para rcídtir a íus contrarios tenían pedios de 
bronce,y brazos de azero? „.jD t 4l, —

n z  . . Pacaeftar endurecidos conducía mucho la af- 
pereza de los montes,porque como los hombres fon hi
jos de la tierra , participan mucho las propiedades de 
fu m vire i y como los brutos moncarazes tienen mas 
brío, y mas valor, que los doméíticós i aísi los Monta- 
fieles fon por la mayor parte mas róbuftos j que los hó- 
bres que fe crian cit la apacibilidad de los llanos. Lue
go que los Perlas le apoderaron del imperio de los Me- 
dos,trataron de báxaríe dé las fierras, y gozar de lá fer
tilidad , y abundancia de las campañas , que avian ío- 
juzgido i pero reconociendo el Rey Cyro - ’ clincon- 
uenienre, le lo ellotvó, porgue a ellos les eftava mejor 
fer los dominantes,que fer acomodados;y a el le conve
nía , que aquellos que por averie puefto la Corona en la 
cabe£ i eftavan empeñados cnconfervarla, no dexaífen 
lu Pa ria montuoía, no fueife, que con la mudanza de 
fuio íe les trocalíe el esfuer£o, y que en las tierras mas 
baxas le abatiellen aquellos generólos eípiritus, que na
turalmente engen Jra la eminencia. El agua que le be
be , y el ayrc que le relpira, es mas puro en los montes, 
que en los valles, con que la aípereza no folo caula ro- 
buftez,fino que influye penfamientos mas conformes á 
razón. Cola bien reparable es , que por tantos figlos 
aya herm inado eftc genero de gente tanta valentía con 
tanta fidelidad,y juftilsimamentc losAuguftifsimos Re* 
yes de Elpaña los han favorecido , y honrado con can

tos privilegios, porque en ellos aileguran bra- 
., ¡, zos que los defiendan , y corazones,

que los amen.

• Libro Primera * y y

CA-

ál Lib.5.Apotheg« 
mac num.2. v.Cyrus
^AÚoV.Cum Verja: ¿¡uq- 
mam habebant restañe 
montuofam  ̂afpcrae¡ueí 
cupcrct cam campejlriy 
ac molliore commutare, 
non p¿Jfns eji Cyrus^di- 
cens , qucmadmodiim 
plantas, ac fcm in*j f ie  
bominum inores ad Re- 
gionis habitum immu- 
tari* Sentien? fe y  elle 
duret bomine$,& ¡abo - 
ribtts accomodos*
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Z K.

c a p i t v l o  XI.
J

:í

;J 4 i

i ¿3 S
De la educación cm que los antiguos Efpañoles difponián la 

* ,o juventud para la Virtud* y el Valor.: n» ,í ,
-f*< ríl i t j : ,* ¿ -i ’J  *.-■ f\ , * -

I en la cultura de las plantas, y en la cria de 
los brutos fe defvela laudablemente la até- 
cion , quanto mas juftamenré fe debe em

plear el cuydado en el acierto dé la educación de los 
hombres ? Nadie puede dudar, qué éfte es el negocio de 
mayor importancia de la República ; pero como no es 
lo mifmo diícurrir, que exeeutar, aunque todos confief- 
fan efta verdad con las palabras, es tal nueftra propen- 
íion a lo malo > qué los mas íe inclinan á contradecirla 
con tas obras. La piedad para con los hijos engaña mu
cho á los padres» y los perturba de fuerte,qué haziendo- 
los viciofos , tiene los mifmos efectos , que pudiera la 
impiedad. Masfi vn afeito can noble ocaíjoqa tales 
defaciértos, que males no influirán en los hijos las ma
las inclinaciones de los padres? Paraocurrrir á daño tan 
manifieftohandiícurrido varones fabios,y zeloíos mu
chos primores de reglas, y preceptos, con que eníeñan 
el modo de inftruir la juventud»en orden á qué fe habi
lite para la confervacion, y ornamento de la Patria. Pe
ro todos fe pueden reducirá vnamaxima. Los vicios, 
y las virtudes generalmente fe heredan, y los pequeños 
imitan lo que ven exercitar á los mayores, con que los 
de menor edad crecen con las mifmas coftumbres de la 
Nación donde nacen. Si los Padres íe hizieflen virtuo» 
ios,no era menefter otro documento,porque los buenos 
crian bien fus hijos,y los malos los crian mal. '

1 14  Nueftros antiguos nonecefsitan de otro mas 
claro elogio de fus virtudes, que el verlos retratados por 
tantos Ligios en fus deprendientes. • Variavanfe las per- 
fonas con la fuceísion ; pero no fe variaba la templanza 
en la comida > la moderación en el vertido ? ni en el 
empleo de exercicios varoniles Y y robuftos , conque 
íiemprefeiba continuándola miíma gloria en la Na-1

cion



r cion. Muchas colas fon dignas de alabanca en elle in- 
uariable eílvlo ; mas lobre todas» fola vna obfervacion 
reduce á vn compendio breve Ja admirable providen
cia jcon que miraron por la modeília, y por la robuílcz. 
La p r i m e r a  diligecia cólos de tiernos años era cortarles 
e l  c a b e l l o » y no permitir» que ninguno le criaíle,ni de- 
fendicflc la cabeza de las inclemencias > fino que ven- 
tilandofc con los ayres puros de nuellra región» defpe- 
jaílen mas el diícurfo , y endurecidos con los tempora
les,toleraíTen con menos fatiga el defvelo, el eftudio, y 
los cuydados»y juntamente tuvieílen mas refiftencia en 
l a s  batallas contra los golpes de los enemigos. 1 Efta- 
ua can entablado eftevlo en la juventud > que halla el 
dia de oy no le nombra la mozedad del vno > y del otro 
fexo con otra voz,que con vna, que fignifica los que no 
tienen cabello , dando a la naturaleza él nombre de la 
coílumbre, como fi juzgailén, que los qué 110 tenían ci
ta leña, ó no eran de aquella edad, ó no podían tener 
íer. No amavan por ello menos a fus hijos, ni guftavan 
de verlos afeados, fino que les parecían mas hermofos, 
y mas bellos, fiendo mas entendidos, y mas valientes* 
que fiendo muy guedejudos,y muy pompoíos.

1 1 5 O quanta materia fe le quitava a la ociofidad 
con ella acción » yquanco tiempo fe grangeava para 
orras ocupaciones virtuofas ! Mas fobre todo , quanto 
dillariande afeminar a los hombres , los que halla en 
lasmugeres quitavan el cuydado del adorno » que las 
concedió la miíma naturalza; y quando mucho las per
mitían , que íé adornallen con gargantillas de azero. 
Hagaic reflexión lobre los inconvenientes de que los 
jovenes elludien en la ocupación de pulirle , yhermo- 
learíe, y pondérele 2 quan grande era aquel bien» que 
atajava los palios a tanto mal. Lo cierto es, que donde 
ello le cílila,todos los vicios vivirán quexofos,y las vir
tudes eilarán contentas. La conveniencia de hazerlas 
cabecas (olidas, y firmes, le ve por elle exemplar : En 
el campo donde Cambifes venció a los Egypcios, dize 
• Hcrodoto: V) Vna cofa admirable, de que los mifmos na-

tu-
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1 Balthafar deEcha 
ue. de la lengua Vaf- 
congada. cap. 1 y.
Mo^o* y  > que en 
mi lenguaje es'Vno mif- 
mo y que es cofa fin  ca- 
belloycomo lo han y  fado 
andar en efia Cantabria 
los mo^osyjf mo%aSyCO-
mo bajía oy permane
cen.

% Alex. ab Alcx,
U b.5.c.i8 .^/W  Vec- 
tones,&Cántabros mu
lleres monilia ferrea col 
lo circundare , ¿7* a 
fronte prxtenfum 
braculum.

5 Herodotus.lib.j.
ibi ego rem admiran- 
dam y  i di ab tndigents 
e dolías.O fia eornm>qui 
in acte ceciderant, cum 
iacerent fufa > ab initio 
diftin&af/ierant; feor- 
fum erant Perfarum, 
feorfutn &gyptiorum .
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4 Alex.abAlex lib. 
j.dierum  Genial.c. 
l 8 .  Dac¿e c*m caput 
raiant totum ,m  fuinrm  
"Vértice úrrurn crefcere 
fin u n t.

Libcllus, cui titulus 
cft.Hiftoria Tranfyl' 
vanorum,

[ So Confiancia de la Fe»
tío ales me advirtieron. Los hueffos de los que aman mué no í 
en la batalla eflaVan ya divididos » a Vna pa> te los de los Ver

jas i y a otra los de los Egipcio* : pero avia ejla diferencia» que 
, las calaberas de los Verjas ci a frágiles»)' a qualquiergolpe ie- 
i dian »y por el contrario» las de los Egipcios tan firmes»que ape
nas con vna piedra fe podían romper. Pues qual feria ¡a cau- 
fa de tanta defigualdad? No era otra la que todos davan, 
y la que el mifmo Author aprueba,que la diferente edu
cación de las dos Naciones. Los Perfas le criavan con 
mucho abrigo en la cabe9a, virtiéndola de varias telas, 
y de pompoíos turbantes , y los Egypcios defde niños 
raían el pelo, y fortalecían las cabecas al ayre, y al Sol, 
y aísi los vnos tenían las cabe$:as blandas, y frágiles, y 
los otros confiantes,y endurecidas.

1 16  Por cfte mifmo fin obfervaron efta cortumbre 
los antiguos habitadores de la Dacia, * y hafta el dia de 

i oy la continúan los Transfilvanos, cuyaHifioiia, aun- 
j que en corto volumen, nosdavn documentogrande. 

Alasperfonas, que por coníagradas al Culto Divino 
deben cftar eífentas de la guerra, y entregarle a las artes 
de la paz, fe les permite el criar cabelleras, que lean or
namentos de fu efiado , á imitación de los Nazarenos 
del Pueblo de Dios, pero a los militares, y que fe deben 
emplear en las armas, fe les contara por afrenta cfte de
coro. Lo mas fingular, que advierte, es vna tradición 
del Mahometifmo , que aunque originada de la impía 
polycica de fu author, la difeurrió bien, fundándole en 
la razón natural, y en la experiencia. Dizen , que los 
Sarracenos fe le quexaron a fu fallo Profeta, de que con 
la prohibición del tocino los priuava del alimento mas 
íolido, y que mas poderofamente nutre, y que también 
vedándoles el vino ,les quitava el esfue^o, que infun
dían los cfpiritus generofos de efte licor , y que les lle- 
vavan gran ventaja los enemigos,que los víavan ; por
que eftando mas corroborados avian de fer mas valien
tes. Mas qué les refpondió aquel fupcrfticioíb Legisla
dor ? Que él les daria vna buena traza con que íaplíct- 
fen la debilidad, que les podía cauíar aquella abfiinen-
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[c id >  q  j e  e ra  e l t r a e r  la  c a b e r a  l im p ia  d e  c o d o  c a b e l l o ,  

p o r q u e  e l lo  l es c a u fa r ia  m a s  r o b u ft e z  ,  q u e  la  c o m i 

d a  m a s  fu b f t a n c ia l  ,  y  la  m a s  e fp ir i t u o fa  b e b i d a . 1 A  

cita c a u la  fe  p u d ie r a  a t r ib u ir  e l v f o  d e  ra e r  la  c a b e 

ra , q u e  g e n e r a lm e n t e  o b íe r v a n  lo s  M a h o m e t a n o s ,  

f in o  p a re c ie ra  q u e  e fte  1 e f t i l o c s  e n t r e  lo s  A r a b e s  m a s  

a n t ig u o  q u e  la  l e y ,  c o n  q u e  M a h o m a  lo s  e n g a ñ ó .  P e r ó  

lea  d u d ó la  la  c a u fa  q u e  le  d i f e u r r e ,  n o  fe  p u e d e  p o n e r  

d u d a  e n  el e fe é t o  q u e  fe  e x p e r i m e n t a . '  r  

. íxji L o  m a s  a d m ir a b le  e s ,q u e  la s  c a b e l le r a s  p a re c e  

q u e  I o n  le ñ a s  d e  v e n c i d o s ,  y  la s  c a b e f a s  ra fa s  d e  v e n - - 

c e d o re s . E x a m in e  e fta  r e f le x ió n  la  c u r io f id a d  d e  la  H i f -  

to r ia , y  le  v e r a ,q u e  lo s  Im p e r io s  lo s  c o n q u i f t a r o n  h o m 

bres d e  c o r t o  c a b e l l o ,  y  q u e  lo s  p e r d ie r o n  lo s  q u e  le  

c r ia v a n »  y  c u y d a v a n  c o n  p r o l ix id a d .  < N o c e fc  lo  q u e  

c f t i la v a n  io s  M e d o s  a l  t ie m p o  q u é  lo s  P e r la s  les q u i 

ta ro n  la  C o r o n a .  R e f ie r e  X e n o p h o n t c ,  q ú c  a u ie n d o  

C y r o e n f u  n iñ e z  id o  c o n  fu  M a d r e  a  d a  t ie r r a  d e  lo s  

M e d o s  a  v e r  á  fu  A b u e lo  A f t ia g e s  ,  a d m ir á n d o le 'd e .  

v e r le  c o n  fu  c a b e l le r a  p o f t iz a  ,  y  a d o r n a d a  la  c a b e 

r a  c o n fo r m e  a l a  c o f t u m b r e  6 d e  a q u e l la  N a c i ó n ,  c o r i 

lo s o jo s  a l c o h o l a d o s , e l c a b c l l o d e  c o l o r  a r r i f i c i a l r , ;  e l  

p e lo  b ie n  p c y n a d o  ,  y  m u y  p r o l i x o  ,  y  v n  p r e c io s o  

c o lla r  e n  la  g a r g a n t a ,  d ix o  c o n  a lg u n a  c o m p la c e n c ia  

al p a r e c e r : A y  M a d r e ,  y  q u e  h e r m o fo  A b u e lo  q u e  t e n 

g o !  E l la  le  p r e g u n t ó  e n to n c e s  ’,  p a r a  e x a m in a r  fu  vi-» 

u e z a ,  y d i f c r e c i o n :  Q u a l t e  p a r e c e  m e jo r ' ,  e fte  f e ñ o r ,  

ó  tu P a d re  ? y  C y r o  7 c o n  p r u d e n c ia  fu p e r io r  a  la  e d a d , 

o m it ie n d o  la  c o m p a r a c ió n  d e  la s  N a c io n e s ,  r e fp o n d ió ,  

q u e  fu  P a d re  e ra  m u c h o  m a s  h é r m o fo  q u e  to d o s  lo s P é r -  

l a s ; p e ro  q u e  a q u e l fu  A b u e lo  le  a u e n t a ja v a  a  t o d o s  lo s  

M e d o s .c n e l a f l e o ,  y  la  g a la -  D c e f t e m o d o  e l u d i ó p o í  

e n t o n c e s lá  p r e g u n t a  d o  la  M a d r e ,  p e r o  l o 'q u e ’ e n  la  

n iñ e z  n o  d ix o  c o n  las  p a l a b r a s , d e íp u e s  e n  la  ju v e n t u d  

lo  d e c la r ó  c o n  las  o b r a s .  P o r q u e  lu b le v a n d o  a  lo s  P e r 

la s , los t r a n s f o r m ó  d e  v a í la l lo s  e n  le ñ o r e s ,  y  a r r e b a t a n 

d o  la  C o r o n a  d e  la s  c a b e r a s  b ie n  p e y n a d a s »  y  p ó p o ía s ,  

la c o lo c ó  e n  la  N a c i ó n ,’ q u e  la s  t e n ia  m a s  d e lo c u p a d a s .

L  É f t c f

5 Alcx< ab Alcx. 
lib. y. c 1 1. 
abantes, &  Myfijynt 
tn confliílu bclli h 
bus prtda forent 9 díte*  
rtorcmcdptUum rdjitd•  
runu

v/ i £
, -us OD

• \ «v , i.- >• t\Í»
i

* , * *1 v t >

i ,va 'z

6 Idem.¡bíd*Me¿0* 
rum ornacus 9 Oculis 
p iíiis  tnccdcrt) calórate 
Capillo > coma pretensa ,  
c$t ca collum „ monil$y

C» ,-v U i\\ i i V i

*  t V  ^ » ♦  L *  t 1+ \  A* j * > < > ?

7  Xenophon/r Pac
dijt.c um Itideret d\>um
**(¡f dgcm 'appofitittjs 
comis Mrdorum more 
otnatum. Qttjtm pul~ 
ch> um9 incjnit y a vbm 
h¿btr)Mdter, Ifía yero 
cum r'gufet y 'Vírr ipj7 
p’ílchrtor yideretur, 
biccinrydn Pattr* A</~ 
pvndens Cyrus. Pcrja- I 
rum ¿¡uidcmydit, o m4- 
te. y h>ngcphUhitr'mHrS 
ejí jPatc? mctís > M t dis . 
autem Inc mem f 
eUgamUpYdJldt* * ^ .

U i í
f
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8 Alcx ab Alex.lo* 
co cíe. île-
x a n d ro  M a c e d o n e  p r o -  
¿ i t u m t f l y  j u i  b a rb a m  
m ílit ib u s  rd d ¡ iu fs it j  n e  
h o f i i l i  p r * d <  d n [a m d * ~  
*cntm

8z Confiando, de la Fe>
iz8 Efteescl ptimer cxcmplar de qüTefdcíain'

ñotriumphó del afleo. Pues comparemos aora los Ma- 
cedonios, y los Perlas. .Noconfta que ellos íccfmc- 
raflen fingularmcntc en criar, y pulir el cabello pro- 
prio, ni en íuplirlo con el a geno i mas para afemi
nar los ánimos , y enflaquezer las cabe9as con los 
demafiados adornos , las oprimían con tantos pen
dientes , cintas, volantes, tocas, y otros arreos, que 
fin duda fueran menos dañofas las cabelleras, y afsi 
fe fueron dilponicndo para que los vencicflcn los 
Maccdonios. Mas para que fe vea , como lo difeur- 
rio Alexandco, fu primer cuydado fue, que fus Sol
dados no iolo fuellen fin cabello, fino que les obli
gó a. raer la barba, 8 porque no tuvieflen ocafionde 
hazer en ellos prefa los enemigos : y de efta fuerce 
quitó a los Perlas el Imperio de el Alia » y le rral- 
ladó a los Griegos, fiendo elle el fegundo tropheo 
que coníiguieron los hombres, que deípreciavan las 
melenas, . . 1 : < . . - > r . ' . .

19  ■ Los Romanos fe hizieron feñores del mun
do, y:nos dexaron el mas evidente exempiar de que 
la aufteridad de cite varonil dcícuydo, es indicio, ó 

v , irifignia de los Dominantes., como por el contrario
.9 Idem.ibid. Lufi“ { la fuperfticiofa cultura de efta gallarda obftenracion
dñeZe'fZdZZt/Z' 1 del P?l°  »lCS pronoftico infaufto de la íervidumbre,
fue tilas diffundunt, j Coníideremos el vio de las Provincias, que tueron con-
feem n x . , . • i quiftándo. Nucftros Efpañoles ,-quc vivian en las tic-

Eralmus m Ada* 1  ̂ .< i- 1 , t ~ \ « , r
gljs.Mafsiliá veniftí. 1 ras llanas, aprendieron de los Griegos cita demana, y
Qgod Mafsihtnfts /»-1 afsi le nota de los Lufitanos que coníervavañ el 
x» perdítt nwhebrem% cabello, y le tendían por los ombros al modo de las mu
rentur, comts Ungüento \ geres,y aun por cito con todo el valor de ius bracos, y 
¿ehbutis capillíjtjuc re- fus pechos, no pudieron reíiftir ,al yugo de los Roma

nos. Los Mafilienfcs, íegun refiere Suydas, dieron mo
tivo al proverbio de que para denotar que vno ce
nia columbres afeminadas > lo explicarán dizien- 
do, que venia de Marlella. Porque fe preciavan de 
10ciiar grandes cabelleras, y las vngiaiv, y enlaza-

ligatis.

10 Alcx. ab Alcx. 
loco Ot. tdcnty& G al- 
li comáis y^uibus plunm 
mus capillus erar dt- 
qucmaribus , 0 * f<xmr- 
nis inde nomine nnpoji
to.

van al modo de las mujeres. La demas cíente de laso c*
! Ga-

I ̂



Libro Primero. 8*
Calías imitavan cite abufo, y por el mucho cabello les 
dieron los Latinos el nombre de Comatos , o Melenu
dos; porque afsi en los varones, como en las hembras* 
era muy reparado el exceífo,que en cito hazian á las de
más Naciones. Los Mauritanos del Africa fe prcciavan 
del culto de fus perfonas, y peynando, y rizando fus ca
bellos, lleuavan tan huecas, y tan hinchadas las mele
nas, que como dize 11 Strabon, no oflavan acercarfe 
vnos a otros, porque no fe defcompuíicíTc aquel ornato. 
Ello mifmo 11 fe refiere de los Briranos, vniendo el vi
cio en vna mii’ma coftumbre 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 Afia, y en Europa.

1 30 Deldc los tiemposde la guerra de Troya vía- 
uan ya los Griegos de cabellos largos, y afsi fe 1 * refiere, 
que Peleo, Padre de Aquiles, hizo voto á los Diofes, de 
cortarle, y confagrarles la melena de fu hijo, fi bolvia 
de Troya con felicidad. Efta ceremonia fe reconoce 
defpues en los Athenieníes, que criavan la juventud cq 
todo el cabello, hafta que llegando á mayor edad, fe le 
cortavanen obfequio, y como en íacrificio de algún 
Dios. Por efto fe nota de Alcibiades la liuiandad de 
auer conícrvado la cabellera mas tiempo de Jo que folia 
permitir el común eftilode los Ciudadanos. Porque, 
legun parece, aunque efte genero de adorno fe permitía 
a los de poca edad , los varones graves de Athenas, y 
efpecialmente los Philofophos, juzgaron, que defdecia 
clic cuidado de la authoridad de los que fe emplean en 
la íalud publica, y en promoucr la profcfsion de la vir
tud. Ariftoteles fue cenlurado, no de que criafle cabe
llera , fino de que fe cortava If el cabello con cfpccial 
aliño, y eftudiada curiofidad. Pero lo general de todas 
las Ciudades de la Grecia no haziaeífe reparo, y pre- 
ciavan las melenas como (1 fueran diademas, con que la 
naturaleza ha coronado a los hombres. El cortarfelas 
era por Religión, como fe ha dicho, o por dolor, y pe-

1 1  Scrabo: Ub'.l7
Maurorum comx cín~ 
C'nms exornan u ' y 
barbó) &  auroy &  ter- 
fura dentium > &  >/7- 
guium culta* Raro >#- 
deas Ínter fe  cotíngere^ 
¿tan ambulant>ne capil- 
lorum ornatus pertur- 
betur•

12 Alcx. ab Alex.
loCoclt.Quod Máurist 
&  Britannis ín more 
fuity cínctnnis orna- 
ti ejlent rutulis cernís*

i*  Paufanias.Iib.i. 
poft médium. Cuí ad 
Cephífum coma deton- 
detur. id  fuod ómnibus 
ohm Grdtcis yfitatum 
fuijje ex Homen poe- 
watts colligipotejh Htc 
enim Sperchio y  ota fe -  
cijfe Peleum feríb it, f i  
guando falúas redierit 
ex belloTroianno*AchH 
les, fecomam ipfius de- 
tonfurum•

14 Athenarns. lib¡; 
12.de Alcibiade > in- 
quic. Magna atatis 
parte comam aluit. Et 
notatur hoc in Scho- 
lio margínali. Contra 
morem ~4 thení 
¿¡ai púberes fa¿íi coma 
detonjam alien i Dea fa -  
crabant.

1 y Diogenes Lacr- 
tius. In cius vira.

L  2 na,



16 Alex, abAlex. 
lib.y.cap. i 8. S y bar i a 
Crotomatis dirpta  
nerfi M ilejij capíta dem 
rajerunt.

17 Herodotus. Iib.
I  •  ^ ir g t m  t o n ju  cafn -  
tib u sy cum  an tea  c n n u i  
c jjen ty  n e c e ffa n o  leg em  
con d á e rt in í f e  dcn o u e*  
te sy tiep riu s  c f*vnam a le~  
re n t^ n e ^ e  m u lle re s  an~  

ru in  f e r r e n t y ju a m T h y -  
re a s  r e c n p e r a j je n t .

; 18 * Alex, ab Idem, 
loco C it. Lycu't\:ntsSpa/ • 
tan.s m lites promifjo cd 
pSiit.'yfff* comdtosejJ?y<j- 
luit y Ucet more ¡ac^CO 
harbarn ad cutem y a fita - 
rantjllos oromerea aiit

i f

y e w í/h o re sy rtu r  > / / ¿ t e -  
r r ib ih o r e s  e j je  a r b it r a -  
tu s .

; 1 9  I d e m . l b l d . i 7-
c a rg a s  quonue p u e n s  
ü p a v t& p ro  c a lc e a m tn to  

pcd'int nuditatem de*
t iit .

zo I b í d .  L y c ij com am  
t a n a  fc c e r iit ,  ~)/tne c r i 
n es to n d e re n t 3 ¿ r a  p¿z- 
n<c n om in e M a n ió la  R e 

g í  C a r iz  p e n d e re  n o n  
d h b it a r c n t .

z l  I b l d .  l e  g im a s  
p y r r u m  com a Coloribus 

fu c d t a in c e fs i J J 'e .

Confiaría a de la Fe,

zí  yF.liamis. lib. 5.
De varía Hiftoria.de 
Dem etr lo Pol ¡orcetc.
inquit. Capillos UtCtre 
pe tiendo diÍponel>¿ity& 
rufos facttbaty factcni- 
que wungtbaty tiemqtte 
aliis ~Vw/i:cr;n$  ̂:rn>

j  j

Jmrm'um fluduim fu# in 
crttz imfendebat.

na, como hizieron los Mileííos, 16 quando le perdióla" 
Ciudad de los Sybaritas fus confederados, y como los 
Argivos, 7 víando antes cabelleras, fe las cortaró, 
quando vencidos de los Lacedemonios,perdieron aque
llos celebres campos Tireacios.

i 31 Pudieraíe creer , que los Lacedemonios no 
avian de incurrir en efte deíe&o , y que aquellas tan 
aplaudidas leyes de Lycurgo avian de aver cautelado 
elte error i pero no fue afsi, porque ya fueífe en opoíi- 
cion de los Argivos,y en memoria de fu triumpho, ó lo 
que parece mas veriíimil, precepto de fu Legislador, 8 
ellos obfervavan , como vna de fus Leyes í agradas, el 
confervar el cabello , ó porque con el aliño parecieííen 
mas hermofosjó porque con el delaliño parecieífen mas 
terr ibl es. Debió de prefumir efte Sabio, que recompen - 
fava fcl daño de efta permifsion con mandar, que la ju
ventud vfaífe por jipatos la líJ delnudez , juzgando, 
que el andar deícal^js infundía mas aliento, que defpe- 
jar las cabe9as de embarazos ; pero ím duda le engañó, 
porque para la felizidad de la República , mas importa 
tener buenas caberas,que buenos pies.

13 1  Con efte abulo íeconformava generalmente 
toda el Afta, y algunas Naciones dclIa,con tanto empe
ñ o, que los Lycios 20 pagaron en vn tiempo tributo al 
Rey de Caria , porque no les reformaíle las cabelleras. 
Si efte contagio pafsó á los Lacedemonios antes délas 
victorias de Alejandro, íe puede dudar:porque Pyrrho, 
aquel celebrado Rey Z1 de los Epyrocas, que peleó con 
varia fortuna con los Romanos,quando fue a Italia, no 
folo lleuava el cabello largo, y crecido, fino que le te
nia con feminil afedbacion, y como eran tan parecidas 
eftas dos Naciones, pudo íer, que les tocaíle igualmen
te el contagio. Pero íi acafo fucedióalsi , noíe puede 
negar,que con la buena diíciplina de Philipo,y Alexan- 
dro íe reduxeron a aquel eftylo , que convenia a hom
bres varoniles, y robuftos, hafta que la prosperidad dio 
licencia a las delicias,y entregándole á días, le hizieron

11 v ^
íemejantcs a aquellos a quien vencieron. El Rev 21 De
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Libro Primero. 85
metrio » á quien llamaron Polyorcece , dio en ello can 
nul excmplcn que no contentandofe con el común cuy- 
dado con el cabello, letren^ava,ydividia congracia, 
y Je enrubia va con primor, y configuientemcntc afeita
ba el ícmblancc como muger, y pondera El i ano, que le 
portava en todo como íi 0I0 cftudiara en la cobardía: 
Que mucho , que cite excmplar infícionaíle toda la Na
ción,quando los 1 Sabios Athenienles anduvieron con 
elle Principe tan ferviles , que decretaron honores divi
nos , no íolo para e l, íino para tus lilongeros, y fus da
mas? T  al cita va el Mundo quando Roma le venció. •

133 Los Romanos por elpacio de quatrocientos y 
cinqnenta y qu iero años eltuvieron tanlcxos de pulir 
el cabello , ni de vlar de algún artificio en fu compoílu- 
ra , que ni aun tuvieron artífices para cortarle, ni huvo 
Barberos en la Ciudad halla que 24 Publio Ticinio los 
trino de Sicilia , y deíde entonces quedó entablado en 
Roma, que harta los quarenta años íe le pudieífen cor
tar con arte i pero que los varones graves fe contentaf- 
íen de cortarle con el delaliño de la caíualidad > como 
antes aeoítumbravan. Ellos hombres , al parecerían 
incultos, y tantofeos , aviendole apoderado de Italia* 
conquiilaron las Islas del Mediterráneo, las Efpañas, el 
Africadas Galias, la Britaniada Grecia, y todos los Rey- 
nos mas opulentos,y políticos del Afia ,íin que á tantas 
gonces,y tan valorólas les dielle esfuerzo para refiftir el 
vtmoengreimiento de (us cabellos, ni los hiziefle mas 
labios para la negociación el gran primor de pulirlos, y 
aílearlos, antes parece , que el pelo de lus guedejas les 
inclinava , y doblava la cerviz para rendirle a la fuge- 
cion de Roma.

134 No huvo Exercito , Caílillo, ni Muralla, que 
refiílieííe a las fatal es conquiftas de los Romanos > íiti 
que para las victorias leshizteííen nunca fa lta  los pey- 
nesdos moldes, los rizos , las trencas, las cintas, lazos, 
y demás impertinencias , que pone fobre fu cabera la 
ociofidad deliciofa. Eran menefter alientos muy varo
niles pata contrallar tantas dificultades, y queriendo la

Pro-
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Providencia Divina reducir efta gran parte del Muncio 
á íolo vn Imperio , era conveniente, que huvicile vna 
Nación tan auftera , y tan dcfpreciadora del regalo, que 
en fu valor oftentaílc , que era medio proporcionado a 
tan arduo fin. Los hombres que avian de 1er tan herov- 
cos, no podían ajuftarle á cuydados femeniles. Por efib . 
dize bien lf  Seneca el Trágico, que fe aculan de ternu
ra afeminada los que no tienen empacho de lemejantes ■ 
adornos. A los Cretcnfes les dieron los antiguos vn 
nombre > que fignificava deliciólos, 16 no por otra 
caufa,fino porque cuydavan mucho del pelo, como pu-I 
dieran las mas tiernas,y delicadas doncellas; y general
mente en la antigüedad fe tenia por leña de hombres, 
que vivían entregados 17 a los vicios. Aviendo,pues, | 
de vencerfe el Mundo por la virtud, dicho fe efcava,que! 
los que elCielo deftinava para vencedores avian de abo
rrecer efta tan foípechoía luperflu idad. i

135 Si el Imperio de Roma huviera de íer eterno, < 
como neciamente prefumieron fus Ciudadanos, huvie- ¡ 
ran coníervado aquellas virtudes , que los hizieron fu - 
periores á las demás gentes;pero aviendoíe trocado tan
to con la felicidad » que pallaron del eftremo déla ob- 
fervancia al déla relaxacion , folo pone admiración, 
como fe confervó tanto tiepo fu Dominio. Con las ri
quezas,^ losRomanos truxeró del Alia,vino rambien el j 
modo del empleo; y aísi, lo mifmo fue verle ricos, cjue 
hazeríe viciofos,y luego trataron mas de lo que aparen- 
temente luzia, que de lo que íolidamente aprovechava. 
Parecióles muy groíTero el trage de lusa ntepaí lados , y 
defpreciaron la femejan§a de aquellos de quien avian 
heredado la gloria, y oprimiendo las caberas con mon
tañas de cabello , las difpufieron de fuerte , que ya no 
les aífentavan bien las Coronas. El averíe graduado de 
Ciudadanos de Roma las Naciones, interesó en fu con- 
fervacion á los que tenían fueras para deftruirla,v jun
tamente la memoria de fus triumphos refren ava el del- 
contentodc los Vaífallos. Mas como quando llega a 
eftragaríe vna República, ni la ociofidadpuede vivir

Conjlancta de la té ,
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con quietud , ni la ambición puede vivir fin empeños, 
fraguaron dentro de íi mifmos materia de fus debates*’ 
y dividiéndole en vañdosdos mifmos culpados fe hizie- 
ron , con Us guerras civiles, miriiftros de fu caftigo , y 
voluntariamente abandonaron la libertad > y acabaron 
con fu República. • -mi. ■* .. •

1 36 En la transformación » que hizo Roma» tro
cándole en Monarquía , le confirmo fingularmente la 
maxima,de que el criar,y aliñar el cabello,es cara&cr de 
vencidos, y el defpejar la cabera de eífa Opfefion>és feña; 
de vencedores. Licigavan en ló$ Campos de Macedo- 
nia (obre el dominio del Mundo y de vna parte Iulio 
Cefar, y de otra Pompeyo el Magno, Pompeyo excedía 
a Cefar en el crédito, en las vi¿forias,.en tos ttiumphos»: 
en la bondad de la caula , en el íequíto de los varones ‘ 
mas autborizados, y venerados de Roma*, y íobre todq 
lobrepujava largamente en el numero de los Soldados,y 
con codo ello en llegando a la batalla fue miíerable- 
mence vencido,declarandofe fu perdida,por donde juz
go , que avia de comentar fij vidtoria. i Los vencedores 
atribuyeron el Iuceífoá fu arce militar j y los vencidos 
le achacaron a lá malignidad de la Fortima. Pero fi bien 
íe mira, otra defigualdad le obferva , que fino fue cauía 
baftanre, fue por lo menos pronoftico de tan encontrar 
das iuertes* ..on? <*o¡ pnivyju'’'! /; r-: m¡v?'v mí/ne

1 37 Coníerva^a Cefar el rigor de los antiguasen 
no permitir, que fus Soldados fe afeminailen con el pro- 
Üxo eftudio de los cabellos, y era tanto ló qué 1 '' aborre
cía a los que fe preciavande traerlos bien poblados, y 
compudlos, que en encontrando alguno, le hazla raer 
el pelo con tea deformidad. ! Siendo de efte difamen el 
Capitán , fácil es de difcurrircómo irían los Soldados. 
No fe portavan afsi los de Pompeyoi porque parece, que 
avian puerto todo el valor cñ la gala: y nota Plutarcho, 
V} que toda la Cavalleriá iba adornada con gran pom
pa de guedejas» como íi fueran mas para oftentar la be
lleza,que el valor. Sucedio.pues, que aunque eran muy 
luperiores en la multitud , y oftentavan grandes brios,
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8$v  Confiártela de la Fe,
luego que experimentaron el rigor de las heridas, ca- 
briercin los roílros, y bolvierón las eípaldas •,' cediendo 
el Imperio a Celar,á quien las hojas del laurel de fu Co
rona ieTupliérónel tabello. - < * • v y_ -?í . rsíí.
»* 1 3 8 o; No por eílo efeármenraron los Romanos, an

tes en el tiempo délos Emperadores apenas le diffcin- 
gütán de las Matronas. Nerón *° fue tan defmedido, 
ycomodizé Sue'tonio, tan vergon^ofo S qúc haziendo 
trén^ásdel pelo >fe tocava ,enio(candole en anillos, y 
difpóniendole cñ forma de pyramide ;y quando hizo el 
viage ala Provincia de Achaya, ledexáva caer aziálá 
cerviz i por parecéríe más al eftilo de las thugeres.1 Nd 
fue íolo elle monftruo de lá profanidad el que perdió el 
refpeto a la antigua gravedad de los Romanos, porque 
los Emperadores J 1 Lucio Vero, y GalienO no le con
tentaron con infamar fus cabe$as con' adornos, y vñ- 
gúentos feminiles > lino que pol voreavan lás cabelleras 
con limaduras de oro , para que la comparación ljfon- 
geta cdn tan preciófo metal no fuelle exageración. ‘ 
I £ 13 9 • Con ellos pcrniciolos exemplares le d raga
ron lascoftumbres de todo el Imperio, y aísi en Orieri- 
teicomo en Occidente , tratándole los hombres como

.32 Aléx, abAlex
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glorioíos, hazian diademas de íu propio'pélo, con que 
oftentavan fuheroyea felicidad/Con tan deliciofa ga
llardía vivían muy guftoíos los Romanos, gozando los 
álagos de lá fortuna en el regazo de la paz amiga,quan
do delatándole las furias del Septentrión i; vinieron de 
la Scithiá í* ynós barbaros dclgreñadosj’ y horribles,' 
que humillaron el copete de los pulidos í y abatieron la 
cerviz de los bien peynadós.’ Entonces íe repitió la ex
periencia dé qué al pallo ■>' que le ahuecanf, y íé eílofan 
las ternejás, amayna,y le mengua él brio, y quantocre
ce el cabello, tanto le acorta Ta elpada i porque en los 
rumbos del valer no íé adelantan más lás cabe$as7  qLie 
navegan con las velas más hinchadas. vf—i’ f 1 :i ’-v rO - _ i ^
-•'140 .Apoderáronle de lasElpañas los Godos i y 

dandofe a los regalos de régión tan opulenta » cayeron 
en el miltno lazo, que impidió á fus enemigo'; para re-
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r iiíliivy no advirtiendo lo que la mifim naturaleza cnle- 
,11,que los arboles mas fronjoíos hielen ícr menos truc* 
c i t a r o s , hizieron tal eftimacion de fu cabello,  que le tu-: 
•alerón como iníjgni.uy blaíon de lu ? í Nobleza,en tan* 
toeftremo , que equivalía apena capital el condenarle 
a vn Godo>a que depuíieile aquellos deípojós de la biza* j 

: rria.Pero que les lucedio? Vinieron los Africanos con fus i. 
cabe5as delhudas,y no íoio les quitaron el Imperio,linó •! 
que también acabaron con la Nación. Duro en Eípaña i 
el efecdo defic tracafo , haftaque los Móntañefes , qué 
confervavan la víanla de los antiguos,afilaron las efpa- 
das en las penas de fus montes,y recobraron la Patria, y 
el lufire,que los Godos avian perdido. . >•

141 Trasladaron luego los Eípañolcs fus victorias 
al nuevo Mundo , donde en tantas barbaras Naciones, 
de tan diferentes lenguas, ritos, y coftumbfes, bailaron, 
que vniformeniente convenían en preciarle del Cabello, 
y criarle los hombres , fin diftinguirfe en ello de las 
mugeres,exceptuándole folatnece los Araucanos, ’+que 
corta los cabellos de modo,q no baxe de la oreja. El Im- 
perio del Pera, que largamente le dilata por la America 
Auftrial, al pallo que era mas rico,y mas opulento,tuvo 
menos dificultad en la conquifta, porque el refplahdór 
del oro deslumbra, y ciega á los hombres, como la luz 
artificial á las aves; y es cola admirable, que a quien la 
naturaleza le da mas que guardar , le debilita las fuer* 
51S con que lo ha de defender. Por la America Scpten- 
rrionalíc eftendia latamente el formidable Imperio de 
Motezuma, y aunque los Mexicanos eran por vna par* 
te de tan defpcchado aliento , que juzgavan barátala 
herida de vn Efpanol comprada a cofia de fu propria vi
da , y por otra eran de tamas fueryasque de ellos nos 
refieren las mas verídicas Hiftorias, hazañas, que pa
recen de gigantes > con todo efio rindieron fu innume
rable multitud, fu empeño de confcrvaríe inviefios, fu 
dureza militar , y aquella Corte inexpugnable de Mé
xico, a tan pocas eípadas Efpañolas , que como enton- 

| ces el fuceifo fobrepujó á la eíperanga, 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 luíticia Divina deftina a\ 
yugo pelado de la lervidumbre. j ■-*

142 De las demas Naciones de la America,que vi
ven con efte engaño, le puede hazer cambien el milmo 
anuncio. Quanto les daña para íu defenia, íe verá por la 
Ungular hazaña de vn heroyco Efpañol, de Patria Me
xicano, y de fangre Vizcayno: En la parte mas occiden
tal de la America» por las playas del Mar , que llaman 
R.oxo,por parecerfe al de Arabia,y porque cambien cria 
perlas, habicavanmuchas; y diferenresNaciones, to
das can fieras, y de coftumbres can barbaras, que mata- 
uan á los hombres, no por victimas del odio > hno de la 
gula,y con efta inhumana barbaridad cerravari lapuer- 
ca de rodo punco á la predicación Evangélica. Excitó 
Dios el clpiricu de algunos hombres valientes, que ro- 
maííen á lu cuenca el caftigo de tanto horror. Vno de 
los mas infignes fue el Cápican Diego Martínez de Vr- 
dayde, que acompañando el valor con piedad, y zelo/ 
pufo terror á la culpa i» y dio coda íeguridad á los Minif- 
cros de Dios. < f Quilo caftigar a la braba Nación de los

de RIbas.De los triü-| Cuaques, que fe preciavan de aver comido muchos Ef- 
phos de nueftra Sanca ¡ .. \ V L A 1 - , , ' 1 r 1
Fé, en las Misiones ¡ panoles, y le banqueceavan,brindándole a beber en las
de la Provincia de ¡ caberas de los Capitanes.Entróie entre ellos con la cor- 
^ UaV a f  ta Compañía vc*nre y cinco Soldados,y mientras los
í ‘ca*>' ’ Caudillos avian embiado fu gente acortar leña para el

cómbice de los que ya preíumian muertos,© caucivos, á 
vna leña,que avia prevenido de invocar al Apoftol San
tiago, prendieron de las cabelleras cada vno de los Sol- 
dadosElpañoles á dos de los principales de los barbaros, 
y auque alguno pudo deíenredariedos demás fe rindie
ron de cal luerte , que quedaron prifioneros quarenca y 
tres,có cüya jufticia fe pulo terror á todos,y íe reduxo á 
la obediécia aquella fiera Nació.Corrió luego el Eváge- 
lio por aquellas dilaradasRegiones,de quie hafta aora fe 
ignóralos términos, y deíde eucóces vá felizmete proh- 
guiédo por ellas los lagrados trofeos de la Chriftiádad.

I <>r Bal-
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143 Bartavales a eftos barbaros el fer brutos en las 

corta mbres i fin querer también parccerlo enlabrarfe 
ellos miímos el treno con que los prenden i y las priíío- 
nes conque los atan. Peronieftas > ni otras experien
cias detengañan a los aficionados de fu pelo> fi bien los 
Indios bozales tienen efeufa, porque en fu pobre defnu- 
dez bailan alguna parte de vertido á poca corta; pero en 
los hombres polyticos no puede avér mas motivo , que 
dexarle engañar de la ignorancia con la authóridad del 
vfo. Digno es por cierto dé poner horror el ver, que ef
tos luzidos ornamentos de la Vanidad foii cómo los co
metas crinitos, de quien íedize» que anuncian las ruy- 
nas de los Imperios. El pretexto d ? que ííendo ageno el 
cabello fe compone la bizarría de parecer bien con el 
defembarazo de aligerar la cabefa para la falud i no fa- 
tisface. Porque por lo que toca á la (alud, bartanterrien- 
tedefengaña la experiencia , á los qué no convence la 
razón,de que los dos eftremos de abrigo,y de defabrigo 
no pueden dexár de íer notablemente dañofos. Ert qüá- 
to a lo demas, nó puede 1er hermofura lá afectación co
nocida, yfiempreque íe reconoce vn fuplementó pof- 
tizo, ó fe ve , ó por lo menos fe difeurre toda la fealdad, 
que prefume la malicia, y el delprecioi No es fácil redu
cirle a mirar conéftimaciori aquel vanó follage dé he
bras agenas > porqué fiéndo la corneja por fu propria 
naturaleza tan hermofa, folo porque la fabula le lcuan-' 
to el teftiniónio,de que compone íu gala de ágénás plu
mas , la mira lá comurt áprehenfion con vilipendio.

144 Solo pifa los mal hechores puede tener éfté 
mal vfo vna grande conveniencia, porque con eflo pue
den fácilmente Ubrrazaríe, y encübrirfe» De efta induf- 
triafevaiio el valerolo >6 Annibal ,quandopafsopor 
las Galias,porque acomodándole al éftylo de laRegion* 
con mudar frequencementecabelleraá > fehizodeíco- 
nocido, y burlo las trayeiones, que los naturales arma  ̂
uan contra íu vida : y defte mifmo artifició fe pueden 
también valer los ladrones, y homicidas, y no menos 
los exploradores del Reyno i conque fe vela las malas

f *
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coníequencias contra lajufticia, quietud, yíéguridad 
de la Patria. La verdad i7 es la bafa del trato humano, 
ydellafe precian los hombres con raneo excedo , cjUC 
vengan como gravifsima injuria el que los noten de 
falta de verdad; y fien do efto afsi , no obítantc preten
den , que ha de fer gala la infamia de la mentira. Qué 
ficción puede fer mas manifieita, que disfrazarle vn an
ciano, poniendofe vna infcripcion, que fallamente tef- 
tifique á los que le ven > que es joven ? ni qué argumen
to puede aver mayor de que no le dilíuena el engaño? 
Philipo de Macedonia nombró por Iuez á vn amigo de 
Antipatro ; pero aviendo averiguado , que le tenia el 
cabello, le depuío luego al punto , fintiendo , que no 
podia juzgar con rectitud el que guftava de contradezir 
la realidad con la apariencia. Lomilmo hizo vn Rey 
de Lacedeinonia con vn Orador,que trasladava a lu ca
bello los colores de fu retorica , porque a viendo adver
tido íu afectación, le mandó callar, y que leechaílcn 
del pueíto: porque prefimiió, que no debia fer creído el 
que le adornava con la milma falledad.

i 45 Sea complemento de los exemplares,quc infa
man el exceíló en los cabellos, la eítupenda calamidad 
del Imperio de la China. >8 Pocos Tártaros ( en cuyos 
Reyes caíligavan los Magiftrados Chin as,como defaca, 
to grave , el atrevimiento de eícrivirafu Emperador) 
introducidos por auxiliares en aquella gran Monar
quía , fe apoderaron de toda , fin que en tantas Provin
cias , ni en tantas numerofas Poblaciones , ni en tantas 
Ciudades fuertes, huvicífe reparo alguno,que detuvief- 
fe el curio de lus victorias. No íe puede negar, que los 
Chinas excedían a los Tártaros en el ingenio , y el po
der^ q los igualavan por lo menos en el zelo de la leal
tad j pero queriéndoles Dios caftigar íus delicias, y fo- 
bervias, le valió de los Tarfaros, que hazcn vanidad de 
no tener cabello, y á los que dan la obediencia les piden 
por primera feña de fu lealtad el cortarfele. Preciavan- 
fe los Chinos mucho de fus cabelleras , y las cuydavan 
co cílrcmada prolixidad,có tanta afición, y empeño,que

fue-
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" f u e r o n  innumerables los que eligieron, antes rendir el 
cuello al cuchillo , que el cabello á la tixera. Pero ven
cidos ya , viven codos en aquel anchürofo Imperio»re
ducidos á ella iníignia» fuera de algunos naturales, que 
furtivos en las Islas adiacentes, coníervan , a coila de 
a v e r  p e r d i d o  íu Patria , 1a infeliz gala de las cabelleras:
0  quiera el ( icio, que el horror de can trilles exempla- 
res,fin hallarle alguno en contra, que confuclc, repri
ma la carrera de los vicios , borrando elle indicio de la 
corruptela, y que abriendo los ojos á los incautos, para 
no deva ríe engañar de la exterior apariencia, le con fer- 
ucn incorruptas, hquiera aquellas Provincias, que han 
continuado hempre iu heredada moderación, para que 
en fu noble esfuerjo tenga hempre recurfo la eíperan- 
5a.

C A P I T V L O  XII,
De los malos eje tíos de las > ujuê as en la Nación

mas confiante*

t A R A  ver mas claramente ella verdad, y
I  pira conocer , que nueílros malesleori

ginan de nueílros bienes, no es menefterO
1 mas > que aplicar la imaginación a contemplar la mu-
¡danjaíque causeen muchos valientes pedios la vida 
acomodada de poderoíos. Cayeron los Eípañoles eñ 
manos de la opulencia, que engañando fus ánimos va
roniles con el hermoío temblante de la paz, los aficiono 
a la quietud del defeanfo, y alagandoloscon el efplen- 
dor del fauílo,y agrado de las delicias, les entibió el ai* 
dimiento , y toilegó aquel impetuofo orgullo de con- 
quillar, y vencer. Períuadióles el cxemplo de otras Na
ciones polyticas , que el Thronode íus Reyes eílaria 
mas conílante con íer inmoble, y las Mageílades, que 
nacieron para Planetas errantes, le vinieron a trocar en 
Allrosíixos, 110 advirtiendo , que la polyticadeDios 
pulo fu Throno en el Sol»que a todas partes le mueve,y 
la de Lucifer le pufo en el Aquilón , para no moverle 

I nunca, como la Eílrclla del Norte.
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1 47 La grandeza , que en la Campaña refplañdc^ 

cía con el azero , fuemenefter adornarla con el Kizi- 
miento del oro. La pompa de los Exercitos fe rrocó en 
el lequitó de Corteíanos , y aquel aplaufo alegre de las 
vitoiias/y la gloria de las hazañas, íe huvieron de fuplir, 
con fieftas, juegos» y regozijos divertidos, y coítoíos. 
Agradóle al Pueblo efte reíplandor» y empezó a citimar 
eldeícuydo, comocriumphooftcntoío de ius Vitorias. 
Hizietonfe pefadas > y  desluzidas las armas , y las que 
antes eran galas de los nobles, fe deíprcciaron por tiaf- 
tos embarazólos. Sucedieron los crecidos gallos en los 
trages, joyas , combites, feftejos, y otras oftentacio- 
nes , mas proporcionadas a Ja Vanidad, que al guf-
to.

1 4 8  Baftavan para tanta profanidad loscxccícm 
tes,y abundantes frutos del lucio de EÍpaña, y los ricos 
deípojos de lasconquiftas; pero aumentando las rique
zas los theíoros de las Indias > huvo mas con que dorar 
la fealdad de los vicios» Las mugeres,que antes íe ador- 
naván mejor con las galas de la modeília,juzgando mas 
galan el detahogo, fe adornaron, no ya con lo mas vif- 
toío > fino con lo mas eftraño , y profanando las telas, 
que por preciólas le dedicavañ al Culto Divino,no con- 
tentandofe de veftir las períonas como dcyJadcs, enri
quecieron fus calas conmasluíbc , y ornato , que los 
Templos» La grana , que eli otro tiempo era íagrado 
honor de los Reyes, íe ha llegado a deíprecrar en las li
breas de los Lacayos > y grangeando cíiimacion lano- 
uedad»folo por averfe ya vifto > fe hazc muy prefto in
útil lo mas precióla Ella inventiva de nuevos víos, vif- 
tióalos Eípañolesde Eftrangeros , haziendo gala de 
can infame demonftracion de vencidos, porque íiemprc 
el vencedor pareció mas galan, y mas bizarro; y aísi el 
dexar el trage de la Patria por el eftraño, es ccnfefíar a 
los Eftrangeros por vencedores. • . .

142 Viendo las otras Naciones ran profunda ñu- 
ñon , fe ingeniaron en maquinar artificios con que ía- 
carnos la plata, y el oro i y con la feguridad de qi je folo l

bul-



Libro Primero. 5>J
* bu (cab  irnos la apariencia , enriquecieron a poca coila,
' licuándole las (olidas riquezas por mercadurías de poco 
precio ; pero de mucho engaño. Los primeros comer
cios,que losElpañolcs tuvieron con los Indios,fue com
pran Joles el oro por cuentas de vidrio, y otros juguetes 
de ningún valor: contrato á que llamaron relcate, co
mo quie juzgiva al oro cautivo entre hombres tan bar
baros , que no le cftimavan i y es cofa vergonjofa > que 
ayan c aido los Lfpañoles en la inifma ignorancia, que> 
los indios , tanto mas feamente , quanto eftavan mas 
advertidos de la experiencia. « , <

150 Elle abulo de eftimar las colas por peregrinas 
ha crecido tanto , que fiiendo los Pueblos de Efpaña ce
lebres por el temple delazero , yaviendofe llevado las 
clpadas Efpañolas la primera eílimacionde la milicia; 
Romana, ya es poderofo trato de los Eílrangeros traer a 
Eipaña efpadas, y cuchillos. Las lanas preciólas,de que ’ 
Dios dotó a Efpaña, previlegtandola íingularmente en-- 
tre todas las Provincias de Europa, nos las haze coftoías 
el pallar por mano cílraña , y aunque no íe labran tan 
perfectamente en otra ninguna paite como en Segovia,’ 
no agrada aquel artificio por paylanó.' Las Martas,por-‘ 
que vienen del Septentrión,íe tuvieran por baratas a pe
lo de oro, y íe compra la piel de vna vulpeja a mas iubi- 
do precio,que los diamantes,como íi Ja gala,y el abrigo 
coníiltiera en lo coftoio. • '• - 1

1 i 1 Con elle error vniuerfal del Pueblo, embile- 
ciendofe los artificios de Eipaña, delmayaronlos Artí
fices,v dexuron de aplicarle al trabajo, los que antes ful- 
rentavan el comercio de la República : y falcando mer
cadurías de Ei paña, fue toreólo valerfe de las Eftrange- 
ras, afsi para el vio de la vida, como para el abuío de el 
fauíto.Hizo eco en las Indias elle golpe, y fueron nuef- 
tros enemiíros a cocernos la plata en la mi fina fuenrel 
Antiguamente avia telas para veltirtoda la America, 

.porque cojas las mu ge res traían el vfoen las manos»
1 mas como aora folo fe defvclaíi en el vfo de las galas,las
1 compn lo mas de Efpaña para veílirfe/. La plata de las

- --
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Indias ha hecho muchos daííos ; pero el mayor ha (ido 
introducir en todos los citados la ocioíidad. Los labra
dores fe defdeúaron del atan laboriolo de las tierras, pa- 
reciendoles indignamente empleado en coger granos 
de trigo,quando otros en las Indias recogían granos de 
oro:con que ceñando la labor de los campos, le agota
ron las verdaderas minas , con que eítuvicron proípe- 
ros ellos Reynos,y pudieron por tantos ligios alimentar 
cxercitos poderoíos»

: 1 5 a Ño ignoravan los antiguos Reyes, que los mo
tes de Efpaña tienen los corazones de plata, y oro i pero 
hallaron mas conveniencia en efperar la lluvia del Cie
lo i que en hulearlos metales ázia el abilino. Los cam
pos ion perpetuos,y alcanzan á todos, las minas le ago
tan i y a pocos hazen felizes. Ella templanca defendió 
lá Patria de las ruynas, que nos amenazavan las minas; 
pero la codicia obligó á los Eipañoles a que las fuellen 
abufear al nuevo Mundo,íolicitando atraer,y grangear 
para fus cafas aquellos metales infaultos, que nacen co
mo las viuoras, defpedazando las entrañas de íu madre, 
y repreguntándole en la apariencia, teñidos de la íangre; 
y los huellos de los Indios explican con íu color , quan 
grande es la defdicha de los hombres, que nacieron fus 
payfanos. En Francia fucedió el prodigio de que el oto 
vertiendo fangre íignificaííe la injuílicia de fu dueño: 
O no permita Dios, que íi le exprimen todas las barras 
dé los Efpañoles , aya alguna dellas que diítilc fangre. 
Examínenle los efeétos de caula tan luzida , y de tan ri- 
fueño engaño,y podra ler, que alguno folpeche, que en 
America hizimos las minas para arruynar en Europa 
nueltras murallas; porque con nueítros vicios, no tolo; 
malogramos nueltras riquezas, lino que ocafionamos la 
malicia, de que le logran íegun las maldiciones de los 
forjados. : ! ; •
j  j i M Creciendo el dinero , fe aumentaron los pre-
ciosde las mercadurías , conque los mercaderes enri
quecieron de fuerte,que llegaron a ícr invidiados>y aun 
férvidos de los Nobles, con que igualándole en la eíli-
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nueion > y aventajándole en el poder, abandonaron íu 
ejercicio» y halláronle Cavalleros de mucho I u ítre; con 
ello le retiraron del comercio los hombres de caudal, 
que le fuftentavamy fue for0loquc ceíltíle de codo pu
to, o que los Tratantes de Eipaña vivieífen a merced de
losEftrangcros» • ... r ^

154 Pero el mayor daño fue , que no fe contenta
ron los poderoíos de la honra, y commodidad de fus ri
quezas , fino que quificron gozarlas perpetras, fin nin
gún cuydado; y al'si por permifsion Divina, que quilo, 
que la ociofidad lé cartigafle por fu propia mano, traza
ron poner fus háziendas en juros j y en ceñios para que* 
dar feguros de fus rentas, y cftár independenres de ii el ¡ 
año era bueno,o era malojno ad virtiendo,que Dios vin-r 
culo al fudor del hombre fu alimento , y que nó ay ha-' 
zienda mas trahajofa , que aquella queíe prctendefin 
ningún trabajo. El finqucconfiguieron fue gravarla 
hazienda Reab y enredar la de los particulares con tan
tos laberyntos,quc para no pérdérfe én las diligenciases- 
menefter mas hilo de oro,que lo que monta la empreña: 
con que las mas folidas riquezas le han trocado en vnos 
créditos phantafticcs/ J  T •’? . D

155 El eftrago , que la profperidad ha caufado cu 
no pequeña pareé de la Nobleza, es aun mas laftimolo, 
porque en parte ha embotado las efpadas,y entorpecido 
los brazos de la República. Por la miíma razón que los 
Nobles fueron mas beneméritos de la Patria en los ata
ñes,y peligros de la guerra, por eíTa miíma, confeguida 
la profperidad , les pareció que tenían mas derecho de 
gozarla; y quanto mas fe afanaron en el trabajo, tanto 
mas fe han entregado al ocio, y al regaló, como frutos 
de fu fatiga, y no ay que admirar de que muchos natu
rales incurran en elle error, porque todos los hombres 
anhelan á la felicidad, pero miden los csfucrcos mas, 
ó menos,fqfrun la generofidad de los ánimos.

1 6̂ No todas las Naciones del Mundo fe alientan
al trabajo , y fe arrojan a los riefgos por mejorar de 
Fortuna , fino las que tienen altos peníamientos, y

N
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generólos efpiritus. Hombres ay tan barbaros, quc v j .  
uen contentos lolo con viuir , otros con huir lalervi- 
dumbre > y otros con que no fea muy pelada ; porque la 
puíilanimidad » y natural cobardía leshaze cftimarel 
rielgo mas que la incomodidad de la vida, y la oprcíion 
del yugo ; pero los que fon magnanimos> y le crian con 
altivez » polponen la miímavida al empeño del pun- 
donor»y impacientes con fu Tuerte > no perdonan a nin
guna diligencia por dominar»y ganar en el Mundo ef- 
timacioh. - >•' • ' ,r’? •

157  Entre los Efpañoles no ay plebe»todos nacen 
con ánimos grandes i pero en ella grandeza ay también 
fudefigualdad. Los que nacieron con mas gigantes ef
piritus cooperaron mas a encumbrar la maquina lober- 
uia de ella Monarquía» pero como aquellos esfuerzos fe 
dirigían al fin de la conveniencia propia > en llegándola 
a conleguir para íi » ó para fus hijos , trataron con las 
mífmas veras vnos»y oíros dé gozarla» y poífeerla»como 
mas propia»y como mas debida.

t ■ ' :! i *

i *' !

C A P I T V L O  XI.
f*

J)e como fe entibian con la profperidad los efpiritus ge- 
nerofos de la Nobleza.

f

158 |   ̂ S T  A commodidadéslacauía dedosma- 
■  ^. ravillas» que fuelen ponderar los entendí - 

dos.La primera es;que preciandofe de def- 
cendientes de hombres tan varoniles» y de ánimos tan 
xobuílos» no le corran los Nobles de lerles tan defeme- 
jantes , y que fe precien de viuir en tan afeminadas de
licias > que fi los vieran fus antepaflados, los defdeña- 
rancomo á indignos abortos de fu Cafa» ydelulan- 
gre > y es la razón » porque el Ímpetu de la naturale
za » qué alentó a lus mayores , tenia por fin ella 
profperidad ; y aísi los hijos no fe dedignan de ol- 
tentarla en fus coílumbres» antes hazen vanidad de lus

de-

1

I



Libro Primero. 99
delicias, como de executorias, que certifican lo mucho,

1 que fus antepagados merecieron > y eftan tan lexos de 
c o r r e r l e , que antes fuelen fingir por vanagloria las co- 
sm di Jades, y güitos de que carecen, pretendiendo con 
la medida de los vicios explicar la grandeza de los mé
ritos.

1 59 La otra maravilla es, que no los dcíprécie, y 
abomine codo el Mundo, viéndolos por la mayor partei 
no lulamente inútiles,)' inhábiles,lino dañólos a la Re
pública,como arboles infructíferos,que no íolo ocupan 
la cierra,lino q la efterilizasperó ello no caufara admira
ción a quien confidcrare, q las Naciones mas prudentes 
erigieron crtatuas a los’ hombres beneméritos de la Re
pública , paraconfervareternamentelu memoria, ya  
ellas los milmos Sabios les hazian veiieracion, no por lo 
qué en fi eran, uno por lo que reprcíencavan. Pues fien- 
do , como fon j los hijos imágenes de los padres, y íubf- 
titutos de fu propio fer, no es mucho, que el Mundo Ve
nere á los que defcicnden de los antiguos Hcroes 5 por
que aunque no íe les parecen en las obras, los repreíen- 
ran por la langre, y fegun la intención de lá naturaleza, 
los pintan en las facciones ; yafsi* comoesjuftó¿ y fe 
compone muy bien,venerar vna Imagen,aunque fe des
precie por tronco, también el venerar a. los defendien
tes de los primitivos Nobles, es jufto, y le compadece 
muy bien el defpreciarlos por troncos, y eftimarlos por 
imágenes,

160 Es cierto , qué fe funda en razón ella venera
ción , que les da el Mundo ; pero también es cierto, que 
tanto fe puede desfigurar vna Imagen, que íe dclprecie 
por monítruo ; y tanto íe puede antiquar la virtud, que 
repreícnra, que con ei tiempo le olvide, y perdiendo la 
repreíentacion, pierda el crédito de Imagen, con que fe 
quedara folo 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 honralos acreditan 
con el Pueblo, porque fe perfuade el que las ve , que co-

N i  rref-
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rrefponden á los merecimientos de fu familia~77ñ^¡7 
liándolos cxceílos del faullo > como ornamentos, chic 
honeltan > y adornan las imágenes de los Hcroes anti
guos^ aísiel vulgo tiene por masScñor»y masiluíbcal 
que vive con mas regalo» y fe porta con mas loca ollen- 
tacion.
' 16 1  De elle principio nacieron el dcfvelo,y el eíludio 
en fervir al apetito,y á la vanidad) ím negarle a nada de 
quanto apetece el güilo,idolatrado en fi mifmos > y por
tándole con tanca delicadeza) que parece que le dedigná 
de fer hombres. Los gallos en licenciólo^ empleos lian 
fido tan crecidos» que es vulgar desperdicio en los Val- 
fallos) lo que huviera eícadahzado en nucílros antiguos 
Reyes. Para vn divertimiento no íe haze ningún repa
ro en lo coíloío. Mirenfe las mas honeílas recreaciones) 
y decentes commodidadcs>y pondérele el cxccííb.En los 
jardines > quanto oro eíld convertido en las piedras , y 
apariencias inútiles de las eílatuas> y los lien eos? No du- 
do>que en la ocafion podremos poner en la campaña vn 
numerólo exercito de eftacuas» y pinturas i pero con lo 
que coftarompodran poner los que las vendieron) cxcr» 
citos de hombres vivos.

í 6í  Los Coches» que licitamente introduxo la ne
cesidad para el trato) y aífeo de los Correlanos»han lle
gado atan impertinentes primores ) y a tan fupe*fluas 
curioíidades > que el día de oy cuefta mas labrar vn Co- 
cliC) 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 podeiolos»lle- 
uar en andas) confagrando a la profanidad thronos mas 
preciólos) que los que firven al Sagrado Culto de la Re
ligión. Tan hechos ellan al dcfcanlo» que aun rehuían 
el ligero trabajo del movimiento , con que íe conoce 
que los hombres eftan vivos, y alsi no reparan» que los 
lleven en andas como difuntos.

165 Ll exercicio ayrolo de los Cavallos pedia al
guna aplicación á la dellreza»y como el vicio fe ha con
jurado contra todas las artes de defenderla República» 
_  —  —
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Tu deserrado de ¿(paña el blafon, cjue dio nombre á los 
Cavalleros. Con rales ejemplos ha crecido ramo la co
rrupción de los rrages, que los plebeyos,y los pobres no 
lediftinguempor el vellido, cié los Nebíes , y los ricos, 
con que tocos íe reviften del porte , y la preluncion de 
los leñares ,v como prefumen ferio, no es mucho que fe 
dedignen del trabajo , y que todo el Pueblo le entregue 
a laociolidad.

\6¿t Mas como en los ociofosel mifmo tiempo es 
¡ peñado , faltando en que ocuparle , fedifcurrió en los 
medios de divertirle. Los juegos, los feftines,y los con
cuños a qualquicra novedad,crecieron de modo, que en 
muchos e-, protcision el no Inzer nada mas de perder el 
tiempo,y la hazienda. Las reprefentaciones, que fon la 
perlu aíion mas eficaz para incitarlos animosa lavir- 
tud>ó al vicio, le han diípueílo de fuerte,que no aculen 
a la flojedad, trayendo a la memoria los exemplos he- 
roycos de los anccpa(Tados:y afsi lo mas común es repre
sentar las cautelas de los amores ilícitos , y las blandas 

1 ternezas de los amantes , fazonandolas con donayrcs 
agudos,y disfrazándolas con diieurfos ingeniólos, para 
.dorar con el lultre de los conceptos el azibar,quc pudie
ra amargar a la conciencia : conque fin temeridad fe 

I prefume, que los Tlieatros fe han hecho , para no po
cos,las ferias de la culpa,y los emporios déla laícivia.

\6 j Nada prueba mas la diipoficion de los ánimos, 
que el ver lo que en las Tablas le aplaude, o fe dcfpre- 
cia. Los aflumptosdeexorrar alamor déla Patria,al 
valor, ala conftancia» a la fidelidad, a la jufticia , á la 
amiílad, ala piedad, á la obediencia de los padres, a la 
dcvoció,y a codo lo que es virtud, rara vez íe ven aplau
didos , y fi lo aciertan a iér , es por lo que fe mezcla de 
liviandad. La refolucion inmodeíta de las mugeres, la 
fineza defahogada, el de {garro licenciofo, el ardid pa
ra engañar a los cíbolos, y el arre de burlar el deívelo de 
los padres •, y en fin, que el galan de la Comedia íe em- 

' peñe en dificultades, de q falga ayrofo por qualefquie- 
ra medios ía&tbles, que cada vno pienfe, que los podra

Ltbro Primero*
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executar;efto li que le celebra , y tiene íegura la aprobâ -  
cion del Theatro.

1 66 No fuera tan grande eftc mal» fi los Libros no
le huvieran hecho can concibiólo. Los antiguos 1c di- 
uertian en las fingidas hazañas de los Libros de Cava- 
Hería,y aunque en muchas colas fuera buena política el 
reformarlos, por lo menos tuvieron la conveniencia de i 
teñir los ánimos de los Efpañoics de aquellos generólos j 
peníamientos , conque ganaron tantas Islas, y cantos j 
Reynos,venciendo monftruos,y obrando hazañas , con i 
que dexaron mas admiración en las Hirtorias.que qu an. i | 
to la ociofidad avia metido en las Fabulas;pero ya aque- ¡ ; 
líos Libros no dan gufto,y íolo agradan los que van en- j
lazando correípondencias amoroías > y paran en feiizcs ; j 

fuceflfos de los amantes.1 De tan laftimolocfeóto,es aun I
mas laftimofa la razón : porque guftan los hombres de 
eftudiar en aquellas materias, en que delean aprender,y. 
todo lo demas le defprecia, porque no iilbngea la indi * 
nación.

167 En tan profundo olvido de todas las buenas 
arces,vna folamente ha crecido tanto,y ha llegado a tan 
grande perfección , que en ella no nos llevan los que el 
Mundo ha venerado por aílombros, la ventaja del pri * 
mor, fino de la antigüedad. Nunca la Poefia llego a la 
elegancia deíte fíglo,ni todos los pallados gozaron tan
to numero de profeílores, en los quales no le labe , que 
merece mayor admiración, la multitud, ó la elegancia? 
Eftafelicidad, fegunlasobíervacioncs antiguas, lude 
ferpronoftico infaufto de lavlcima deígracia de vna 
República,o porque fe embotan los filos de las efpadas, 
quando eftán muy agudos los del ingenio , o porque 
exercicio de tanta meditación, pide en todo lo demás 
ociofidad , o porque quando Dios quiere caíligarvn 
Reyno, previene que aya plumas, que eternizen para la 
polleridad el eícarmicnto. Lo cierto es,que los reíplan- 
dores de la Poefia Ion como luzidos cometas,que anun
cian las calamidades de los Imperios.

. 1 68 La República Romana le transformo en Mo- »
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"narquia en tiempo de Virgilio,Horacio, y Ouidio} def- 
pues quando declinó el Imperio,florecieron Claudiano, 
Aufonio,y otros. En nueitra Efpaña íc agregó la Coro
na de Portugal a Cartilla en tiempo de Lilis de Camoes. 
La de Cartilla vaciló en el Reynado dé Dón luán el Se
gundo , en que luán de Mena fue aplaudido por Prin
cipe délos Poetas Eípaiíoles. En el Reynado de Philipo 
Quarto llegó la Poélia á tanta altura, qué caíi ha íido 
profeísion vniuerlal de todos los ingeniólos. Bendito 
(eaDios,que ya va defcaeciendo efta habilidad,y que los 
entendidos fe aplican mas á otros (erios éftudios, qué ai 
de los metros, porque la experiencia en leña, que las Re
públicas lüelen morir cantando como los Cilnés. •

1 69 A tal citado nos há reducido la profperidacL 
y la abundancia j pero no es folamente nüeftro daño Ió 
referido > porqué como laocioíiJad nace de la büéná 
fortuna, aisi también nacen la lobervia,y la confiará» 
y deílas paísiones fe engendran la pobreza, y la codicia. 
La íobérvia, con nombre de autoridad > empezó a deí- 
preciar á los menores,cerrando los oídos á lus quejas f y 
cu iureciendo los ánimos contra fus laftimas , y tal vez 
con pretexto de juila íeveridad contra el delito, defef- 
peró la lealtad de los vaílallos: La confiaba pulo l$s ar
mas , y la jurifdicioñ delegada en manos dé quien tenia 
preteñfion á la abloluta, y pudiendo enconces apagar el 
ruego cón poca agua, dexó crecer el incendio harta que 
no le pueden apagar todo los na ares. ' ■

170 Ella mi mi le empeñó en gallos excefsiuos, 
contando por recibido loque dependía de la inconílan- 
ciade las a t i is , y Je la incercidunabre délos vientos, 
con q íe g ill m lo lo incierto, y lo futuro, fue fo^ofo 
¡recurrirá los medios comunes de las otras Monarquías; 
pero no fien Jo ellos bailantes para los empeños , pare
ció neceífariogravar lashizienlas délos particulares, 
halla q ie executados todos los arbitrios prudentes, lle
garon á tal ellido, que no fe puede introducir ocro de 
nuevo.íino menofeabanio á los antiguos. Por ellos paf- 
los empezó 1 a fortuna á barajar las riquezas, empobre

c í a ! -



io 4 Coníiancia de la Fet
ciendo a muchos para enriquecer a pocos > porqüeaT 
empezar a fentit el menofeabo de los bienes , entróla 
codicia por las puercas de la neccfsidad , y como no ay 
ánimos mas expueítos al focz apetiro del dinero, que los 
que eftan acoftumbrados a tenerlo, y ven que íe les def- 
liza,y les falca para viuir á fu modo,harta los mas gene- 
rofos fe rindieron al afe&ociuil de la codicia. Fuera de 
cfta razón» al dinero le hizo mas eftimablc el ver las di
ligencias, que hazian para bufcarle los Supremos Mo
narcas , que parecía que lo avian de defpreciar,con que 
por mas acreditado fue de todos mas apetecido.

;i7 i Difcurricronle,y íe practicaron quantas caute
las cupieron en la lealtad i para atraerle cadavno para 
fii conque impofsibilicandofeel recogerle»la cobran5a 
vino a tener merecimientos de dadiva , y fue conve
niente premiar efta inteligencia con alguna parte de lo 
que ofrecía, con que enriquecieron con invidia los que 
le manejaron con inteligencia. Añadefe > que en los 
tiempos trabajólos es mis difícil el acierto del govier* 
no, porque ay mas efcollos en que tropezar, y alsi á los 
que han férvido fe le'shan repartido mas mercedes en 
pocos anos, que las que antes íé repafcieron en muchos I 
ligios ; y porque aun eftos premios no parecieron baf- 
tantes para alentar a los que íe emplean en la caula pu
blica , íe agregaron a la paz los premios de la milicia» y 
por juzgarle efta desfavorecida,llego a entibiarle algún 
tanto la conftancia del valor, y los Nobles prefumieron 
podían defiftir del empeño heredado de las armas » dis
curriendo , que los excmplos de fus atitepaíTados habla* 
uan en otros términos. En fin todos ellos males, y mu
chos mas, que no fe ponderan, ha hecho fiempre cu los 
Imperios la profperidad,debilitando el vigor de los áni
mos» y enflaqueciendo las fuerzas de tal luerte» que los 
Romanos» aviendofe enervado con las delicias a que le 
habituaron,llegaron a tales términos, que ni con los vi
cios , ni fin ellos, podían vivir, porque no podían vivir 
con los vicios por el gafto , ni podían viuir íin ellos por 
Ja coftumbre.

CA-
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De la dificultad de corregir los males Wa ¡ • 
- - •' introducidos« ....

i  * * . - * 1

C\/í
- t p A ’ Veriguado el origen verdadero denuef- 

tras calamidades , pueden aora los zelo- 
íbs del bien publico > y que le precian de 

amantes de fu Patria,prorrumpir en <]uejas, yhazer ex
clamaciones contra la caula , que nos ha reducido áral 
diado; pero también es jufto i que pues rodos coopera
mos á los vicios» nadie le exima de la repreheníion , y 
no es bien que ella fe aplauda mientras ceníura , y lafti* 
ni a el crédito de los qilc parecen mas dichofos , y que fe 
repruebe quando fe cftiende a todos los culpados: Las 
cabás abenas , dize 1 Séneca » las tenemos delante de los 
ojos, y á las efpaldas las nuejlra*: de ai nace i fue los Vicios 
del b'jo pioporctonaJos a la edad , los cajiga elTadre fitndo 
peor que fu hijo. Nada permite a la luxuna agen a , quien na
da npgoala juya , y el que es tyrano fe indigna contra el bo- 
m’ch'a , y el que es fací llego cajhga los hurtos. Mucha par
te de los hombres ay , que no Je enojan con los pecados s f i
no con los pecado> es. La atención d no Jotras mifnos nos harta 
mas moderados , ¡i con faltar amas nuejiras propias conciencias. 
Examine, pues , cada vno" el porte , y las acciones de 
fu vida» y vera quanta parte es del daño, que padece
mos.

173 Quienes tan labio , que no le dexe llevar de 
los d id amenes del Vulgo .3 Quanros nv , que no cílcn 
muy bien hallados con fus riquezas ? Quanros tienen 
aliento para abftraeríe de iiis commodidades ? Quien 
antepone el bien publico a fus particulares inreref- 
lcs , vquien no aculad medio, quelcdcíacomoda en 
íu cala r Lo cierto es , que todos el aman» v lufpiran

* »

. i  Scné6a*llb.¿.ác 
Ira.c.28,̂ /K»rf vitid 
in ocíths IhtbemHs > ¿ 
tergo nojlra funt. Inde 
cfty rjuod tcmpcjliua - 
hj y*tid pdter dettrio? 
filio cdjligdt.Nibil alie* 
n# luxurite ignofcnycjui 
nihil ft4¿  negauit , ¿7* 
homicida tyrdrmus iraf 
citar y &  punir furta Jd - 
oilcgtíi . Magna pars 
homtnum cjí \ qux non 
pcccatts irafettur , fed 
pcccannbu*. Facict nos 
m/ deratiores Ytfpefhts
noftrufi c( nfvlMYMMts 
nos>&c*
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por el remedio , y nadie ay tan olvidado de la PacriaT 
que no ande difeurriendo la forma de reilituirla a fu 
antiguo efplendor ; pero es la emprefa tan ardua, qUC 
no cabe en los medios humanos el coníeguirla , y 
folo fe puede efperar de alguna providencia extra
ordinaria de Dios ; y es la razón , porque quando 
ei daño es vniverfal j es fo^olo que fea vniverfal 
el remedio » y como ninguno puede íer tan fua- 
ve > que no deíacomode á los perezoíos , íiendo 
tan de todos lá pereza V  ha de aver pocos a quien 
no les caufe dolor qualquiera reforma * y quan* 
do a todos les duele la ley > es muy difícil , que 
agrade a ninguno» con que imposibilitan el remedio 
los mifmos que lo defean. ■ .. ¿

1 7 4  La República haze vn cuerpo tan enlaza
do con las dependencias > que tienen vnos de otros» 
que no es fácil > que el bien publico fe confíga » fi 
todos no cooperan. No fe puede mudar el todo > fí 
las partes principales rehuían concurrir al movi
miento. Los que viuen en el fofsiego de la paz* 
gozando de la quietud > y el regalo de fu cafa , no

I quieren moverfe , ni que les falte nada de fu com- 
modidad > y con todo eífo fe quexan»deque no fe 
junten poderofos exercitos > .y que los Soldados no 
rehílan > como h hieran de bronce , a la fed > a 
la hambre , a la necefsidad » al defabrigó , al'def- 
velo j al canfancio > y a los continuos ricígos de 
la vida » y les acufan de que no ven9 an al nume
ro fuperior de enemigos , aunque fean tan Efpaño- 
lcs como ellos. Fuera de eílo íe lamentan de que 
no fe reforma la difciplina Militar > como h pa
ra mover vn cuerpo no fuera neceílario * que to
das las partes padezcan el impulfo. El que no tie
ne brío y ni prudencia para governar fu cafa > no 
pudiendofufrir»queaélle cenfuren» quiere dar leyes 
a los Magiilrados.

1 7 5  Los Nobles defprecian los baxos penfamien-
tos de los Plebeyos * y la Plebe abomina del defmayo * y _  —
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rfoxedad de la Nobleza. Los mercaderes atribuyen lus 
fraudes a los oficiales,y á los labradores, y ellos le efeu- 
íaii con la careília de los mercaderes > y neceísitaiuio de 
corrección todos los ellados dé la República » cada vnó 
inda porque fe caíliguen los cxccífos ágenos , dexando 

¡ eilencos los propios.vLa caufaíle eíle delorden coníiite, 
cuque todos conocen\ que con la ruyna dé:la Repúbli
ca ha de faltarles la commpdida'd ¿ que ya tienen enta
blada, y por lio perderla quiere cada vnó, que el reme
dio fe ponga por otra mana¿ defacomodandofe los de- 
m isc o n  que él folo fe exceptué: En fin nos íiiccdclo
íniimo, que Tito LiVió 1 lamenta de lois Roma>nos>qbc:,. _ _________
liegaron a tal eílado, que ni pod i anfufrir jas vicios ip i f^r°*0S0\*'/̂ ‘ecíf’” *

brma de vna Monarquía/enqüién Jdsvitiós háadqu*-? tif""**, fementmn
rido la póííeísion de h oolluitabrci i 'cbriaü supioq ; I eJL 
n  j 6 ' ■>: Quien ha de reprimir, el irapetb arrebacádo 

de la corriente dévn rio? Y  quien ha de oponérfe al iin- 
pulfb Con que vn grande ediheio fe árruyna •, fin»tiara 
quedar fcpultado , como le cuenta de vn valiente* que 
Hado en fus fuerzas-quilo detener vn peñaféo,quele fir
mo de Iofa j y de pirámide ? Las oh* del -Pueblo forman 
vn raudal incontraftable de vicios y  el edificio de vna 
República humana no fe funda fobiré vil peña feo comoJ 
d de la Igleíia,V foló le tiene pon el esfuerzo de los Ciu
dadanos que le íuftehranj y en retitando.eílos el omhro 
para defeaníar, cae la fabrica $e fu propio pelo,y enem
pezando la ruyna,no ay fuerzas humanas,que la puedan 
deteneiv.  ̂ ■■ r r >*. • r - ,• i mq.-v.-r; « .í ;.c'íí.- j-í,

177 Cónfiderénfe los esfuerzos, que íé han hecho 
para corregir la fortuna, defde qüe empezó á declinar, y 
leveraquanto han burlado los fuceílós las mas ciertas 
esperanzas de mejoría. - Generalmente hablando, mas 
tacileshazer de nuevo , que reparar bien io antiguo::
” or ello el Labrador, para renovar la íelva, atranca lo 
envejecido,y haze planteles de nuevoc El Artillero aca-
b.r de romper la pieza, que eíli viciada/ dcfefpcrando de 

Roldarla bien 0 halla bolverla a fundir. Al formar el
O j Mun-

S
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M undo in fundio  D ios el alm a al primer hombre c a v n  
in fla n te > con vn  Copio de fu aliento / y para redimir la 
vida a  aquel cxerciro de efqueletos , que en la campaña 
le reprefentó a Ezequiel, ío p ü e l cfpiricu de Dios aqua- 
tro vientos / y  Ce gaftó algún clpacio de tiempo en irlos 
anim ando poco á poco. E l brío difunto no relucirá fi
nó  por m ucho m ilagro;cs com o el árbol que le leca, co - 
m o  la flor que fe m archita ¿ y  com o el mit'mo hombre, 
que irreparablemente fe envejece.. L a  coftumbre délos 
vicios fe ha hecho naturaleza,y com o es impoísible qui
tarle al fuego el Calor > y  a la nieve íu fria ld ad , también 
lo  llega á  fer el defpoííéer al v ic io  de los ánimos en que 
ha adquirido poíTeísion a n t i g u a . . ,^1 . .  - ..en

1 78 , Im poísible llam o C h rifto  el ajuftaríe a la íen- 
daeftrecha de la  virtud el anim o ocupado de las rique
zas ; porque fiendo tan difícil reprim ir lá inclinación 
natural a los deleyees, quanto mas lo avra de fer el ven
cer la inclinación con las fu e r a s  que le añade la  cof
tum bre ? y  fi en cada vno de noíbrro„s cieñe tanta difi
cultad la c o r r e c c ió n q u e  la prudencia la llam a im pof- 
fible»quanco mayor vendrá a fer la reform ación de toda 
v n a  República» donde es meneftcr»que íe vnan tantas,y 
tan diverfas voluntades, para hazer vniformes» y  cfica- 

, zcs los esfuerzos ? Q ué m ayor m arav illa , y  que hazaña 
mas gloriofa de la gracia > que quando íe forma de nue- 
uo vna fam ilia religiofa » declarando la guerra concra 
los vicios? N o  íe puede negar, que es fíngular prodigio, 
y  qüc folo D ios pudiera dar aliento para vna empreía 
tan ard u a» porque los que la emprenden no folo tienen 
por contrarios a fi mi finos, fino es a todos los hombres, 
que no íe atreven a íeguir fu cxemplo ; y  con todo vna 
R e lig ió n  íe compone de pocos, fin obligar a ninguno» 
fin o  dexando fu aumento a la elección de quien volun
tariamente quiere feguirla.

; 1 7 9 Pues quien hará leyes que obliguen a vn  Pue
b lo  in m en ío , connaturalizado en los vicios , á que re
pentinamente íe reduzga á la religión eftrecha del alan, 

j y  del trabajo»con que íe cftablcce»y  aumenta vna Mo-

1
i
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i narquia/Elto no puede eípera’rfe lui mtiv ímgular j Lsu- 
cencia de Dios , ni es prudencia el proponerlo. Es veri 
dad, que ay algunos hombres de tan noble'inclinación,' 
míe parecen copiados de los primitivos Heroes,pcracd-» 
modizevn 5 ECpañol prudente > ellos fueron deígra- 
ciados en nacer en tan mal ligio: y tiene razón, porcme 
no ay mayor déCgracia,que íer labio entre los necios,va’ 
lientc entre los cobardes, y aúílero entre los eílragadó's; 
íicndo,como es, for£olo, que viva deíco’ntentó quién íc 
ve hábil, y inútil, y que ie aflija,viendofe vltrajado de 
los que tienen a la virtud por acuíacion.'u ‘ A ¡~ • ¡i■ .u  ¡ 

,18o En tiempo de Tiberio,y de Nerón» a muchos 
les fue crimen de av'er afeitado el Imperio > no el inten
tarlo,lino el merecerlo, y el mayor merecimiento íc caC- 
tigava por el de delito mayor: en otro tiempo íe logra-' 
rail (us virtudes , quando avía muchos dé iguales alec
tos, que las alentavan, y las aplaudían, pero erraron es 
la conftekcion del nacimiento i y como las virtudes en 
aquella Cazón no le vlavati > fueron culpadas por diflo- 
nances al común eftylo. • Muchas vezes los perfigüe el [ 
odio , pero rara vez dexa de combatirlos el dehprecio, ! 
porque el pareccrfc a los antiguos no es para grágear éf- 
timaciomíino para mover a rifa ¡y aísi es vulgar probcr- 
uio,para deídeñar a los que en fus coftumbres imitan a . 
nueftros antepaíTados, el dezir, que parecen hombres de 
alia del tiempo del Cid* - A*..-. /ir,-

181 Los nombres de los antiguos nerdes,por quien 
lomos lo que Cornos, o por mejor dezir, lo que hemos 
íido, Ce vCart para materias de entretenimiento, y para 
motes de eléarnío. Si alguna vez vienen a la memoria 
Liin Calvo, Ñuño FUtura, Ñuño Salido > Fernán Gon- 
5alez,el Cid,Diego Ordoñez, Pedro An^urcs, Bernardo 
del Carpió , y otros tan celebrados en las Hiílorias del 
Reyno, Colo íirvcn de juguetes para la converCacion ; y 
llega a tanca ceguedad el Pueblo,que para darle gufto Ce 
na tomado por medio haZcr reprelcntaciones, introdu
ciendo con trages ridiculos, y con cftylo burleCco a los 
nías gloriólos hCpañoles de la antigüedad. El valor, y 

~  “T T

3 Saaveára. En las
Ehiprcfas Folícícas*
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la  g l o r i ó l a  m u e r t e  d e  lo s  f i c t c l j i f a n t c ^ t l c  L 'á ra , y  (u  1 ^ 7  

t ir n o fa  t r a g e d i a ,c o n  q u e  l o s  C a m p o s  d e  A r a b i a n a í e  h i-  

já c r b n  f a m ó í d s ,  y  q u e d a r o n  .e n n o b le c í  d q ¿  re p re íe n ta ñ -  

d o f e o n  b u r la »  y  h a z ie n d o f ?  m a t e r ia  d e  c h a n ^ a .ic  ap lau ~  

d e  h a l l a  e l d ia  d e o y  c o m o  f a y n c t c  d e  b u e n  g ü i l o , y  c o 

m o  í i í u c r a  d e  a l g ú n  iu c e i ío  r id i c u l o ,  - .  -¿1:
:Ni 8 í  ) , E r a n  r a u y  d i f e r e n t e s  a q u e l lo s  h o m b r e s  y q u e  

o fk c n t a n d o fe  é x e m p l a r e í d c  c o n í l a n c i a ,  v a l o r » le a lta d ; 

v e n d a d ,a m o í  a, l a  P a t r ia »  y  z e l o  d e  la  R e l i g i ó n ,  a n c e p o i 

n ia n  l a  h o n r a  a. t o d a s  l a s  c o m o d i d a d e s ,y  á  to d o s  lo s  in 

t e r e s e s  d e l  M u n d o ;  p e c o  c o m o  í c  h a n  a n t iq u a d o  las  le-' 

y e s  d e  l a  v  i r t u d  , '  l o s  q u e  la s  p r o f e í ía r o n  fe  m ir a n  c o m o  

t o l c o s ,  y  i g n o r a n t e s ,  y  c o m o  (i f u e r a n  a lg u n o s  h o m 

bres bozales,y «olleros del vltimo barbaciímo. Bien íe 
puede prefumir» que fi bolvietan al Mundo íe hallaran 

' arrepentidos dé aver empleado íus hazañas en honrar a 
tasa dcfconocidos fuceü’ofcs » y fe corrieran íin duda de 
la ingracicud >' y el dcíprecio con que le vieran tratados 
de fus mifmos defeendientes) í-y que efto fuccdierá ais i, 
parece cierto, porque rcynaiido en el Mundo el engaño 
lifongero,el interés cobarde» la gala afeminada, ye! re
galo dcliciofo, no puede hallar gracia la integridad ro-j 
bulla de ios hombres varoniles. Por elle conocimiento» 
muchos, que én el figlo prelente guardan algunos reta
blos de aquellos primitivos Efpañoles> tienen por bue- 

j, na política el difsimularíe,por no llegar á perderle, y en 
ello liguen vn confejo muy acertado; porque (¡ende tan 
cierto, que han de fer de (preciados fus dictámenes , cs 
deferedito de la virtud el proponerlos,y csforcarlos,por- 

;, que folo íirve de dar nuevas cxecutorias al abufo, ¡
< Cacándole vencedor en juizio con- 
’ traditorio, . .
í 4 K 1 , ’ f . , r. "j /-4 , ^  * * V * .  f  t s ^  W í
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T)e <¡uan inútilmente fe fatigan algunos en difcurrir medios pa
ra la rejlauración de la Tatria. ;

/ r

1 83 |  ^  Scando, como fe ha dicho> tan cerradas las 
puertas para el remedio i ya fe vé> quantó 
crece la dificultad dé corifeguirla ,y quan-

to fe engañan los que le prometed hallar iñduftcia hu
mana» con que curar Vnas llagas can envejecidas» y con 
q u e  levantar ánimos tan agravados ,deíde lo mas pro- 
tundo de los vicios,hafta la excella cumbre de las virtu
des: con todo no han faltado plumas tan animoíasj que 
han tomado por áfiumpto ofrecer medios con qué todo 
fe repare»pero han errado en dos colas*  ̂ ¿<15.

184 La primera» en qué íladié ofréce medio» que 
cure la caufa de donde íe originan nueftros males» y lb- 
lamenteíe dirigen los arbitrios a vn accidenté dé los 
muchos qué nacen dé aqüélla caula Vniverfal » qué los 
ocafiona, porque mientras fe queda la raíz»el Cortar al
gunas ramas folo firve de cultura»para que buclvá a pro 
ducit con mas tuerca. Que importa que íc enjugue el 
arroyo » íi queda íiempte la fuente dé donde es fuerga 
que buelva a correr ? Supongamos» qué los trazas que le 
ofrecen no tienen inconveniente ninguno » ni aun el 
repato de la novedad» y qué dichoíamenté íc ejecutan 
íincónfradicioniy fupongamos mas,que fé conííguícílc 
entecamente él fin que fe pretendía» y luego confídere- 
mos, G el alivio imaginado nos avia de templar los áni
mos,y poner la República en mejor diípoficion, que la 
que tenia,quando empezó a caer en cftos males,y do pa
rece que nadie le perfuadirá, que por fu traza ha de que
dar repentinamente mejor , que quando cftuvo muy 
profpera,y muy feliz. Pus fino ha de ícr mejor la difpo- 
íicion de nueftros ánimos,la caula fin duda fe queda en 
p í e , y como antes calmos, bolverémos a caer, y fe re
petirán los mil naos males, con tanto mas inconvenien

te .
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m Conjtancut de Ja Fe,
té»quancoes rmspeíigtofala recaída. T odaslaslSjT 7 

blicas,que llegarjMVi vfer mal de la•profperidad,evpet¡. 
mentaron eftos miímos daños , y los experimentaran 
íletnpfelos que eñ el tiempo de la dicha no fe previenen 
contra la defgracia > y fe dexan defpeñar al profundo ol
uido de las buenas artes de la publica defenía. 
r r 'i 8  $ t- Lo legrado en que faltan eftos difcurlbs » es 
en Inaplicación de lá medicina.Todo fu conato es pon
derarlos inconvenientes de lo qué íe haze, y las'conve
niencias de lo qué fe propone > hazen cómputos mathe- 
maticos para demoftrar lu intento, y procuran conven
cer con razones eficaces a todos los que leen j y como fi 
la dolencia fuerá de ignorancia i ‘aplican el remedio al 
entendimiento} confiftiendo el achaque en la voluntad. 
Np es menefter enfeñar lo qué fe puede hazer» que ello 
no fe ignora>y es vanidad eníeñár a los Maefttos.Quien 
ignora» que guardandofe las leyes»todoeftavaremedia- 
do? Lo que importa es,excitar los ánimos,y difponer las 
voluntades, y mover los alientos, para que con el zelo 
abrafado de la Fe,y con el amor piadofo de la Patria, fa- 
icudan la pereza » y emprendan con valeroid esfuerzo el 
reparo de núeftras ruynas.; Menos materiales tenían á 
!la mano los que levantaron efte edificio , y los figlos 
eran mas rudos’, y porqué los ánimos eftavan bien dif- 
püeftos, acertaron el modo de ennoblecerle, y hazeí fe
liz a fu pofteridad.-; Aora no fomos menos en el nume: 
rQ , ni en las riquezas, ni en el conocimiento de lo que 
importa,y íolo nos falta la reíblucion,y d enuedo de co
rregir núeftras coftumbres. Eftedefedlo es el que en
torpece los brazos, mitiga los alientos, y opone infupe- 
rabics dificultades al remedio.
• u  S 6  Mas porque ay algunos tanobftinados en fu 

prcíunciomquc no ay como perfuadirles, que la falta no 
cfta en los pocos, a quien ceniiiran, fino en la multitud, 
en que ellos mifmos ion comprehendidos , y que todos 
Ion cómplices en las culpas , que tanto reprehenden. 
Bol vamos los ojos ázia los que íe precian de mas leve- 
ros, v los veremos en el femblauce, v en el traes tan dif-* ___  v n
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• Libro Primero.
tintos «.ie los antiguos,cuyos imitadores (é proféilamque 
cotejados coa ellos, fin atender a mas, cjue Ja apariencia 
extetiót > íc conocerá, quan afeitada es fu hypocrefia. 
Los antiguos Heroes de Efpaña,cómo eftavan acbftum- 
Ir ados a las armas,comunmente nos los pintan,el velli
do de azero, en la finieftra el eícudo,y en la dieftra, ó la 
clpada , o el bailón ; el lemblante fin pompa de guede
jas , y el cabello rafo , la barba mal peynáda el color 
aduílo, los ojos íeveros, y el afpeéto tan varonil, que 
bien fe echa de ver , que el efpejo de armar, era folo el 
cfpejo en que fe miravan. Y  fi acato los pintan de Cór
tela nos, fe vera , que el vellido fe proporción aval ha
bilitar el cuerpo , para que ié le hizieflen cómo conna
turales las armas; la cabera defnudá i y el íombrero en 
la mano i ya por 1a robuílez, ya por la cortcfia j el ca
bello propio, y fin mas cuydado , que el qiíe tenían de 
cortarle, por no parecer mugeres ; elroítro compuef- 
to fin alguna afeitador! y y por donde íé traslucía la 
verdad de aquellos pechos ; la eípada mas a própolito 
para la pelea» qué para la gala ; las telas del vellido,Ef- 
paáolas ¿ que como defendían a la Patria como a ma
dre, i la Patria los vertid , yalhajavacomoahijos ; él 
cuello éra poriipofo, no tanto por el bien parecer,quan- 
to por induftriar lá garganta a fufrir mejor la gola. 
Las medias i no para pintar , finó para vertir i y de tal 
obra , qiie pudieífen íervir cilla Campana. Los ja 
natos como de hombres , que fixavan bien el pié } y en 
fin todo el trage > como de varones difpueftos ala dc- 
fenfa de fu Patria. T  al era el trage,y afpeóto délos an ti-
£UOS:D „ > *

1 87 (Sotegetiíe, piiés, aora los modernos, y vé- 
rémoslos haziendo gala de fu aculacion. Las telas ef- 
trangéras, compradas en perjuizio de la Patria ¿ fin qué 
nadie le corra de vellirie de mano de el enemigo. La 
cabe § a oprimida con el cabello , y con el cuydadodc 
peynarle , y pulirle > con la níifma prolijidad , que 
las naueeres*. La tez de el roftro bien curada, y algu- 
na vez bien teñida 5 la barba curioíámente ateyea-

P da;
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Qi¡em fpccidaria fem~ 
per afflatu Sindica- 
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114. Confia neta de la Fe, 1
dados vigotes amafiados con oloroías confecciones, o lo 
que es peor,raydos,por difsimular íer hombres, perfila
das las cejas, al llagúenos los ojos ; y  todo el afpecto de 
quien defea agradar. La capa es de trama, mas fútil, y 
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 vellido conrta de tan impertinentes fiynetes» 
que claramente indican otro fin mas que el abrigo, y la 
decencia. Vlanfe , y  fe aprecian las medias tan trans
parentes , que íupongan otras , y tan delicadas, 
que neceísiten de continuo artífice. Los 9apatos 1 
tan juftos > y puntiagudos> que ron vn foplo de el 
aliento puedan mover de el puerto al que los cal 9a •, y 
en fin toda la compoftura es tal i «que parece ef- 
tudiada de la liuiandad > y de vna feminil afcéta- 
cion. ■ ./ „ • « r - • - .

188 Efto es lo que exteriormente fe ve ,y  por don
de fe difeurre , quan diferentes cuydados ocupavanlas 
almas de los antiguos V y dcfvclan las délos moder
nos. Aquellos , aun fiendo pinturas de ertatuas muer
tas i parece que eftán penfando en hazañas heroyeas. 
Ellos, aun quando cftán mas íeveros > parece que eltan 
penfando en vozes equivocas,y en conceptos de donay- 
re. Hecha efta comparación, y viilo quan diferentes le
ñas manifiertan los ánimos de vnos, y otros, Ce dexa fá
cilmente dií currir , que de caulas tan opueftas no pue
den dexar de íer muy opueftos los efeoos. Si los prime
ros eran incontraftablcs a los trabajos , y a los riefgos, 
y afsi de todas las empreías falian bien ; los íegundos 
Ion como las flores delicadas , que no pueden refiftir 
al cier9o , y en qualquiera dificultad pierden las fuer- 
9as > y el brio > y muertran , que no fon de aquellos 
hombres por quien le obró la falud de el Pueblo de 
Dios. Lo que nos podemos prometer de femejantes 
hombres, lo explica bien Scneca, 1 exortando á los Ro
manos a, huir délas delicias , y de la commodidad afe
minada. . Aquel, dizc, á quien las vidrieras le guarda
ron de el viento, y los repetidos tomentos ca los pies le

de-



Libro Primero.
i Jeten Jicron delirio > cuyas eílufas templó el calor cl- 
condído en el lueló , y Jas paredes, claro.eíla, que qual- 
quiera leve foplo le ha de ofender con peligro ; y aísi de 
femejantes hombres no ay que eíperar * porque no ion 
capaces de recibir las buenas coftumbrcs , ó por lo me
nos de conlervarlas mucho tiempo -> porque 2 alsico- ¿ Senetía.epift r i$:
mo no todas las vides fon capaces de que con ingerirlas ' Kon <¡u*hi>et infij- 
fe mejoren,no todos ios hombres fe pueden mejorar con ¡ ”em y‘rJ Í  Pdt” uy- s* 
la cxorracion. Si la vid con la vejez le ha carcomido, y ' " 
cfta enferma , y delicada, ó no recibirá la virtud del in
gerto, ó no le alimentara. Lo intimo fe .debe difeurrir 
del hombre, que fe ha envejecido, y gallado con la en
fermedad , y.malau4ifpofícion de las delicias: no tiene 
va fueras,porque (oleando la rienda a los vicios, íe en
flaqueció con los deleytes, y juntamente le endureció 
con la cohombre., Ya no puede recibir la razón,ni reci
bida la puede fuftencars el di¿é, qué Jodcíca, pero nfr ay 
que creerle, no porque mienta en loqite blafona, fino 
porq fe engañajfingicndole a fi mifmo fu deleo. El calo 
es,que le va enfadando fu deílempla^aipero muy préf- 
to Solverá á hazer pazés con ellajy afsi no fe le debe dar 
crédito halla que aya corregido fu vida dcíuerte i que 
aborrezca de todo corazón la prophanidad.- .. ,

1 89 Siendo, pues, tan dificultóla la cura de enfer
medad tan gravé,can envejecida,y tan contagiofa, no le 
puede fundar laefperan9a del temedlo én diligencias 
humanas, y iolo le puede elperar de las divinas. Ponga
mos, pues, coda la atención en Dios, el qual, fi lo fabe- 
mos entender , parece que hadado feñalesdc que nos 
quiere lanar, no cllorvemos lus difignios; porquq como 
dilcurrió el Philolopho Llpaííol, > mas como Chriília* 
no, que como Gentil, Dios nos trata del modo, que 1c 
tratamos *, nadie es bueno fin fu amparo: Por ventura 
puede alguno íer luperior a la fortuna, fino ayudándo
le Dios?Él es quien da los conléjos magníficos, y redos.
Y en otra + parte dizc:El poder del Cielo es el que mué. 
ue al animo excelente, y templado, que defprecia todos 
los bienes por menores,que la virtud, y que fe ric de to-

P i  do
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1 16 Confiando, de la Fe,
do lo que los demás tememos,y dcfeamos. Colata «ran 
de no puede perfevérar fin eípecial afsiftencia de £  Di- 
uinidad. Efte es el blanco A que íe dirige codo el prece
dente diícurfo, no pata deíalcncar los ánimos,y dcfefpe. 
rar del remedio,quando ya le ha empezado a defeubrir, 
y que lino le oponemos cftorvos, llegará prefto, fino pa
ra enderezar la efpera^a á venerar la mano de donde 
nos hade venir el beneficio,y aprevenir de nueftra par
te el debido agradecimiento. ' 1 '

C A P I T V L O  XVI.
‘ * * 1 ‘ 5 "  ;¡r í

D e  la efptcial 'Prc&idemia de Dios mson/ervar UMonar-  

- 1 • • quia de Fjpana* 1 - ■

' ■ ’ ; ' --j *’ -
Y90 f  JR cfu n d o n  pareciera el eíperar vn fin tan!

' 1"\ arduo,como la reftauracion de tantas per-
didas,fi la ProvidenciaDivina no nos die

ra a entender con la experiencia > que eftá íingularmece 
empeñada en la protección >y defenfa de la Monarquía 
Catholica: Quien ignora las prodigiofas afsiftecias del 

i Ciclo pata con los Eípañoles > continuadas por el efpa- 
cio de 9$ a. años > que ha que comento en Afturias efte 
Imperio? Quantas vezes» faltando los medios humanos, 
íé alifto gence en el Cielo > y  bastaron viablemente los i 
efpiritus Soberanos á pelear por Eípiña? Pero no es me- 
nefter en efte punto recurrir á la memoria,para conocer 
lo que fe ve por los ojos: Muy con tiempo,y por m uchos 
caminos advirtió Dios á Efpaaade los males , que la 
amenazavan, exornando, y facilitando la prevención, 
como vn Padre amorofo, á quien le duele la perdida de 
fu hijo ; y no neceisitamos para darnos por entendidos 
de fus aviíos, de emplear la credulidad en anuncios pro- 
pheticos, yfobcranas iluftraciones , en que ay tantos 
cxemplos de verdad, como de engaño» fino en los anti
cipa Jos conlejos de la prudencia, qucíiicleprevcerlos 
fuceTos, fino con tanta certidumbre , con no menos 
acierto,que la prophecia. _____

El
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191 El Padre luán de Mariana»1 en quien la com- 
preheníion de las Hiílorias,có juizio profundo» equivá- 
lia á experiencia de muchos ligios, defpucs de vn digno 
elogio de nueílra gloriófa Nación» ponderando la juíti- 
cia»y la religión, que obferva, la cónftancia en laFé, el 
coníejo de los ánimos, la robuftez de los cuerpos»la pa
ciencia en los trabajos»la abftincncia»la ligereza» y el 
valor,con que fe ha hecho ilultrc fobre todas las dcIMü- 
do,añade luego: Pero en nueftra edad, con la fuperfluá 
copia de deleytes, y con los légalos de toda la amenidad 
de la mar,y de la tierra, y con el Comercio de las Nacio
nes Eftrangeras,que acudiendo á la fama de las riquezas 
de Efpaña,traen aquellas mercadurías, con que el ardor 
de los ánimos le apaga» las fuerzas fe diíiñinuyen, y de 
todo punto fe pierdemenervados los Efpáñoles,y deprá- 
uados con peregrinas coftumbres> demas deftoeítraga» 
dos con la lifonja de los poderoíbs» y con la licencia del 
Pueblo defenfrenado»ni ponen taifa a los gallos» ni al 
precio de los vellidos. De donde, como íi ya bolvicra la 
fortun a deíde lo alto a lo inlimo > juzgan los prudentes, 
que le s amenazan graves calamidades.

1 01 Ello eícrivió Mariana por los años 1 5 50.a los 
vltimosdel Rey PhilipoSegundo,quandoelPucblocn- 
gañado con la proíperidad, mirava como impófsible fu 
ruyna ; pero a los nombres prudentes les daba Dios co- : 
nocimiento para que advirtieílen el daño,y les abría los 
ojos para que empczaíTcn a llorar nueftros infortunios. 
Eu la Hftoria mas publica,y mas aplaudida de elle ligio 
quiío la piedad Divina,que eftuvieílc elle vaticinio, pa
ra que quando fuelle a divertirle la eftudiofa curiofi- 
dad,hallaífe en la erudición el coníejo»y el deíengaño; 
pero ni por eftá , y otras advertencias fe dieron por en
tendidos los Efpañoles > con que fe pulieron en tal cita
do , que íi Dios no huviera eílertdido fu mano Podero- 
fa , huvieran perdido ya de todo punto la hazienda, la 
honra , y la libertad. Mas porque elle fentimiento no 
no parezca didlado de la feveridad mclancolica,con que 
algunos difeurren infauftamente, pongamos la coníi-

“  dc-

1 Mariana. lib. i '.

men *t*tc dfflucnti co- 
pid yoluptatum Mece* 
brí$ omnis dmdnitdUs 
mdríümdytcrrcjhifque,
atfue commerrio genm 
ttum exterarum ad ce-
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¿uibus yigor dmmerum  
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tipum  > &  litcnttd U f-  
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118 Csnjlanáa de la Fc>
deracion en nueftros riefgos, y podrá ier, que enmcdio' 
denueftras delgracias nos contemos por dichofos.(Yi¡£ 
no tiene por milagro,que ño fe aneguen los que fe arro
jan al mar en vna nave carcomida de los años,y comba
tida del viento, y la tempeftad, fin que nadie fepa , ni 
quiera aplicarle al trabajo del timón, y de las velas í Y 
quien duda , quequando lostyranos condenavan álos 
Martyres á que los echafíen al mar en vna nave derro
tada^ fin marineros, que la governaíTen, los condena- 
uan á vna muerte cierta, y que el no padecer naufragio 
era muy fingular afsiftencia de la Providencia Divi-
na? : - ■ ;; . : n * ;yv
, Í 5>3 . Efte exemplar es tan claro,que no neceísita de 
mas aplicación, y Tolo necefsitatños de aplicar ella no
ticia al debido agradecimiento í fieíñpte que íe juntan 
muchas caulas, difpueftas para vn efe¿lo , fe tiene por 
prodigio en la naturaleza, que no fe figá> yfi hazemos 
reflexión (obre los ligios pallados» veremos > que en el 
ptefente han concurrido al mifino tiempo todas las cau
las, que efparcidas por efpacio de tantos años, ocafiona- 
ron las calamidades , que le padecieron en la antigüe
dad; y con todo eílo, aunque nó falta que fentir, fi bol- 
uemos los ojos á lo paífado,hallaremos pocos ligios con 
que trocáramos la fortuna del nueftro, y por la miferi- 
cordia de Dios, aun fe coníerva Eípaña en tal ellado, 
que no les emplea alas Naciones Eftrangeras tanto la 
compafsiou, como la invidia. Eílo convence á recono
cer la protección efpecial, con que la Providencia Divi* 
na ha diisipado los coníejos de los hombres , que han 
pretendido derribar elle embarazo de la impiedad, y de 
la ambición de Europa. Quan debido es el agradeci
miento á tan fingular beneficio,fe explica con vn fuccf- 
fo maravillofo, que fe refiere en las Hiftorias de la con- 
quiíla de México: Viendo los pocos E!pañoles,q eílavan 
en aquella populofaCiudad,q era impofsiblc refillir con 
la eftretna penuria de baílimentos, y falra de municio
nes á los continuos aífaltos de Nación tan belieoía, co- 

¡ molos Mexicanos, dilpufieronfalirícdclaCiudadcu-
] bicr-



hierros con las fombras,  y el íilcncio de vna nóche obf 
cura; pero íencida fu retirada de la vigilancia de fus ene
migos » los encontraron en paíTos tan difíciles , que la
mayor parce de los Eípañoles quedaron muertos , ó pri- 
fioneíosdc aquellos impíos idolatras , quedefpues los 
facrificaron a íus Ídolos. Los que ¿(caparon de tanto 
ricígo , heridos , y fatigados del continuo áfan de vna 
iángrienta pelea»ic recogieron avnas caías paj i zas, y fa
bricadas al eftylo de aquella Nación , de materiales ex- 
pueftos por la mayor parte al fuego. -Y mientras fe cu- 
ravan las heridas, y cobravan algún aliento, eípiados 
de los barbaros > le hallaron por todas partes (¡ciados de 
fu muchedumbre. Los Indios, para acabar con los Eí
pañoles fin riefgo propio , no les pafeció, que eran mé- 
ncíler mas armas, que las llamas, y con fuegos arroja
dizos , que flechavan de todas partes s y tizones encen
didos > queaplicavan i y fomentavan los mas ofládos, 
procuraron abralar á los Eípañoles. La materia eilava 
difpueffca > la diligencia de los Indios era mucha i pe
ro la Providencia de Dios fue mas poderofa V por>
1 que con admiración de todos, la paja, y leña íe refiftió 
I al fuego, fin que pudieíTen excitar el incendio por mas 
que hizieron los Mexicanos. Ella maravilla dio a vnos 
aliento, y a otros tal alfombro , que fácilmente íe def- 
embarazaron los nueftros de aquel peligro , y recobra
dos muy en brebe, conquiftaron para Efpaña aquel di
latado , quanto belicofo I mperió.

i? 5 Elle fuceífo tá ageno del común curfo de las cau- 
fas naturales > causo tata admiración,que hizo creíble lo 
qlos milmos Indios comprobaron , que la Virgen San
dísima Madre de Dios ie moítro viablemente, apagado 
las llamas para defender a los Soldados de Chrifto, por 
cuyo medio le avia de entablar la Fe en aquellas Regio- 
nes.Tá foberana piedad,á quié nadie puede negar el de
bido agradecimietOjla experimítarnos repetida en nuef* 
iro figlo,no con pocos Eípañoles,(¡no có toda IáMonar- 
quiade Eípaña.Dela invidia de tanta proíperidad nació 

1c* odio iníeparable,compañero de los Imperios grandes, 
_____ " fo-
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I ZO Confiando, de la Fe,
fomentóle la aulteridad de los ingenios, h  feven'dn.j cjc 
las coftumbres,y la entereza, y gravedad de nueílra Na
ción > con quien'le equivoca fácilmente la arrogancia.

( Encendióle la heregia temerofa del caftigo, conoue les 
amagavael zelo de la Fe,que fiempre han profeflado los 
Efpañoles , y los aleaos de toda Europa le armaron de 
ira, y meditavan llamas de indignación contra la Mo
narquía Catholica. Reprimió ellos b(ol canes el elcar- 
mienco, nacido de los cxemplares> con que les avía ad- 
ucrtido la fortuna > que oponer eftorvos al valor de Ef- 
paña,era ofrecerle nueva materia a fus triumphos>y que 
á imitación de la palma crecía mas,quanto era mayor el 
pelo que la oprimía,

i 9 i  Pero como el miedo es guarda infiel de la 
amiftad > y interprete maligno de la razón, iolo aguar- 
dava ocaíion , que alentaífe lá eíperansi para em
prender nueftr a ruyná. Sucedió i pues, quclosElpa- 
noles,con la coftumbrc de vencer, vinieron a tener haf- 
tio de las visorias, y pa'reciendoles, que íc compravan 
muy caras a cofta del trabajo dé la guerra fin mas ne- 
cefsidad, que el amor dél ocio, y deicanío, coloreando 
con el efplendor de la paz el del Joro de la reputación, 
hizieron treguas con fus rebeldes * y pazes con todo el 
Mundo, con que fe durmió el valor,fiandofe de la fama. 
Gozó Eípana aquel tiempo de vná tranquilidad enga
ño fa , y de vna paz fementida, no reparando, que dava 
tiempo a la invidia para afilar,y prevenir fus armas. Ef- 
ta, pues, haziendo el vltimo esfuerzo de lu malignidad 
cautelóla , fe valió de la generóla confian$a de los Ef- 
pañoles para hazer la vltima experiencia de fu poder; y 
como en la calma dél mar , parece que delcanfanlos 
vientos para cobrar nuevas fueras j y hallar menos rc- 
fiíbnciaen eldeícuydo ; afsilos enemigos deEfpaña 
afeitaron la tranquilidad para valcrfc della a lus inten
tos. Qtiando las nubes previenen la cempeftad, y qtian- 
do los bnlcanes amagan can innundaciones de fuego, 
hielen prevenir, y avilar del cftrago, que amenaz i con 
vnos fordos eftruendos, y ecos confuíós, que le oyen en

lo
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r lo interior de la cierra , u de la nube, con que declaran 
los expertos, como íc cita preparando íu peligro j de la 
mífma fuerte fe empezaron a íentir los rumores, que cf- 
parcia la pernicioia Polycica de nueftros émulos por to
das las Cortes del Mundo, inficionando los ánimos con 
el odio rfiortal de la Nación Efpañola ¿ y de fu Imperio, 
para prorrumpir dcfpues có vnd yniverfal confpiració a 
nueftra ruyna. ^ Sin rcípc&o a la verdad,ni a la religio 
propoicionavan losdifcurfos con las períonas a quien 
pcríüadian.A los Infieles,Sectarios, y Apoftatas de la Fe 
les encarecían el empeño de laMonarquia Catholica en 
hazer obedecer a la Igleíia , y llevar el Eftandartc de la 
Cruz por todo elMundo,y para có los Catholicos,mali
ciado el motivo dcllc generólo zelo de la hora de Dios, 
le achacaron la ambición de dominar, no folamentc en 
Europa,fino en toda la redódez de la tierra, y diícurfié- 
do por los luceílbs pallados i y por las acciones de algu
nos particu!ares,iniamaró Id NaciortElpañold de fobcr- 
uiadajufta,avarienta,y ctueUvfátkld de tales artificios,q 
aun los muy noticiólos, y advertidos,fe eximían difícil* 
mete del engaño. ^ No fe contentaró con divulgar por 
todas lasNadoncs Manifieftos,yReIacioncs tá ágenas de 
verdadjcomo llenas de malicia,para malquiíiar có rodos 
a los Eípañoles ,finO q para cóprobar fus calumnias tra
dujeron, y cftapafón en todas lenguas el memorial del 
fcúor Obifpo deChiapa,cn q con mejor zelo,q informe, 
cubera los áxceíTos,y como el dize,las impicdadcs,y ti
ranías,cí vfaron los primeros cóquiftadorcs de laslndias 
córra aquellos naturales: y íuponiedo como infalible el 
teftim anio de vn Religiofo grave, y Prelado de la Iglc- 
fia,cj participava aquellas noticias al Rey,y a. ftís Minif- 
tros para el remedio,peífuadian á juzgar de nücftrá Na
ción ,^  era la mas ambicióla, fiera, inhumana,y bárbara 
de todas las conocidas, f  Tres caufas facilitaró mucho 
la perfuafió defte engaño.La primera fue el defcuydo de 
publicar m an ifie fto s, que defeubriedo las fraudes de los 
enem igos, informaíTen de la verdad> porque la entereza 
de los r oníejos de E lp a ñ a , contentandofcdc fundar íus

de-
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decretos en razó,no fe dignavan de publicar la razón de 
fus decretos : inadvertencia, que no tiene fácil efeufa,5 
qtiando la cautela,á imitado de Saníonveíparcia rapofas' 
aftutas,que prendiefien el fuego con la lifonjamo igno
rando,que coníifte en la opinión la fuerca mas podero- 
fa de los Imperios, y que cómanmete perfuaden los dif- 
curfos, a que no le da refpuella. ^ La íegutida caufa 
fue el temor,y zelos,que todos concibe del mas poderó- 
fo , porque todos aman la libertad, y eílencion, y tanto 
mas lexos eftan de perderla,quanto fon menos las fuer
zas,que fe la pueden quitar. Los exemplos de otros Mo
narcas enfeñan > que es muy poca la di llanda , que ay 
del poder a la tyrania, porque la ambicio» es vicio con
natural a los Principes»y la ambición no atiende a más I 
theologia, que lá que derive la e(pada;y afsi codos teme 
al mayor poder,como quie ella amenazado fu perdición 
€  La tercera caufa fue el dcfafeólo,grangeado del por
te grave, y pundonoroío de los Eípañoles, porque ella 
inculpable, quanto natural decencia, y aútboridad de 
nueílra Nación,tiene dcmonllraciones muy lemejantes 
a los ademanes faftuoíos de la fobervia,prefunció,y def 
precio de aquellos có quien le oftentai y como todos los 
mortales nace apafsionados de la eílimació de lu Patria, 
y fus per(bnas,fedan por ofendidos de loque parece q la 
cótradize, y afsi naturalmete aborrecen al que có feme- 
jare modo de portarle íeeftáexecutoriando fuperior.Dc 
ellos tres principios dimanó vna general diípoíicion de 
los ánimos para abrazar qualquiera falla perfuanon có
rra los Éfpañoles,porq es muy fácil perfuadir qualquicr 
engaño al ignorante, temerofo, y defafe&o; y todas las 
Naciones Eílrangeras adolecían de alguno dellos acha
ques,y cali todas de todos:con que todas conípiraron al 
odio vniveríal de Efpaña, poniéndola por blanco de fus 
iras, como enemigo común, y como el mas fobetvio , y 
mas tyranico Imperio ; títulos con que le nombran en 

l í os  tratados de fus aliangas. €j En ella fragua le forja - 
ton los rayos, que de tantas partes ha fulminada contra 
Efpaña el odio, y brotando primero por el Septentrión^

>ro- 1



_  _  ~~l  - - -  ~

I nroduxo póderofos exercitos dé hombres de ardientes 
elpiricus , que como vn raudal de incendios debaftaron 
a Alemania con repetidas visorias » aplaudidas de los 
mifmos vltra jados , como quien íecotifuela de ver ar
der lu cala con la efpcran^a de qué abrafara también la 
del enemigOiy es cofa de admiración,que aya quien pu
blique al Mundo» que le le debe la libertad de Europa al 
funefto caudillo de tan injufta * como formidable inva* 
(ion. Efte fue el primer eftruendo , £ cu yo compás fe 
movieron todas las armas de Europa» ó por mejor dezir 
las de todo el Mundo i puesnohuvo Nación alguna» 
que no cooperado á nueftro daño» ya con las armas, ya 
con los gallos, ya con la negociación, y la que no pudo 
mas,cooperó con los defeos» influyendo en los contra
rios,como el que con afc¿tuofas feñas esfuerza, y alien
ta al amigo, para que \ten5a en la lucha, f Que Provin - 
cía defte dilatado Im pério no fe vio invadida ? En qual 
nohizierón efpantoíós ecos los golpes de las eípadas, 
y los eftruendos de la Artillería i En qué parte no fe vio» 
que $bzobrava efte Imperio, y£ con las hoftilidades, ya 
con la $ fediciones» y ya con el defcontento de los tribu* 
tos ? Que playas no infeftaron las armadas enemigas, 
y que mares no poblaron los infortunios de Eípaña? 
Mucho tiempo ha,que no ay año,t|üe ttó pueda feñalar- 
fe con el naufragio, ó la roca dé nueftras Armadas, con 
el robo de nueftras Flotas > con la ptefa de nueftras Ña
ues,con las pyraterias en nueftrosPuertos»y con el cauri- 
uerio dé muchos Elpañoles. Por todas partes nos cercó 
el incendio, y por todas pártes empezáron a prender las 
llamas * y quando la impiedad de lospolyticos juzgó, 
que ya lograva fus defeos, y motejavan de que fe acaba- 
ua el milagro de la Cafa de Auftria, v ió , que por fíngu-1- 
lar protección del Cielo, quedó cáfi intaéla, y aunque le 
faltan algunas almenas, la dexa la providencia Divina 
en el niiímó, y aun mas feliz eftádo, que quando íe in» 
corporó en la Cafa de León,y dé Caftilla.
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Mas porque tan Angular beneficio no fe átri- 
’uya al valor de los brazos » ni a la providencia délos

Q t hom-
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hombres, contemplemos la di fpofic 
ua Efpaña,quando fe vio tan cercada de peli gros. ACof 
tumbradoel Pueblo á las delicias de la paz, le empieza 
en los divertimientos del ocio,con que nada eftava mas 
ageno de fu cuydado,quee! penfar, que la guerra en al
gún tiempo podría profanar el íuelo de Elpaáa , v tur
bar la quietud de fus recreos. Todos fe aman dormido 
al blando viencó de la profperidad,al arrullo de la lil'on- 
ja,al abrigo de las grías j y al encanto alagueño de los 
theatros. La profelsion de las armas eíhva tenida cafi 
por oficio mecánico,y la honra de fer Sol Jado auia def- 
.caccido tanto de fu antigua eftimacion, que parecía fo- 
lamente refugio de miferablcs, y peña de malhechores. 
Los cxercicios del arte militarle olvidaron de fuerte, 
que no auia eñ la lengua Efpañola términos propios, ni 
vozes con que nombrarlos, y atsi fe han tomado de los 
Ellrangeros, y bien fe ve, que las artes fe atribuyen á la 
Nacioñ que las pone los nombres, y lubmin iílra v o íc s  

para explicar fus preceptbsry es cofa admirable > que los 
vencedores de codo el Mundo rindan la primacía del i 

| arte de vencer a fus vencidos, y que vna Nación tan be- 
licofa llegaiíc á olvidaríe tanto de los víos de la «metra, 
con qué ganó fus blaíones > que háíla aquella payfana, 
quanto fagrada leña de acometer,que dezia.-^Ww™ cié.
. na Efpaña , por defacoftumbrada íé ha convertido en 
vozeS profanas,igualmente viadas de los Infieles, como 
de los Chriílianos.. l í -  .., - . .

Solomos avia quedado de las hazanaá anti
guas la preíuncion, y la vanidad, como fi para defender 
la Patria bailara ícr valientes de memoria, y no nos de- 
xará mas expueílos al peligro el dcfcuydo nacido de 
tan necia confianza. Eftavan las Ciudades íin murallas, 
los Caftillos defmantclados, el mar fin naves, los hom
bres fin experiencia,y fin bríos,loscavallos fin difcipli- 
nay los Pueblos oprimidos, y deícontentos, las coíluin- 
bres eílragadas, y toda Eípaña ím defenfa : Pues como 
nó-fe acabo eíta Monarquía ? Como no fe perdió Elpa- 
ña, y íc aniquilo íu Imperio ? Pudieron defendernos de

i tan-* í i ‘ ‘ ’
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rauco riefgo nueftra commodidad,nueftra pereza,nuef- 
trodefcuydo, nueftra ignorancia, y nueftra prcfuncion» 
(¡ Dios no huviera entrado de por medio, y i'uplido con 
fu mano Poderofa, lo que no haziá nueftra diligencia? 
TodoeiiMundo íé conjuro ¿fulminar los rayos de íus 
iras concra elle Reyno,pucs quien embarazó,que cftan- 
do la materia tan difpucfta, no fe apoderaífen de todo 
punto las llamas.-

15)8 Por ventura en tiempo cíe! Rey Don Rodrigo 
tuvo Eípaña tantas caulas de perderle, como las que al
gún ts vezes ha experimentado ? Comparemos vn tiem
po con otro. Si entonces 6 los vicios corrompieron las 
coftumbres, aorá le convirtieron en naturaleza , íi en
tonces los brazos eftavan entorpecidos con el ocio, ao- 
ra eftavan mas enervados con los deleytes, y mas impe
didos con el embarazó de abarcar riquezas: h entonces 
feauia relaxado la diiciplina militar, aora yazia en tan
to olvido,que aun fe ignoravan fus términos i íi entori-1 
ces no le exerciravan los Toldados , aora auia canto ho
rror a la milicia > que apenas maniatándolos podía jun- 

! tar Toldados la violencia ; fi entonces le delcuydavan 
i en manejar las armas , aora eftavan tan aborrecidas t y 
| despreciadas,que el tomar la pica era lo mifmo, que em
puñar el remo > fi entonces le dctmantelaron las mura
llas de muchas Ciudades, aora en cafi todas apenas auia 
rnllro en los cimientos ; fi entonces emperezavan los 
Nobles en cxercicar los cavallos, aora íededignavan de 
cd;i g llantería,cómo de gentileza de plebeyos, fi enton
ces hitaron las aliin^is de los Eftrangeros, aora fecon- 
juraron todos contra Elpaña ; fi entonces nos invadió 
vn exercito de incultos Alarbes , aora nos acometieron 
todas las Naciones polyticas, valientes ,’y excrcitadas: y 
finalmente, fi entonces huvo rebeldes', qué llamaron a 
losMoros,y jugaron las armas contra fu Patria,aora hu- 
uo diíl libios,tumultos,y rebeliones,nó lolo de algunos 
fronterizos, fino de las Provincias, y de los Reynosen- 
reros, con que por el Oriente, y el Occidence de Elpaña 
le abrió unchurofa puerta a los enemigos, para que acó*

mc-
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mectctlen iu Imperio con el ayuda de los mifmosEfpa- 
ñoles. A que íe ansíen otras circunílancias,que le omi
ten » porque á los que viven fervirán de otenfa > y ila  
poítendad no le efti bien tener tales ejemplares.

i $$ Pues fi en aquel tiempo fue como natural la 
perdición,quien no admira, que al p¡ cíente no nos aya- 
mos perdido ? Quien no tendrá por milagro, que no íc 
abratalTc la eílopa > quando con menos incendio vemos 
abrafar vn tronco ? Que rtlafto fue la poderofa, que de
tuvo elle edificio para que no íe arruynafle í  Que caula 
pudo íer bailante para reprimir las olas» que nos íumer* 
gian»fino quien á las del mar les elcri vio el prccepro en 
las arenas,para que no paílallen adelante ? Por cierto en 
ellaocafion folo fe puede recurrir aloque dize Maria
na en otras de menor peligro» que los Santos Tutelares 
de Eípaña la defendieron : El Soberano Rey del Cielo 
fuenueílro Capitán » á él debemos nueílra coníerva- 
cion,el nos alsillio piadofo,dandónos Vitorias, quando 
fin ellas íe perdiera todo; porque las mas fueron en ta
les circunítancias, que no teníamos a que recurrir. No 
es conveniente eípecificar los lances, pero rebuelvan los 
noticioíos la memoria , y verán quan á tiempo nos fo- 
corrió muchas vczesla Divina Protección, y que nos 
ha tratado Dios,como el Medico piadofo,que al que pa
dece letargo,le laílima»y da garrotes, no para que mue
ra,fino para que defpierte.

C A P I T V L O  XVIT,
Que la protección» que Dios tiene del Imperio de EJpaña  ,  J e  

funda en la Conjlancta en la F e . 100

100 A  Veriguatcon certidumbre el motivo de 
cita piedad > que Dios ha vfado con los 
Efpafioles , cailigandolos con la tem- 

plan9a de quien no quiere deítruir, fino emendar,es tari 
dificultofo , como querer averiguar los altos dilignios 
de fu incomprehenlible, y foberanoconícjo : poique 
fon tan ocultas, y tan entrincadas las Pendas por donde
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camina fu acicitó » cjue fe pierde el entendimiento hu
mano en el labyrintho de fu infinidad> y fi llega á cote
jar vnos caminos con otros> pierde la confcquencia, y 
Tolo halla recurfo en la humilde confcfsion de fu igno
rancia^ en la veneración de la Sabiduría Divina.

¿01 • Quien ajuítará la razón,porque Dios vnas ve* 
zes vifiblemente caíliga lo que es menos , y otras vezes 
permite,fin piclcnraneo caltigo, lo que es mas. Eften- 
dió Gcroboan 7 el brazo,amenazando a vn Propheta,y 
a] punto le le íecó, y aunque vn fayon impío, y cruel fe 
atrevió a dar vna bofetada a Icíu-Chrifto , le quedó la 
mano inn&a. AAnanias, y Saphira, porque defrau
daron el precio de lo que auiart ofrecido a la Iglefia, les 
quitó Dios repentinamente la vida ; y á ludas le furrio 
Dios, que hurtaílé por muchos dias las limofnas que fe 
ofrecían para el iuftento del Colegio Apoílolico. Na- 
bucodortoíbr robó,y deftruyó el Templo de Salomó,fin 
que le efcarmcntaflé el caífigo ; y entrando Heliodoro, 
por rnadado de fu Rcy,a defpojar el Templo,fintió lue
go el azote de el Ciclo > y aparecicndoíe Angeles ar
mados , le maltrataron defuerte , que quedó cafi fin vi
da. - /. ■ ■}•

201 Faltaron los Griegos a la obediencia de la Igle
fia, y negaron el articulo de la procefsion del Eípiritu 
Santo,y quitóles Dios el Imperio, entregando en la Paí- 
qaa de Pcntecoftes a Conftantinopla en poder del Oto- 
nnno,y fiendo afsi,que losTurcos fon los miyores ene
migos de la Fe, los permite , y corona de viótorias. La 
Ciudad deMagdeburgo,abrigo de la heregia,yMadre de 
los impíos Centuriadores, cayó con mayor eftrago, con 
mayor ruyna, y mas incendio, que Troya> y no fiendo 
Geneva menos culpada,funda en fu profperidad el prin
cipal apoyo de fus errores. El mifmo Dios,que cooperó 
con milagros,para que los Eipañolcs ocupaflen aMazal- 
qaivir,v d Oran, permitió defpues, que con hechízerias 
ícdeTarataíTe la poierofa Armada de Carlos Quinto,y 
le detondieíle Argel para padrón de la Chriítiandad, y 
para ohíccno nido de Harpyas,que infefte mares, y pla

yas,
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yas , y para el mas rico emporio del Mundo, con la prc~ 
ciofa mercaduría de la libertad de los hombres.

¿03 Pues fiel Poderofo Rey del Ciclo , y Tierra 
vfa vna poly tica tan incomprchenfible , quien podra 
aííegurar el premio, ó el caftigo en cfta vida, por bue
nos , 6  por malos procedimientos ? Tiene muy corta la 
fendael entendimiento humano para calar el piélago 
profundo de los juicios de Dios i y afsi difeurre con te
meridad quien con los cortos principios de hueftra ra
zón intenta averiguar los altos motivos de fu provi- 

1 dencia. Pero no por efto debemos cerrar los ojos al dif- 
curfo,quando el miímo Señor fe digna de manifeftar fu 
fccrcto , y quando alienta con fus prometías a el perar de 
(u mano, no folo los premios eternos, fino también las 
profperidades de ella vida; a que le añade el eftylo que 
Dios ha vfado con los fuyós » firvieiidofe de los í uceffos 
para fignificarnos fu voluntad» De eftos principios, 
pues » fe puede inferir la caula a que Dios ha vinculado 
nueftradefenfa>con tahque no íe prefuma mas certidú- 
bre, que la que traen contigo las promclías divinas,con 
la probablidad de los diícuríos de los hóbres , los qua* 
les por Fu naturaleza cftan expueftos a engaño.

, 104 Vimos en el capitulo precedente, que en otras
, ocafioncs eftuvieron mas diípueftas las caufas naturales 

de la perdición de Eípaña,que en la invafion de losMo- 
ros, y para la defigualdad en el íucefTo,es muy digna de 
obíervar vna grande diferecia. Porque en nueftro figlo, 
por la mifer icordia de Dios,aunque íe han cftragado las 
coftumbrcs,ni la Conftancia en la Fe,ni la obediencia á 
la Silla Apoftolica,niladifciplina Eclcíiaftica fe ha def- 
cantillado vn punto ; mas en aquel tiempo el contagio 
de las coftumbrcs llegó a tocar en la Fe, y juzgando los 
que dominavan, que era conveniencia polytica el Cicri- 
legio, aprobaron, y aun exortaron con ley publica, 
que la pureza del Sacerdocio fe manchafíc con la incó- 
tincncia; y porque los decretos de la Silla Apoftolica re- 
probavan, que le profanado con lo ohíccno lo í igrado, 
negaron por otra ley con diabólico, y cilmatico coníe- >

)°
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iOi la fugecion al Vicario de Chrifto, y la obediencia al 
Sumo Sacerdote. Elfo fuccdid defpucs del año de 700.V 
a los catoize  años del odtauo íiglo ya eftava perdida El - 
paña. ^

¿o5 Pues que mas claramente puede dezir la ex
periencia , que la Fe es la principal muralla de los Es
pañoles? Lo cierto es , que quando falto íu firmeza no 
hallaron reíiftencia los Sarracenos, y que faltando la cí- 
pccial protección del Cielo, no tuvieron las caulas na
turales eítorvo, que embarazare, ni divirtiere fu a£tiui- 
dad, pero en nueftros dias, aunque parece que las caufas 
fecundas cftauan mas podcroíamentediípueífas,pan 
arruynar elle Imperio, como cftriua en la Coíhncia de 
la Fe , a que Dios tiene vinculada fu afsiifencia, todo el 
poder del Mundo no le pudo contrallar.

2.06 Apoya ella obíervacion el vaticinio cíe S. Ili- 
doro, tan judíamente advertido en nueífras Hiíforias.s 
Aquella gran luz dcElpaña,digno de auer competido el 
titulo de Qu irto Doófor de la Iglcfia Latina, reconoció 
íiempre co la debida veneración la primacía de lalglefia 
Romana,afirmando frequetemente, q dclla, como de la 
cabeca de la Religiódc auiá de recibir las fagradas leves 
del culto,y de las coftumbres Cnriftianas. Eftc era el af- 
fumpeo de fus platicas, y el blaco de fus exornaciones; y 
a la hora de la muerte,auiedo repartido todos fus bienes 
i los pobres,no tuvo de que hazer teftamcto,íino de los 
teíoros de tan preciofo confejo, y alsi a imitación de las 
bendiciones propheticas de los Patriarcas antiguos, dc- 
xo ala memoria de fu Nación por legitima heredera de 
eftc m mdato: Advertid que os protefto,en nombre del 
alto,y Poicro(oDios,que íi os apartareis de las tradicio
nes Apoftolicasjde los Divinos preceptos,v de la doiftri- 
na Carbólica»que cita entablada en Eipaña, pagareis la 
pena de tan grave culpa,cayendo de la cumbre del Im- 
perioen las mayores defdichas , conmiferablc oprc- 
ínn de trravifsimas calamidades. Pero también os ad-, O
uierto , que fí corregidos con elfos males convirtie- 
rcislos ánimos a la razón, con mavor gloria, que la ad-

R qui- l

8 Mariana. !ib.6.e.
7 - Skb ij'infn ?nortem 
tontejiatus gvtt c jly f - 
)cy fmbtjsy <¡nx nadita 
€> antydiuinis prxceptis 
do f in  naque recedercty 
>r cmmb9 malis impli
can fcelcrH focnasex- 
folucrenty &  re>ÍÍ a ilm 
mine deturbati, dique 
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i ! j o Conjiancia de la Fe,
quirida halla aquí , iereis íupcriores á todas ías dcmaT 
Naciones del Mundo. -1

207 De efta fuerte previno Dios a los Efpañolcs,pa
ra que no pudieílen dudar>quc de la Conftancia en laFc 
depende fu conlervacion, y fu fortuna ; y afsi lo enten
dieron luego, que la vcxacion les dio entedimiento pa
ra conocer, que como a ladefobediencia de la Iglefia fe 
les (¡guio el caftigo prenunciado, también a la firmeza, 
y zelo de la Fe fe le auia de íeguir el premio prometido. 
Con efta perfuaíion fe alentaron de luerte, que eftando 
fin poder,recobraron con valor , loque fiendo muy po- 
deroíos perdieron por floxedad.

208 Mas para que fe reconocicíTc mas claramente,,
que Dios auia hecho la fortuna de Eípafia dependente 
de laRcligion Catholica,fue tan fiel,y tan puntual la af- 
fiftencia Divina , que al paífo que crecía la piedad fe 
aumentava el Imperio; y es obfervacion de muchos en 
la Hiftoria de nueftros Reyes , que para conocer fi vn 
Rey fue valiente, y vitoriolo, no es menefter mas, que 
examinar las demoftracioncs, que hizo, de fervorólo 
Catholico.

209 El primer deívelo de los Alfonfos,Ramiros,Or- 
doños,y Fernandos,y otros gloriofos hcroes,erael fudar 
Monaftcrios,erigir Saccrdocios,fabricar,y adornar Té- 
plos,recoger las Reliquias de los Satos,colocarlas co de
cencia,viíitar,y enriquecer los Sátuarios, y hazer piado- 
fa vanidad de íer los mas rendidos,y confiantes hijos de 
la Iglefia Romana. Y  es cola maravillofa, que el cuydar 
déla diíciplina Eclefiaftica entablava la diíciplina mili
tar,aumentar los Eclefiafticos,era multiplicar Soldados; 
gallar las rentas en las Iglcfias, afl’egurava los eftipen- 
dios de los Exercitos ; dotar los Monafterios de poflef- 
íiones, era prenda íegura de nuevas conquiftas ; el fa
bricar Iglcfias, era prevenir arcos triumphales para las 
vi&orias ; y el rendirfe , y lugetaríe al Vicario de 
Chrifto, era lo miímo que vencer, y lugetar a los"ene
migos de Elpaña : medios por donde creció tanto ci
ta Monarquía , que quando la lloramos mcnoí-J
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el apenas cabe en el Mundo, íicndoafsi, que al 
principio cupo tocia en vna Cueba.

, !  o No cabe en prudencia humana poner duda en 
vnVaticinio tan acreditado por fu Autor,y tan verifica
do por el luceilo; y alsi parece cofa cierta,que Dios vin
culo a la Conftancia de la Fe el luftre , y gloria con aue 
la Nación hipañola fe ha hecho famofa entre todas las 
del Mundo. Bien veo,que alguno diícurrirá,que la pro- 
meiTa de Dios hecha por San Iíidoro,aunque anuncia la 
excelencia de la Nación Efpañola íobre todas las de
más , pero que no afiegura la duración defte luftre : de 
donde fe puede inferir, y remen que auiendo ya los Ef- 
nanolcs llegado a la cumbre de la eftimacion, dandoíc 
el Cielo por deíempeñado de fu prometía, quiera jufta- 
menre caftigar nueftras culpas,permitiendo a las caufas 
naturales,que obren íegun toda fu adtividad, y difpoíi- 
cion, y que defta fuerce la Nación mas gloriofa venga a 
ler la mas abatida.

z i i  Pero contra efte melancólico difcuríoay tan 
poderofas razones, que por ellas íc puede prefumir, y 
ahrmar fin rezelo,que mientras losEípañoles profiguie- 
ren en el zelo heredado de la Fe,fin admitir otra mezcla 
de Religión con la Apoftolica Romana,que todos pro- 
feílan,han de períeverar,y aun crecer en la exteníion , y 
Mageftad de fu Imperio. Vna de Jas razones, que pue
den inducir a efta perfuafion, es, que por las mií'mas 
caufas,que vn Imperio fe eftablcce,y fe aumenta,por ef- 
fas mifmas fe conferva, Y fiendo afsi, que el Imperio de 
Efpaña fe alentó al abrigo de la Fe, y que el ardiente ze
lo de defenderla, y propagarla dio calor a los pechos, y 
esfuerzo a los brazos, para coníeguir emprefas can difí
ciles , que no parecen muchas dolías menos íobrenatu- 
rales, que el Panto fin,a que fe dirigían , bien fe puede 
creer,que mientras durare efte generólo incendio de Jos 
ánimos, no les ha de falcar el luftre, y efplcndor que dél 
nan pauicipado.

i 1 z Es verdad , que como Dios no ncccfsita de los 
UpañoJes para confervar fu Iglefia, puede por fus altos

Libro Primero. 131 |
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fines defampararlos> y levantar de las piedras ocrós me- 
jores hijos de Abrahan en la piedad,y la fe; pero tambié 
es Poderofo a confcrvarlos, y afsiftirlos contra todas las 
fuerzas del infierno: y mientras dura la razón, porque 
Dios los ha favorecido hafta aora, parece, que ella em
peñado iu poder en proícguir el favor. No es conforme 
a. la benignidad de vn Principe el abandonar a vn Mi- 
niftro, que prohgue > lirviendo bien en el empleo para 
que le eícogió: Pues ño faltando los Eípañoles a la dc- 
fenfa.y propagación de la Fe, para que fueron fingular- 
mentc efcogidos,como es poísibíe que les falte Dios?

¿13  Halla áqui los ha álsiftido con tan prompta,y 
clara correlpondencia ala devoción > y fe,con que le 
obligan,que parece,que entre la Corte del Cielo,y la de 
Efpaña auia vna cftrccha confederacion»con vn contra
to tácito deqúclosEípañolesauian dé promover la cali
fa de Dios,y Dios la caufa de los Eípañoles. Pues quien 
fe perfuadira, que proíiguiendo confiantes los hombres 
en cumplir efte modo de concierto por fu parte, Dios fe 
auia de cantar de cumplirle pot la luya , y que auia de 
definerttir la confianza, que él mifmo por fu piedad ha 
fomentado con tantas experiencias ? No es Dios, como 
los hombres,qiié fe mudan,y aísi bien podemos cíperar, 
que mientras durare intaita la Fe de Efpaña ,contérva- 
ra Dios eíle paito implícito de afsiftirla fiemprc con fu

9 Alphonfus San*
chez. lib. 3. cap. 7,
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prorcccion.
m  4 Lo cierto e s»que los Efpañoíes antiguos qui- 

(ícron de fu parte hazer, que ella correfpondécia fe fun- 
daífe en vn contrato, que aunque’ er.i de piedad , pare- 
cieíTede jufticia:y afsi defpues de la viitoria deClavijo, 
certificado el Rey Ramiro de León por las palabras,que 
ledixo el mifmo' Apoftol Santiago,que Dios le auia eli
gido,y nombrado por Patrón de v Efpaña,y que venia a 
cumplir con lo que tocava a fu puefto, fuponiendo co
mo empeño del Apoftol, el profeguir peleando, no folo 
como General,fino como Soldado, hizo voto, que con
firmáronlos mayores períonages del Reyno, de que to
do lo que fe conquiftaffe de infieles, pagafté tributo ni

San-
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Sjiuo Apoftol, como a Principe confederado en la con- 
quirta , y juntamente, que de todos los defpojos de las 
visorias le le repartidle al Santo la parte,que le tocava 
a vn Soldado de á cavallo,como quien íc pcrfuadia,quc 
el Apoftol¿Por ordenacionDivina,profeííava el aliftarfe 
en los Ejércitos Catholicos de Elpaña, y fervir como íi 
fuera vn Cavaflero El pañol.

2 i s No hie ella perfuafion can mal fundada i que 
no la aprobarte elCielo,corrigiendo a quien la ceníura- 
ua de imprudente,como le fuccdio a vn Obifpo de Gre
cia, que I0auia venido ávifitar el Sepulcro del Sanco 
Aporto!, al tiempo que el Rey Don Fernando el Magno 
tenia cercada áCoimbrá. Refiriéndole las Vitorias, que 
pot la efptia, y protección de Santiago alcan9avan el- 
t as Reynos,refpondió con donayrc, que bien labia, que 
S'mtia go auia íido peleador ; pero que iió haílava en el 
Evangelio,que huvicíle fido Soldado.Quexóíó defta in
credulidad el Apoltol , fe le apareció aquella noche, y 
alendóle reprehendido, le dixo: Que én teftimonio de 
que por orden divina manejavdlas armas en defenía 
de los Eípañolésjiba en la mifma forma, y tragé a ayu
dar al Rey Fernandos para que le apoderarte luego de la 
Ciudadde Coiinbra. Mas para que ni el j ni nadie pu- 
dieíTe dudar de que la virton era verdadera, a la milma 
hora, con el fauor del Apoftol,entró el Rey vicoriofo en 
la Ciudad.

21 & De eftasjV otras demoftraciones,que ha hecho 
e! Cíelo, declarándole en defenfa de la Monarquía Ca- 
tliol;ci,con la protección del Apoftol Militar, y Marte 
Clirilbano de los Efpañolcs,difcutrieron perfonas doc
tas en la Vniverhdad dé Alcala , y publicamente defen
dieron,legun teftifica e l 11 Maeftro Alphonfo Sánchez,' 
que Santiago es Patrón deEípaña por derecho divino, 
en cuya virtud,ni los hombres pueden có razón deípoí- 
leerle del culto, q como a cal Patrono le córreíponde, ni 
el Cielo faltara a tan piadofo empeño,míerras los Efpa *

1 doles no faltaren á la pureza,y zelo de laFé,que 1c moti- 
Ella piadofa confianza tiene,fuera de lo dicho, tan

tos
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tos apoyos,quantos ion los fingularcs tavores, con que 
Diosla ha fomentado , afsi en la reftauracion de Efpa- 
ña,como cñ la dilatación de lu imperio, en que las ma
ravillas,y milagros dexan de lerlo por tan repetidos,que 
paíTaron a coftumbrc. Pero lo quemas la e.sfuerca es, 
que no íe funda en los dilcuríos peligrofos de que otros 
fe han valido para juftificar las conquififs de fuNacion.

¿ 17  Reprehende judíamente el Iluftriísimo Don 
luán de Caramuel a algunos Authores Efirangeros,que 
movidos de la paísion de fu Patria, ó la liíonja de ius 
Principes, alegan privadas revelaciones para defender 
los : 1 derechos,que pretenden,y lo mitmo dizc de otros 
que fe atreven a afirmar,que la inftitucion , y foberania 
de fu Rcyno es de derecho divino, có pretexto de ciertas 
apariciones;porque revelaciones privadas, que le alegm 
contra la fidelidad, y la jufticia, o Ion fingidis» ó eftan 
mal interpretadas. Que Dios revele a los fuyos, que de- 
xen por fu amor la hazienda , y eftados propios,para có- 
feguir la perfección Evangélica,eílo fi que es creible^pc- 
ro queDios revele a vn particular,que invada la hazien* 
da agena, bien puede fer, pero a ningún hombre cuerdo 
íe lo podran perfuadir , mientras la tal revelación no 
viniere confirmada por la Iglefia.

2,18 El derecho Divino confiante , y manifiefto 
obliga a que todo viviente cfté fubdito á la poteftad 
mas iublime, y que ninguno víurpe lo que es ageno, y 
mientras la excepción no confiare con con la mifma 
certidumbre , no debe ícr admitida , y ferá culp tble el 
Iuez que no condenare al rebelde, o ladrón,que tomán
dola por pretexto, prefumiere ferie licito lo que prohíbe 
la ley vniveríal de la obediencia, y la jufticia, pero qua- 
do vna revelación no íe opone á lo que la Iglefia vni- 
uerfalmente propone, antes exorta, y alienta a la vir
tud, y a la razón , como la que referimos de la protec
ción de Dios á la Monarquía Catholica,para que fe alíe
te a confervar,y promover la Fe, es tan conforme al eí- 
tilo de Dios,que citando por otra parte tú recomendada 
déla prudente períuafion de toda la antigüedad, no

tie-
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Tienérictilo alguno por donde deba hazeríefolpcchofa 
alapicdadChriftiana.y alsi puede creerle fin rezclo,que 
las revelaciones , y demas prodigios con que Santiago 
ha proteftado ,que por difpoficion Divina es Patrón, y 
Caudillo de los Lí pañoles, ion prendas ciertas, que los 
adjuran, de que mientras ellos profiguieren en el em
peño de defender la Fe,y pelear por la Iglefia, Dios pro- 
(clTUira en el empeño de defenderlos,y pelear por fu cau-
ía.

Pudiera notarle de imprudente cfta perfua- 
fion,fi por ventura la do&rina comunde la Iglefia dicf- 
fe principio, ó fundamento grave paradiícurrir lo con
trario,pero cftá tan diftance de contradczir cfta verdad, 
cucantes la apoya, y la confirma con lo que protefta en 
el Oficio de nueftro Santo Apoftol, pues con vna fervo- 
rofa exclamación , como admirada de tan fingular pa
trocinio, prorrupc en eftas palabras la Iglefia 1: 0  bien
aventurado Apoftol, que auiendo fido elegido entre los 
mimeros, mereció primero que todos los Apoftoles be
ber el Cáliz del Señor’O glorioío Rcyno de Efpaña,for- 
talecido con tal prenda,y talPatron,por cuyo medio hi
zo en fu favor cofas grandes el Podcrofoi De eftas vozes 
de la Iglefia fe colige,quan fin nota de liviandad 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 
mifcricordia, tedrémos afianzada fu protección, y nuef- 

tra defenfa: verdad que fe vera con mas claridad 
por las otras razones,que fe remiten al 
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jEn que Je prueba con los Juceffos de las tres primeras Mona?• 
qiiias Chriftianos» que fu conferecían dependió prin

cipalmente de la Fe. . •

N privilegio muy fíngular > folo por 
ferio ,  fe faele hazer fofpechofo , y  
, aunque fe apoye en los merecimien- 
. tos j le haze malquilto la invidia> con 
que la voluntad defaíé&a aplica to

do el difeurfo a la impugnación , yafsies gran dicha» 
que la conveniencia particular fe enlace con la de to
dos morque mirándola todos como propia,la abrazen,y 
defiendan,fino de piadofos,(¡quiera de intereífados.Na- 
die,pues,le querrá negar a Efpaña,que la Conftancia en 
la Fe la ha hecho , y la hará inconcraftable á todas las 
fueras del Mundo, (i íe perfuadiere, que efte es vn pri- 
uilcgio,que Dios ha concedido»no a vn Reyno particu
lar,fino á todas las Monarquías, y dominios de la Igle- 
í¡a. .. 1 ,■ t -

z Efte privilegio vniverfal de todos los Reynos 
Chriftianos, de que íe diícurre la íegüda razón de nueí- 
tro intento» íe funda en la promeílá que Dios hizo á fu 
Iglefia , de que las puercas del infierno no auian de prc- 
ualecer contra ella i porque de los fuceílos de la Chrif- 
tiandad fe colige claramente,que dicha promeíTa no fo
lo alcancía la Silla Apoftolica de los fuceílores de San 
Pedro, (¡no cambien a los dominios Chriftianos , que 
profeífanfu obediencia. Por efta razón afirma refací- 
tamente Tilomas 1 Bocio, que quantos Reynos fe han 
perdido en la Chriftiandad > b han padecido alguna in- 
íigne perdida,o fue en tiempo que í’usPrincipes eran hc-
rcgesjbquelas Naciones dellosfe au ian  m anchado con 

jisy idcontigijje ojien- ! |lcre,T¡a ; paracuya dcmonftr ación no es menefter
AtratÁf- í  ̂ *■  ̂ _____
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í mas que recorrer brevemece Jas Hiftorias,porque no fe 
hallaReyno ninguno,que confervandó pura laFéCa-1 
tholic3,aya padecido ruyna y ni extinguidofe ¡ cómo 
otros muchos, q por atier faltado á Ja Fe¿ lian perecido 
de todo punto, fin dexar cafi rafiro de Jo qtie fueron, r...

3 La primeraCorbriáVque fe rindió al Evangelio, 
fue lá de la gran Bretaña por losados i8¿,dcl Nacimie- 
todeChrifto y  quandoel Rey Lucio i pidió álSumb 
Pontífice Eleütherio, qué le embiafie i como le ¿mbió, 
Predicadores Apoftolicos, que agregaíl'en todos fus If- 
leños al rebaño de Chrifto.Duró fuReyüo mietras du
ró la Fe-,pero el herefiarcaPelagio,nacido para muerte,y 
ruynade fu Patria,5 comen5oá inficionarla con la he-! 
regia por los años de 4if.fegñ el computó de Belarrái- 
nc,y creciendo la indignaciondivina,al pallo que ere-' 
cia el contagió dé los errores, vino Dios á deíamparar'á 
los Britanos, permitiendo,que los Ingleles,con miferá- 
ble eftragó, árrüynaílen fu Monarquía ¿ no folaniente 
quitándoles la Corona,la haziéda,y la libertad, fino ra
bien las leyes,y él nóbre de la Isla; piies defdeéntócesla 
fiantes fellamávaBritániaifécomécóa llamar Ingíá-¡ 
terrájdüé párécéq quifo la Iufticiá Divina con particu
lar,y másrigurofo caftigo,borrar el primer exemplo de 
publica apolla fia,y efcarmentaralasRepublicasChrif- 
tianas, que defdizen de laFeque hanprofefiado. ;

4 La fegunda Monarquía,que fe agregó ala Igle- 
fia, omitiendo la del Imperio Romano y que por pedir 
ponderación aparte,refervamos para otro lugar,fue 
la Monarquía de los Godos;los quales al principio reci
biere la Fe verdadera, y tuvieron porObiípoa Vrplii- 
Jas, + a quien atribuye Mariana la invención de los ca- 
n¿lércsGothicos,y la traducció de la Efcritura en fu le
gua vulgar. Efte Prelado afsiftió por fu Nació en el Sa
to ConcilioNizeno,y firmó có los demas fus Cánones, 
yDecrctosjComo confia de las Aftas del mifmoCócilio, 
pero como otros, apececiedo la codicia,erraron en la Fe, 
af i ¿1 por el amoral dinero, fele perdioa la verdadí y 
fobornado del Emperador Válete,por medio deEudo-
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i? i Conflanciadc la Fe,
xio,y Acacio* fe hizo de Ja tacció de losheregcs,y per- I
fuadióa losfuyos, que la diferencia , que auia enere la 
doctrina Catholica^y la Arrianá,cóíiftiafoIoen vn mo. 
do de hablar* y que no era büena polycica, que por vna 
queftion de nornbre perdicílen las conveniencias, que 
lcs’ofrccia la amiftad del Emperador. u¡; i;r!:
. ,m5 t Con efta cautela los induxo á ájpartatle de la Igle- 
fíaCatholica;pero apenas cayeron en efte error,quando 
experimentaron el caftigo, parque auiendofc dcfvnido 

! dór la difeordia, excito Dios a los Hunnos,géte barba-' 
ra', y cruel, los quales los dcfpojaró de las rieras, que pa
cificamente habita van, y donde penfavan eternizai fu 
poflcfsion,y fu nombre.Efte fue el fruto,que les acarreo 
laheregia. Dcfpucsdefto anduvieron muchos años por 
Europa vagos,é inciertos, como exertito de Alarbes, ó 
Gitanos, qué no tienen manfion fixa;y al modo que la 
faogre extravenada maltrata ala parre dondeafsifte , y 

. ella no efta bien hallada, afsi los Godos en todas partes 
eran embaraz ofos, y en ninguna hallavan quietud, y' 
contento, i.tlugólos Dios como azote , trayendolos 
de vna parte á otra , y con efte movimiento deftegia 
clmifmo azote , caftigando con vn mifmo impul- 
fo , filo folo al que parecia el blanco de fus iras, 
finó también á los mifmos inftrumentos de fu vengan-

*

i

6 Saavcdr«i. En la 
HUloria Gothica.

7 ILrdavm.In Ico- 
nc .ni.imorDm.part.̂  
C a p .  y .  7  n n < *  íp m le m  

fibi i¡ ¡is  ̂ fed qujY? d )i 
ai I-íf.dntct torpns t)A 
fi. nv t -> H  fpdr¿$ qao-
qttc}nhcente$*

9a- r i " , . * .  ̂ *-
6 Auiafc infinitado por Jas Provincias del Imperio 

laheregia» y hizo Dios,que tras Ja culpa fuelle corrien
do la pena, hafta queauiendo caftigado á vnos hereges 
con orros,vinieron losGodosaEfpaña,figuiendo á las 
Naciones,que la infeftavan, y allí aífentaró fu Imperio 
por conveniencia 5 hecha con Honorio, y porque los 

-nitunos Efpaúolcs los llamaion, y introduxeroiny co
mo la Fe de El paña no vacilava, ni adolecía, como en 
las otras Provincias, no permitió Dios, qucexecutaí- 

( fen 1 as crueldades, y violencias,que en otras Naciones; 
< antes incorporandofe con los Efpañoles, como 7 dizc 
•Barclayo,no menos vencieron pata fi,que paraEfpaúa. 
Perievcraró algún tiempo en la heregia;pero fin mover

c
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^ofccucion alguna contra los Cacholicos,b fucile por
que quando vinieron a Efpaña > traían ya canfada la 
crueldad,ó porque ccmicflcn irritar la conftanciade los 
Efpañoles » ó lo mas cierto, porque a villa de canta Fe 
templáronla obrtinacion eníuengaño.

7 Vivieron pacificamente con ellos, y emparenta
ron,como fi fueran vnamifma Nación > halla el año de 
f8ó. que deípues de la gueira, y lamucitedeí Gíoriofo 
Martyr San Hermenegildo, irritado el Rey Lcovigildo 
s fu padre contra la Religión Catholica, como contra 

la caufa de fu dolor,y del empacho ,y remordimiento de 
fu crueldad, dcílcrio alosObifpos, que prefu mió mas 
zelofos,como quien pretendía confolar la piedad de pa
dre con la impiedad de Arriado. Duro poco, por la mi- 
fericordia Di vina, elle rigor , porque clarificándole Jos 
ojos la fangre, que derramo de fu inocente hijo, y parti
cipándole rayos de la luz, quegozava enelCielo, fe dio 
el Rey por convencido de la verdad, y aunque le falto 
rcfolucion,ó tiempo para profeflar publicamente la Fe, 
v corregir lo pallado , dexo infiruidoá fu hijo Rccarc- 
do , en que nofolo para la íaívacion de fu alma, 6 fino 
para confervar, y hazer iluftre fu Rey no, la mas acerta
da polytica era , refticuir á Eípaña la antigua Religión 
de losCatholicós, y procurar, que todo el Rcyno,y coda 
la Nación de los Godos la abrazarte.

8 En conformidad de elle precepto fe celebro el 
ano de 589. el tercero Concilio Toledano , enclqual el 
Rey Recaredo fue aclamado con el gíoriofo titulo de 
Rey Cathoíico y y cílableciendo la Fe con el debido re
conocimiento a la Iglefia Romana , fe publico por ley 
fmiamcncal de eftosRcynos elfagrado cuíco de laRe
ligión Catholica. Con la puntual obfervancia déla Fe 
peiieveib invencible ella Monarquía , harta que olvi
dando el Rey Vvitiza la prevención , queá ios Godos 
auu lucho Dios por el vaticinio de San Ifidoro , le per
dió i m pe nfad a mente Efpaña ,con tan lallimofo , y pre- 
fenraneocartigo , que aun defpues de tañeos años no la - 
b= repetirle la memoria fin horror.

,1
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140 Conpanda de la Fe,
9 La tercera Monarquía > que abrazo la Religión 

Catholica,fuc la de los Suevos en Galicia.Ella Nación / 
vino áEfpañá por el año !c de 408 .en tiempo que Prif- 
ciliano auia empezado á inficionar con la heregia á fus 
payfanos. Mas por la buena diligencia de los Eclcfiaf- 
ticos , y buen exemplo de los naturales, abrazáronlos 
Suevos la Fe de la Iglefia Romana.- Enefte cftadoper- 
íeveraron por efpacio de 5 *̂ años , harta que en el de 
466. conocafion del cafamienco que hizo Remifmun
do, 11 Rey de los Suevos, con hija del Rey Theodorico 
de los Godos,por el favor de la cfpofa entro en la gracia 
del Rey el Amano Ayaz, Francés de nación,deftinado 
del Rey Theodorico para cftc efecto > y pudo tanto fa 
perfuafion,quc el Rey Suevo fe pervirtió,y mancho a fa 
Nación con la heregia.Duraró en cltacafi por el efpacio 
de cien años» 11 fomentándola con empeño , y perfi- 
guiendoa IosCatholicoscon todo rigor , harta que por 
losañosdc 563. movidoel Rey Thcodomiro déla mi- 
lagrofafalud»que en teftiinonio de la Fe, aplicando vna 
Reliquia déla capa de San Martin Turonenfe, fue Dios 
tervido de dar ai Principe fu hijo, en cumplimiento del 
voto,que auia hecho,fe rindió a la Fe Citholica.

10 Conrta fu con verfion del primeroConcilio Bra- 
carenfe,donde profetlandofc fervorofo Catholico, foli- 
cicó , que íe entablarte, no fojamente la verdadera Doc
trina , fino también la difciplina, y hierarchia Eclefiaf- 
tica, feñaíando con mucha prudencia los términos, y ju- 
nfdiciones delasDioccfis , parala paz, y buengovier-’ 
nodela Iglefia. Pero efta reconciliación nopareceque 
defpues fe profiguio con tari ardiente zelo, y aísi permi
tid Dios, que dentro de veinte y tres años el Rey Leov i- 
g;ldo délos Godosle apoderaílede Galicia , y incorpo
rarte con los demas Reynos de lifpaña la Corona de 
los Suevos. Mas porque a nadie le turbeedeexemptar, 
ni fe pueda prefumir,que falco en efte cafo la protección 
que Dios ha ofrecido , y editado con las Monarquías 
Catholicas, que conferv.m la Fe hitadla, esde advircir. 
Lo M primero, q Leovigildoocupdel Reyno de los Sue.  |
1 uos
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uos » auicndo faltado de todo punto la eftirpe > y fiji- 
ceGion de todos aquellos Reyes.Lo fcgundo,quc Lco- 
ujgildo tomó las armas para caftigar á AndccaTyranoi 
que injuftamcntcauiaocupado ei Trono,dcfpolicych- 
Joá Eborico , nicco del Catholico Rey Thcodomiró, 
que eftava en Icgicma ¿ y pacifica poiíefsion de fu Rey- 
no > y Dios nunca ha prometido confcrvar la Corona a 
losrebeldcs.Lo tercero,los dos Reyes,que fuccdicron a 
Theodomiro i obraron contraía ReligiónCatholic¿, 
vniendo fus armas con los Animos contra el SatoRcy 
Hermenegildo, que la defendía,y afsi murió el Rey i 
Miro,afiirtiedo con fu cxercico eri el íítio de laCiudad 
de Sevilla,teniendo cercado al Santo Rey,y aun enton
ces fe obfervó,como dize Mariana, que fu muerte auiá 
fido en caíhgó de la impiedad de ia emprefa. Eborico 
fu hijo, como proíiguió con el íirid, y en la culpa de fií 
padre, también repitió el cxemplo de la pena,pues por 
julio ¡uizio de Dios murió privado del Reyno, y de la 
fuccfsion. '  f

n , Finalmente es de notar, que los Reyes Suevos 
anduvieron tan tibios en extirpar láhercgia, que harta 
que entró a rcvnar elCatholico Recarcdó,'* perfevera- 
van mu chos de fu Nación en los antiguos errores, y en
tonces fe convirtieron, y acabaron de reducirá la vni-

0

dad de la Iglcfia. De todoloqual fe infiere el admirable 
tcmperamcnto>quc vsó la Providencia Divina en cafti
gar aquel Rey no» porque á los Reyes, qué antepuficron 
la polytica a la Religión,' los quitó el Rcyno, y la vida,' 
a los Suevos dominantes , que cooperaron i les quitó la 
gloria de ferlo;y a los naturales, que por la Fe auian pa
decido cienañosde perfecucion, los libró dctyianosy 
y los reduxo por clic medio debaxo del govicrno,y pro
tección del Catholico Recaredo, con tan fegura, y per
petua felicidad > que entre todas lasNaciones de Efpa- 
na tue de las que menos padccieró en la invafion de los 
M olos. > •

ii Ella razón de la pureza,y la conííanciacn la Fe, 
es la que mas puede fatisfacer á los que admiran, que el

vni-

141

14 M anana ITb 5.
C a p .  1 2 .  A 'y ro

píucins de R e -  
ligione difi e p a k t r G t * n  

ftisru m  m ona L co n ’g J í ?  
tu n e la s  ,  tdntnm  nefas 
m arreh a  (Je c id 'tu s ej},  
tpfj obfidiom s tempore 
defun clus Eborico  f i t a  
fticcefjore•

15 Mariana 11b. 5.
C 1 p .  1 4  G othujue  1  ni -  

u n Jt  d íj / e e \  Sueuor um 
l g n  e-ytj j-d  \eteris etvo-  
f  r  w  l \ ¡  t w  f  

p d  v ire s  iu t-cdtjue  c .< "  
t ohet cdJbu commigra- 
r m r .



i4z  Conflancia de la Fe,
vnivcrfalazotedcla perdida de Efpaña hiriclletátcm- ’ 
pladaméte a los Valconcs,Cántabros, Alturianos,y Ga-' 
liegos, pues en vez de deftruir los,como á los demás,fue 
cita nueva ocafió de ennoblecerlos,haziédolos el afvlo 
de la Nobleza, la plaza de Armas de la Fe,y el origen de 
la rcftauracion de la Patria-,porque el atribuir cita fecu
ndad , y prerrogativa alaafpcreza del litio no fatisface, 
atento á que los Moros, por la permifsion divina, ven
cieron mayores dificultades,y el caítigo de Dios fabe al- 
can§ar a toda la cfphera a que fe citiende la culpa. Lo 
cierto es,que la piedad Chriltiana es mas incontratable 
defcnfa,que la de los montes masinaceísibles,yquc por 
citas Naciones fe puede dezir , que es la Ciudad déla 
IglefiaCorona de las Montañas. < ■ ■ -
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De la Monarquía de los Francefes.

15 Y  A quarta Monarquía, quefe reduxo a la Fe,
* u J L f  es la de los Francefes, la qual haíta el dia 
' ' de oyperfcvcra gloriofa, y triumphante

enrre todas las del Mundo, íin que aya tenido mas bay- 
benes , que los quele haocafionado la falta de la Reli
gión. El año de 48 5. empezó ella Nación áapoderarfe 
de la Galia, y el año de 498. fe convirtió a la Fe el Rey 
Clodoveo por la predicación dcSanRemigio,el qual a l, 
baptizarle le intimo el contrato, que Dios haziaconél, 
y con fu 1 Nación, y a lo que el de fu parte fe obligava 
por la F e , que profeílaua en el Bapcifmo, y afsi le amo- 
neíto, quefe guardaífede difcreparcl menorapize de 
la Religión Catholica, queabrazava , porque en tanto 
duraría en e l , y demas Reyes de Francia la Corona, en 
quanto ellos perfcueraífcn en la obfervanciadclaFé, y 
obediencia de la Iglefia. Lite fabio documento bien en
tendido , y igualmente pradicado de Clodoveo , ícdio 
las iluítres victorias, con que eternizó fu nombre, am
plificó fu Rey no, y le eítablecó parafusdefeendientes.

, > v To-
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14 Todosellos fe preciaron de Catholicos , y ge
neralmente tuvieron la fortuna conforme a fu piedad, 
v a fu religionrfolo vno,quc fue clRcy ChiJpcrico,fin- 
tio córra los dogmas de la Fe, y quifo ¿ atraer á fu opi-' 
nion- y pervertir al Santo Obifpo Gregorio Turonenfe, 
como el mifmo lo refierc;pero afsi por ella culpa,como 
por la crueldad, que le grangeó el titulo 5 dclNcrón,y 
el Herodcs de lu tiempo, padeció gravifsimos infortu - 
niosenfus hijos, familia,y fus Eftados,y vltimaraentc 
fue muerto cruelmente á puñaladas. .

15 ¡. Perfeveió el Reyno de Francia eh los defccñ - 
dientes legítimos de C lodo veo harta el tiépo del Papá 
Zacarías,con cu ya aprobación,defpoíTcldo por inhábil 
el vlcimo fuccílor enlaCorona,fue la indita familiade 
Carlos Martelo enfaldada al Trono de Francia, ó por 
mejor dczir,el croíio de Francia fe enfaldó có ella. Pipi- 
no fue el primero de efta familia', que fe intituló Rey, 
pero aunque todaI3Nación lcrogavd con la Corona, 
no le pareció, que fe fixaria bien en fu cabera fino fe la 
ajuftava la autoridad,y bendición del PontificeRoma- 
no. Con ella felá ciñó, y el año de 750. fue vngido de 
mano del Pontífice Eftepliano (auiendo dicho Pontífi
ce ido aFrancia á valerle de fu piedad contra los Lon- 
gobardos,quc vfurpavan el Patrimonio de S. Pedro:) y 
en prueba del rendimiento,yrcvcrencia,que profelíáva 
alVicario deChiifto, pafsó con fu exercito los Alpes,y 
venció, y obligó con fus armas al Rey Aftolpho, que 
obedeciere, y reftituycíTe a lalgleíialo vfurpado.'

16 , Sucedióle Carlos, a quien fus hazañas dieron el 
nóbre de Magno,titulo, que fi le mereció por el valor, 
no menos le mereció* por la piedad. Adon Vicncncfe 
cuenta con puntualidad fus emprefas, y no acierta a 
nombrarle fin los elogios de piadofo, gloriofo, y gran
de Su principal empleó fuecaftigar, y reducirá Jos In
fieles. Venció al Rey Difiderico de los Longobardos,y 
extinguió aquel Reyno, que nunca ceífava de oprimir 
¿lalglefia. Defendió, y 5 rertituyóá fiiSilla al Sumo 
Pontífice Leó Tercero.Reprimió á los Moros de Efpa-

2 Gregor. Turo:
ncnf.lib.5.cap^44,

* Î eir.MK6.c.4<5.
C h i l p e ) u u s  y e r o  m j l r  

temporis 5 &  I s o o d c s i
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ña,yconquiftó paite della,y lo que mas cs,apodeiando-1 ¡ 
fe con fus armas vi&oriofas de toda Alemania, reduxo \
a fu obcdicnda,y a la de Chrifto aquellas Naciones ro- 
buftas,y haftaentonce'sinvcnciblcs,que parece que na-

Icicron para terror, y rnyná del Imperio Romano; y aun 
fí bien íe mira, para do minar el Mundo , pucscaíi ro
dos los Imperios, que oy duran fon colonias deltas gen 
tes,y reconocen fu principio del Septentrión.

, 17 • Noventa años duro el Imperio en los hijos del
granCarlos, y proñguicron reynandoenFrancia'haíla I 
que fe acabo lafuccfsion de varona y aunque algunos de 1 
aquellos Reyes dcfdixeron del valor de íiis progenito
res , la protccciori Divina los confervb el Rey no,pora 
ellos perfeveravan piadofos, y conftancesen la F e .5 El 
año de 987. ciitro á reynar Hugo Capero , tronco de la 
tercera familia de las que haii rey nado en Francia : fu 
dcfcendencia dio ál Mundó heroyeos excmplos de pie
dad,y del zelo de iaFé,de que ion buen tcftimomo,por 

, vna parce,la feliz conquiíta de la Tierra Sata por Goci- 
fredo dcBullon,a infancia del PapaVrbano Segundo, 
en que toco la principal gloria á aquel Chriftianifsimo 
Rcyno',y por otra las poco afortu nadas,quanto piado- 
fas, y famas emprefas de Luis Nono, que por fus admi
rables virtudes,piedad,modeftia,y zelo de la Fe , mere
ció íer confagrado á los Altares. : •

18 Si algunos de cita familia faltaron ala imitación 
de tales exemplares, lo pagaron có prefentaneo caítigo.
A Philipo 7 el Hermofo, por la contumacia,y Ja vio
lencia,que vso con el Papa Bonifacio, le pronoíticaron 
luego Iosinfortunios,quedefpuesie íucedieró.El Rev 
Francifco,porque dexadofe llevar mas de la emulación 

, con Carlos V. que de la atenció a la Fe, fe coligo con el 
Turco,y le movió contra laChriítiandad, fue vencido, 
y prefo en Pavia,y fe vio obligado a reconocer de la ío- 
berana generoíidad de fu emulo,la vida, la ltbercad,y la 
Corona. Mas porque nodandofe por entendido de elle 
avifo del Cielo profiguió en tan mala poly tica , quitó 

‘ Diosla vidacon clpantofa providécia a cacorzc Varo

1 4 4  C on fta n cia  de la  F e ,

nes
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ncsdcfu Cafa, para que no fe profanarte la Corona de 
San Luis con la memoria de tal abominación.

1 6 Hcnrico Tercero manchó facrilegamentc fu§ ma
nos con la fangre de vn Cardenal de la Iglefia>y quitóle 
vioientamétcla vida Jairtipiadcvoció de vn Rcligiofo, 
que con temerario , y errado diólamen firvió de inftru- 
mento al acierto fabiode la Iufticia Divina. Hcnrico 
Quartoj viendo que la Corona eftava vinculada a la Fe» 
fe convirtió a ella, y obtuvo pacificamente la Corona; 
mas porque abrazó, yíiguiólos di&amencspolyticos, 
que anteponen la validad a la religión » muiió a las ma
nos de vn hombreatreuido,que necia,y injuftamente fe 
arrojó a la muerte folo por quitarle la vida. ... ; lV 

ao Defde el año de 1558. huvo mucha negligen- 
gcncia en reprimir la heregia en aquel Reyno;y afsi ef- 
tuvo para deshazerfe con las Guerras civiics,quccopio- 
fa,y elegantemente refiere Hcnrico Catherino, celebre 
Hiftoriadordc nueftrosticmpos.Pcro con la convéríion 
a la Fe de Hcnrico Quarto, fe bolvió á reftaurar por en
tonces la Corona;y defpucs, mejoradala Religión,fe ha 
enjrádecido defuerte có el Govierno de dos Cardenales 
de la Iglefia,q defde el tiempo de Cario Magno nunca fe 
ha vifto en mayor profperidad. En tan feliz citado fe ve 
efta Monarquía en premio de la Piedad, y de la Fe q han 
profeíTado fus Reyes , y en él fe coníervara fin duda»í¡ 
cuida de cófervar, y amplificar la doctrina de la Iglefia 
Catholica. Mas ir fuere verdad» que fe govierna, como 
algunos difeurren de lo que ven» por los preceptos po- 
ly ticos de Nua» Bodino» y Machiavelo,bien fe puede 
la Francia prevenir parael azote» porque Dios es muy 
zelofo de fu honra, y no tarda en caftigar a los que def- 

prcciancl Cielo por la tierra , y anteponen la ley de 
la veilidad a la ley de la razón.
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Confiártela de ¿a Fe,

x Ioanncs Lesleus. 
In Hiftorla. 
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Regetn Angilas 3cap. 
ó.finc.

x Rufnnus. l!b. i. 
cap. 1 1 . Nícephorus. 
lib.8.c.3 4.
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6.Ann0 42j.
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Thoiuas Bocius 5 & 
alij.

C A P I T V L O  IIÍ.
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t)e la Monarquía de Efcóc¡a¡
'l ? f

í i  #  Á Monarquía de Efcocia compite en ía art- 
1  j  tiguedaddelaFéconIosBritanos;porquc 

algunos de fus Hifioriadores afirman, que 
los Scotos recibieron la Fe en tiépo del ReyDonaldo, 

i por medio de Sá Víctor Papa, que les embio a pre
dicar el Evangelio el año de 197. Otros dizen , que re
cibieron la Fe en tempo de Conftancino por losados 
de 3 3o.pero lo que tiene mas fundamento , y efta mas 
recibido en los Autores,es,que por los ¿ años de 4.2.5. 
embio el Santo Papa Celftino , a San Paladio, para 
que predicaílc la Fe á ella Nación,y defdc entonces la 
recibió aquel Reyno: y San Paladio ¿ como fn primer 
Obifpó ; y primer Predicador de el Evangelio , gano 
el titulo, y blafon de Apoftol de los Efcoccfes 3 y aun
que antes ttlvieílen algún conocimieuro de la Fe , co
mo no hu vo entre ellos hterarchia Eclefiaftica ¿ parece 
que defde elle tiempo fe debe contar fu converíion»y fe 
lorie juftanicnte en elle lugar por la quinta Monar
quía, que fe reduxo debaxo de la obediencia de la Igíe-

; z i * De tres prerrogativas,entre otras muchas,pue
de blaíonarefta excelente Nación. La primera es > que 
ninguna en el Mundo puede contar tantos Reyes de 
vna niifma familia,porq el que menos laqueca ochen
ta y quacro Reyes dclde Donaldo Primero hafta Maria 
Efiuarda. La fecunda es laaiiti^uedad de fu Nobleza» 
la qüal , íicreemosáfusHiftoriadores,empiezadcf- 
decl tiempo de Priaraon , y la falida de los hijos de 
ifracl de Egypto , y qu'ando fe le quiera dar mas mo
derno origen , por lo menos confia , que fue mu
chos años antes , que la venida de Chrifio. Latercc- 
racs,quc fu Patria nuricaha fido dominada , ni re
cibido leyes de otras Naciones , que esinuy Ungular

* pruc-
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prueba de fu valor,y fu fortunajporque íi bien Ce exami • 
na, no fe hallara noticia cierra de otro Reyrio alguno» 
que no ayafído oprimido, y rrafpaílado de vnas Nacio
nes a otras. Eftos privilegios fe atribuyen á la Conftari- 
cia invatiablc,con que perfeveráron en la Fe Catholica 
por cali catorze ligios, harta él tiempo del Rey Iacob'o, 
quehizieron tan ertraña mudanza i que todas cftas glo
rias las han trocado en oprobiios* A-juA «..o j 
j ; ¿j 10 La corrupción de lo muy biiéno 4 fuele íer paf- 
fo, fegun dizc el Philoíbphoj para lo muy malo: porque 
nada fedeftruye, ¡fino quando lacaufa opuerta es mas 
poderofaiy afsi es for^ofo»que el mucho bien fe deftru-: 
ya por caufa de mucho mal. Eftoha fu cedido enla NaJ  
cion EfcoCefa,pucs pallando de cftremo ácftrcmo,qua- 
to fueron conftantes en la Fe y fe han' hecho pertinazqs 
en la heregia. La codicia» y la ambición de ios poderd- 
fos,conelexemplar vecino délos Inglefes , Tearrojda 
tiranizarlas rencas,y póírefsiortes deja IglcGa» logrando 
laocaíroñ de laaufencia de la Reyna María, queertuvó 
encónces en Francia.">• Murió en breve fu efpofo el Rey 
Franeifco Segundo, y refticuyendole a Efcoeia» como a 
fu Re y ño propietario, trato la Reyiia María,como muy 
Cacholica, de corregir cales defordenes. ,y obrando co
mo debía > incurrió el odio de los que aborrecían la juf- 
ticia, y la razón. Ertos, fomentados de la oficina de en-¡ [ 
ganos, y fediciones, que preparó el demonio en la Rey* 
na Ifabela, dando cruel muerce á Hcnrique Eduardo» 
con quien fe auia cafado la Reyna María, y de quien ya 
tenia ai Principe Iacobo ; y auiendofe apoderado de la 
perfona de íu hijo, para dominar en fu nombre, fin ref- 
peto, ni piedad a la Mageftad, y al fexo de fu Reyna i y 
Señora, defpues de varios lances, la obligaron a falir fu
gitiva del Reyno, y a bufear entre fus deudos el fauor,y 
íocorronecelfario,pararecobarfu Reyno.,, < ;; in

¿4 Valiófe Ifabela,Reyna de Inglaterra,defta ocá- 
ti°n para lograr fus perverfos dcíignios de defterrár la 
Fe Cacholica de coda la Isla , y engañándola con cari-- 
cías,y promeífas, la induxo a que fe fiarfe de la fédequi¿

_________________________ *47
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auia falcado a la de Dios» Coa la confianza,pues,de fo- 1
brina,de heredera, y de muger, fe acogió María Eftuar-
da a Inglaterra,y apenas eneró en fus términos,quando
la pérfida lnglefa, como quien profeífava la fc£ta, cn-
qulen la mentira,el perjurio,y la ale vofia es gala,la hizo
luego prender en vn Caftillo, donde la detuvo i hada
que experimentando invencible fuConllancia en laFc,
con pretexto de fingidas calumnias, de que fon los hc-
reges grandes artífices, el año de 15 87. la hizo cortar la
cabera por mano del verdugo, manchado la memoria
de aquel figlo con el mas impioi y abominable exem-
plo de quantos cntrifteccn la memoria,y infaman latí-
niniá.' ' tr í * f n oíí-í . ítrrt orio * * u! v̂* u rr t *

*

- 5 zj í De ella fuerce la Catholica María Eftuarda ga
nó en premio de fu Fe laCorona del marcyrio,y el pun
donor de los Efcoccfcs ,  en pena de fus errores, padeció 
la mayor befa, qué ha padecido ninguñá Nación: Con 
cfte triumpho de la maldad íc defenfrenó de todo puco 
la heregia,y concicados los Pueblos de las exortaciones 
turbulentas ¿ y fediciofasde los Sectarios, conincreiblc 
furor rompieron codas las leyes de la razón,y de ía pie
dad^ defpcdazádo{cvnosaotros»como fieras de dife
rentes cfpccics, fueron tantas las injufticías, los robos, 
las muertes, lasruynas, y los cftragos, qüales no huvie- 
ran padecido, {¡los Turcos,'ó los Tártaros fe hu vieran 
apoderado de aquel Rcyno.Murió Ifabcla,y fueá pagar 
la pena de fus maldades; y Iacobo,queauquebaptiza
do como Gacholicojcrccióalimécadoconel veneno de 
la hccegia,entró en la poílcfsion de entrambos R.cynos, 
donde perfiguió á los Catholicos, al principio por en
gaño, pero defpues por polytica; porque reconociendo 
la verdad con la experiencia, y el tiempo, tépló la per- 
fccucion, y embió a fu hijo Carlos a Efpaña,no folo có 
intento de cafarle, fino cambien de que abrazaíTe la Fe- 
Ni vno, ni otro fuccdió,y buelco a fu Patria,y períeve- 
rando Carlos en laprofelsion de herege, movido por 
ventura de la conveniencia de fu confcrvacion, vinoa 
encontrar el peligro donde fe auia fingido lafeguridad.



i 6 Elle fueaquel Rey defdichado,que con tan laf- 
cimofas circunftaucias,prefo,llaniado a juizio,y fenren- 
ciado por fus propios valía!los,murió en publico cada- 
hairoconefcandalodc Europa el año de 1647. pero lo 
queefpecialmente toca a ella Nación,es,queauicndofc 
acogido elle pobre Rey á Efcocia, como a fu patria» y a 
fu naturaleza»y fíadofe de los Efcoccícs, como los mas 
leales,y mas legítimos vaiíallos fuyos,ellos fobornados 
del oro de losInglcíes,y engañados del yerto de la hete» 
gia, fin atender á vna obligación tan nacural»y tan juf- 
ta»ni a la honra de toda fuNaciori»le vendieron,y entre
garon en manosde fus enemigos , que con entrañable 
odio, y obftinacionlcdcfevan beber fu fangre; acción 
tanvergon9ofa:r  que ningnn eftraño la puede referir 
fin horror ,‘ y nigun Efcoces la podra oír fin empa
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27 j , Degollado el Rey por los rebeldes, y avergon
zados los Efcoccíés de auer concurrido a can grande 
raaldaJ , coronaron a fu hijoCarlosSegundo > mas pro
curándole reftitu ir al Troño de Inglaterra, fueron ven- 
cido„y vlcrajados de ios Inglcfes,de fuerte, que por mu
cha dicha el nuevo Rey efeapó fugitivo a Rcynos cífra
nos, y extinguida Ialluftrc,y antigua Monarquía de Ef
cocia , fu cedió en fu lugar vna República , ó por mejor 
dezir, vna quimera de policía, en quien con voz de go- 
vierno popular,feintroduxo,y enfadó tyranicamcncc 
OlivcrioCromucl a masabfoluto,y dcfpotico dominio, 
que ninguno de los Reyes. Que mas claro puede dezir 
la Providencia Divina, que la duración, y gloria de cfta 
Monarquia , cftava dependente de iaConftanciacnla 

Fe, pues en auiendo falcado a ella, padeció las per- ; 
didas,y las infamias de que eftuvo dienta por

, tantos ligios,como fue Ca-,«. '
tholica? í-n, * * '  ,
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L ¿3 : i T  j f- A fcm  Monarquía,que fe agrego a la Igl 
. m ce I  <ii;c« {¡a, fue la de los Inglcfes por la predicado 

f jhKn * de S.Aguftiñ, y fus compañerosque por 
los añoslde 6óó'. émbio San Gregorio el Magno a pre
dicar el Evangelio a aquella Nación,laqual auiabuelto 
a introducirclPaganiítno en la Islajdexando caí¡extin
guidos los Britanos, que antes la dominaron,y por oca- 
íion de la heregia fe perdieron i de qucíiiócs pocó argu
mentó k> que tcftifica el Vcnerable í Beda , que en las 
reliquias1 que hallo Aguílino de aquéllaChriltiandad» 
no auiaObifpo, que no fuelle herege. Con emtrambas 
Naaones hizo fervorofarnente el oficio de"Ajsóftólí y 
xindicndofc los Inglcfes a la verdad ,reftftiéron losBri- 
tanos pertinazfcs en fu error , y no pudierído reducirlos 
con razones,y argumentos,fe comprotneticfóri en la vl- 
tima prueba de los milagros* y auíeñdo el cumplido de 

1 fu parte,y dado,por virtud Divina i villaa vñ ciego,en 
teftimonio de la Fe , que predica va,ellos,faltando a lo 
prometido, moftraron con fu obftinacion, que es mas 
incurable la ceguedad del almay quc la del «cuerpo*, y el 
varón Santo les intimo la fenccñdá , de que en pena de 
fu dureza^ antes de'mucho los entregaría Dios a fus 
enemigos,para que ios paífaílcn por el filo de la cfpada, 
como verdaderamente les fuccdid.1" ' ^ 1 • :
.11¡ z9 * Con cftc cxcmplar caftigo fe confirmaron los 
Inglefes en la F e , y la abrazaron con tal fineza, qiic en 
otra ninguna Nación fe han viftó mas Angulares de- 
monftracione s dé religión,y piedad.Sicíe Reyes de ella 
Nación merecieron fer contados entre los Santos de la 
Iglefia, y fue tanta fu obediencia, y dcvoció con la Si
lla Apoftoiica, que por cfpacio de ochocientos años pa
go cada cafa ¿¿'Inglaterra * al Sumo Pontífice,en feñal 
de reconocimiento,vna moneda de plata,que llamavan



Libro Segundo. T

i f i  /
la oblación , o tributo de San Pedro. Sus Templos eran 
milagros de la Tumptuofidad, y arquitectura Su aplica
ción a la perfección Chriíliana compitió con fu devo
ción* y liberalidad-, pues al tiempo, que f4enrico Octa- 
uo publicó gueira contra laFé.fehaliaró diez mil Mo- 
nafterios poblad os de Religioíos * y enriquecidos con 
las dadibas, y iimofnas de los Fieles, con que cftc def- 
alubrado Rey tuvo mas materia,en qüe emplear fu fu
ror, y donde pudo faciar aquella execrable aníia de co
meter facrilcgios, pues convircicndoiós todos en vfos 
profanos, dio á entender, que la impiedad de vn hom
bre puede fobrepujar, y deshazer la piedad de muchos
% l o s * • # ..............................................................  -

jo Enfurecido Henrico Odtavodc quclaley Di-
uinade la perpetuidad del matrimonio no cediciíeála 
ley de fu apetito , negó 3 el año de 15 3 4. Iá obcdiecia 
a la Silla Apoftolica,y con diabólica prefuncion,á imi
tación de Lucifer, intento poner fu Trono en el mon
te del TeíUmenco,queriendo fci tenido,y adorado por 
cabeza de 1 a Iglefia Anglicana i fin reparar en el horror 
de convertir la hcrmofuia déla Iglefiaen la fealdad de 
vn monftruo, afeando la amada Elpiola de Chrilto con 
la cabera de vn bruto fenfual.Valiófedcl poder por ra
zón de la fínrazon, y manchando la Purpura Real con 
lafangre de muchos Gloriofos Marcyrcs ¿ dio ancha 
puerca a la heregia i para que entrañe en fu Reyno, {¡n 
que le acabañen de defengañar los defaftres, con que lá 
permifsion Divina hizo malafortunada laclcciondc 
fu cariño. - . . . . . .

31 . Seisvczcs fe caso ínfauftamentc. La primera 
con+ Doña Cachalinade Efpaña,hija de los ReycsCa- 
tholicos, á quien repudio por ios amores d¿ Ana Bolc- 
na,y con quien repudió júntamete la Fe,y la vnidad de 
lalgleíia. Lafcgundafuc Ana Bolena,fínquclepu(¡cf- 
fe horror el fabermue era fu hija i pero ella le corrcfpon- 
dió de fuerte, que fue adultera có fu propio hermano, y 
con otros muchos’,y afsi la mando corear publicamente 
la cabc9a, juncamcurc con fu hermano, y otros de Cas

3 Sari derus. Boclus. 
Riuadencyra. rurle- 
liuus.Soarcz. Se a.ij.

4. Riuadenevra. Del 
Sclíma de L.glater- 
ta.cap.8.

aman-



1 5 » Confiancia de la Fe,
5 Idcm.Ibid.c. 3 j. 1 amantes. La tercera fue con luana Seymera,  ̂ a quien

dio muerte por medio de los Médicos} poique citando 
ella de páreosle dixeron ,que uo fe atrevía á fal var la vi
da de madre, y hijo, y que vno de los dos avia de mo
rir^ él refpondió, que murielle la madre,porque leerá 
muy fácil hallar muger, y el tener hijo era muy dudofo. 
La quarta fue con Ana, hermana del Duqc de Cleues, 
á quien repudió > amenazándola có la muerte,lino coo - 

t perava al engaño, diziendo, que pri mero fe auia cafa
do con otro. La quinta fue con Cathalina Havarda, a 
quien auiendola convencido de adulterio, fentenció, y 
hizo degollar juntamente con fus cómplices. La fexta, 
fue Cathalina Parra , la qual por la muerte de Henrico 
Oótauo, fe eícapó de la que él le prevenía. De tan inhu
mana bertia,qué pudo proceder laño la impia aportaba 
deque adolece aquel Reyno?

3z De mil maneras le cartigó Dios} pero el mayor 
cartigo fue fu impenitencia final, porque aunque quifo 
reconciliarfc varias vezes con laIglefia,no tuvo humil
dad para fugetarfe á la corrección,y afsi murió en fu pe
cado.Sucedióle fu hijo Eduardo, ó por mejor dczir los 
cyranos,que fe valian de fu nombre ,y auiendole ertos 
muerto có veneno, burladosfusambiciofosdeficrnios,w
entró á reynar María, hija de la Rcyna Doña Cathalina, 
el año de 1553. la qual con zelo Catholico* reconcilió 
aquel Reyno con la Iglefia, y trató de extirpar las here * 
gias; pero no mereciendo las culpas de los lnglcfcs,que 
Dios la dicííc larga vida , recayeron muy prefto en Jas 
manos de Ifabela, nieta de fu padre Henrico,y hermana 
de fu madre Ana Bolena,y propiamente hija de lablaf- 
femia, y del horror. Ella heredó de fus padres, con la 
lafeivia juntamente la impiedad} y afsi vniendo la ma
lignidad de entrambas , negó la obediencia al Sumo 
Pontífice, prophanó lo Sagrado, fomentó las heregias, 
pcríiguió a losCatholicos,y por fecrctos juizios dcDios 
viuió tantos años, que dexócomo connaturalizada la 
heregiaen aquel Reyno. ..
ri>3 3 Entró Iacobo a reynar , y proíigó la perfe-

cu-



cucion de los Fieles,que con'ervavan la Fe, cuya admi
rable conftancia ha dado , delde que empezó el Cilma> 
tantos,y tan gloriólos Martyres a la Igleíia, que han re- 
compenfado largamente con fus triumphos las perdidas 
de luPatria,á quien han ennoblecido, y confagrado con 
lu fangre,quanto los hereges la han envilecido,y profa
nado con íus errores. Parecióle a Iacobo,q era buen me
dio de perpetuar el Cetro eíhblccer fu leda en Inglate
rra,v el eftenderla a los Rcynos cífranos, y alsi elcrivió 
vn libro,q dirigió a los Principes de Europa > pcríuadie- 
doles fu error,como quien pone fu Talud en pegar fu en
fermedad,pero no tuvo mas efc£to,q ocaíionar las admi 
nb!cs,y evidentes reípueftas del Cardenal Belarmino, y 
del Eximio Doct.Francilco Soarcz,á las quales atribuye 
algunos,q murió cóvencído de la verdad,y infiere q qui 
lo perder el alma,por no arriefgar la Corona.Qua malo 
fue fu diícur(o,fc nos da bié á cnteder có la ttagica muer 
re de iu hijo Carlos,a quien los mifmos hereges,de quie 
tnva fu (eguridadjtrocandole el Mageftuolo Palacio en 
vna eftrecha cárcel,y abatiedolc de la dignidad de Rey 
ala indignidad de reo,le obligaró acóparecer en luTri- 
bunablc acufaró,y hizicron cargos, formaron procedo, 
y le fentenciaron á muerte,que vltimamente cxecutaró 
en publico cadahalfo,íegun ya 1c ha referido* * - 

34 A Carlos Segundo, que íücedió mas al aborre
cimiento de fu padre, que al titulo de la Corona,lepu- 
blicaron por vandido,y le bufearon con exquiíitas dili
gencias para repetir en el la miíma rcbeldia,y crueldad* 
Excmplo có que el Cielo nos fignifica,que para la fcgu- 
ridad lo mifmo es fomentar los hereges en vna Monar- 
qji í.qué abrigar las vivoras en el pecho.Quanto mejor 

| les huviera elf ado á elfos Reyes cófervar los Catbolicos 
pata fu defenía , advirtiendo, que la lealtad es hermana 
de la Fe ? Bien lo mueftra la experiencia,porque los Ca- 
tholicos eftu vieron tan lexos de vengar íus vcxaciones, 
tjuc todos le afsiílieron, perdiendo muchos por el las vi- 
das,y las haziédas-,ellos le encubrieron, y efeaparon con 

Has miímas trazas,en que fe ha ingeniado la piedad para
V e l - ' |
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3 ¿<mdcr,y refguardar a I
pcrfecucion.EUosle íocorrieron>y coníolnron cn fu ¿ J  
amparocílrcmo,guando depueílo,deílerrado, pobre v 
proscripto,aun cn los Rcynos cftraños, fe cóncava mal 
Uguto,y av.a mcneífcr eícondcríeen la humildad,y va- 
leric de la mucncordia para coafervar la vida 
• • 3 1  A tan rniíe rabie citado vimos cn nueftros dias
reducida la Monarquía Inglcfa por caula de íhs mores*
y cnelperíeveró baila que muerto Cromuel fe dividic!
ron los Parlamentarios>y bolvicron los Indicies a infti" 
tuir fu Monarquía,llamando a Carlos Segando, que c¿ 
tava cn Flandes,cfperando al amparo del Rev Catholi- 
co,íi avia difpoíicion de mejorar de fortuna. Reilituido 
al Rcyno, parece c¡ da á entender cn el modo de porcar- 
fc > vfando de benignidad con los Catholicos, quamo 
le hadefengañado la experiencia, yquan cierto e s , qnc 
el confcrvar la Fe Catholica, no folo íirve para o-anar el 
Reyno de los Cielos,íino para confervar el de la îcrra.
i

C A P I T V L O  V.

i J4 _______ Confiando, de la FeT " ■*-

De la Monarquía de Dinamarca.

L
r Saxo Gramma. 

ticus.lib.p.Sc io.

i  HermoldMib.tf. 
cap.¿6»

. A feptima Monarquía, que abrazo la Fe,es 
la de Dania, á quien vulgarmente llaman 
Dinamarca,cuyo Rey, a quien vnos llama 

Scbaldo,y otros Arioldo,fue baptizado en la Ciudad de 
Moguncia el año de 8i % -jucamente con la Reyna fu cf- 
pola,íus hijos,fu familia,y otros de fus naturales, y por 
la diligecia del Emperador Ludovico 1 Pió,hijo deCar- 
lo Magno,y fu fuceílor cn la piedad»no menos que en el 
Imperio,fue ele&o por Obifpo deHamburgo, Anfcario,

1 Varón zelofo,y qual convenia para dilatar,y promo
ver la Fe en Dinamarcar, Suecia, y Noruega, y demas 
Provincias Septentrionales,porq cali todas lasRegiones 
del Septentrió hada los lececa grados,pertenecí! entóccs 
a elle valeroío quito dilatado Imperio. Padeció a] prin
cipio la Fe grades contralles,y opoficioncs, por aver he

cho

í i
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cho pundonor aquellas fieras Naciones de las barbaras 
coftumbres de fu gentilidad, y barticuíarmenee el Rey 
Erico i la pcríiguib cruelmente; pero có todo, lafuersa 
de la verdad iba venciendo los ánimos, y auiédo muer
to fu primer Obifpo, nombro,y embio el Papa Nicolao 
porfuceflor a 2 Remberto»que con fu doctrina, y mi
lagros hizo notables progrciloscn laconvcríion délos 
Danos»y los Suecos» i. obocI qí

37 Efte 3 .Varón Apoftolico obro grandes mará'- 
uillas. Con fu oración imperava eii los mares,y á imita
ción de Ghrifto hizo calmar los' vientos , y ccífar las 
tempéftades. Curavd los energúmenos, teniendo impe
rio Cobre los demonios* Adminiftrañdo el Sacramento 
de la Confirmación dio villa' á vn ciego ; y viendo en 
vna ocafion, que ios Pyratas Ílevavan apriíionados gran 
multitud deChriftianos cautivos i por medio de íu ora
ción hizo, que repentinamente fe hallaren defarádosde 
lasprifiones t con alfombro de lósiBarharos. Con todo, 
aquel Pueblo duro no acabava de rendir la cerviz al 
Evangelio, hafta que citando en vn combitc’cl Rey Ha- 
raldo, ymovicndofc la controverfíade Ja verdad déla 
Religión Chriftiana, y ofrecíendofc vn Ecleíiafticó fer- 
uorofo,Uamado Popa ,á hazer qualquicra prueba en tef- 
rimoniodeque Chriftoera verdadero Dios , el Rey le 
mando prender,y el día {iguíente,¿ vifta de todo el Pue
blo, auiendoencciidido vna gran barra de hierro,le má- 
do, que la tomaífe,y la Uevaíle en fus manos,y el por vir
tud Divina la tomo > y truxo en las manos fin padecer

*

daño alguno, - * "•1 - , J 1 1 ■
38 Mouido de efte prodigio fe baptizo el Rey , y 

luziendo derribar todos los ídolos, mando por ediílo 
publico , que todos vencraílen a Iefu-Chrfto;(ibicn,
| legua afirma Olao * Magno , efte Rey fue tan poco 
conftante,quedefpues apoftatode laFe. Con todo, por 
la mayor parte quedo recibida en aquella Nación la 
Cliriftiandad , y aunque el entablar las leyes Ecleíiaf- 
cicas cofto tanta dificu Icad, y en efpecial la de pagar los 
diezmos, q por ellas martirizaron el año de 1050- al San..

Vz
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1 Saxo Gramatlcus?' 
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2 loan. Magnus.UU 
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3 CrantzIus.Mctro* 
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roRcy Canuto,fuero cantas los milagros,y los caftigos' 
del Cieloí dcfpucs de fu muerte, q en fin fe vino á clta- 
blccct lá Religión, y obfervancia Catholica en todo el 
Rcyno * y con ella tuvieron ampio dominio, gloiiofas ¡ 
emprefas,y.iluíl:rcs v isorias; y creciendo en cultura,y 
magnificencia, reduxeron á vida racional j y polytica 
las Naciones mas barbaras del Mundo*

39 Perfevcró aquel Reyno cóeftc luftrc por mu-; 
chas años en,la verdadera Fe,íi bien * notado de algu- 
dos vicios indigrioá de la verdad,y manfedumbre,quc 
prbfeífa la perfeccioneHriftiana.Por ellos fe fue diipo
niendo,y facilitando para abrazar la herégia de Luche- 
ro. Fue claüíhor deefta apóftaíia el Rey Chriíticrno, 
quefegün concédanlos Hiftoriadorcs j fueelcyrano 
masfalfo ,y  mas.crue!, 6 queprodüxoel Sepcentrion, 
de que folo iñfinuarémos dos cxemplares. Eítando en 
laCiudad de Eftocolmo hizo vn cóbiccá veinre y nue- 
ue de los nobles, y el dia íiguicnte los hizo macar a to
dos con fiera carnicería , y con no menor codicia robo 
fushaziendas, fin ninguna compafsion de la viudez de 
fus efpofasi y la orphandad de fus hijos, porque fu im
piedad no fabiaperdonar, ni laftimarfe del fexo, ni la 
inocencia.Pocd dcfpucs,cntre otras crueldades que hi * 
z o ,- mando echar en la corriente de vn rio arreb irado, 
con las manos atadas a las efpaldas, a ficcc Monges del 
Convento de Sanca Brígida, juntamente con fu Abad, 
quando acabavan de celebrar el alto Sacrificio de la 
M iífa; y porque el Abad, o por mas robufto, 6 por mas 
dichofo , llegó vivo a la orilla, moftrando el bárbaro 
R.ey,que era mas impetuofo fu furor,que la cornete del 
Rio, le mandó prevenir la muerte con el azero,deftro- 
zandole la cabeî a á cuchilladas.

40 Lasatrozidades,quefccuetandcefl:cRey,fon 
táncas,y tá irracionales, que no es mucho,que defdi*el * 
fe de la Fe vn hombre tan ageno de toda razón. El año 
de 1 jii.feprofefsoChriftierno publicamente Lucheia- 
no,fiendo el primer Rey,que manchó la Corona,y infi
cionó laPurpura con el contagio de can venenofa doc-

cn-
-



'nina. LaFécsel fudamentodc todaslas virtudes ¿ y 
afsi donde ellas faltan, no es mufchó falte la Fe, porque 
tomo efta continuamente dado clamores a la concien
cia córra los vicios,!a voluntad efirágaidale cobra abo- 
ricc imiento , o laama con tibieza > ofendiendofe delá 
reprehendí oh, có que defazbna el gufto de la maldad, y 
refrena los arrojos del apetito. Tal fue el patrón i que 
introduxo, y fomento la heregia en Dinamarca, y tari 
baibaras fueron fus cofttimbres ¡¡ que podemos eftimar 
por crédito de laFé el que él la defampara fie,atento que 
afsi íc prueba i que la Religión Cátholica es tan San
ta, que la introducen los buenos,y la deítierran los tna- 
los. «•' ranjoi í\-r,o;>. ;■ *, /»«; • .7 ¿ííI mjo, ? o * i ? ol oí 
. 4 1"  ' Pero veamos el faceífo de eíle Rey.* Canfados 
fus vafiallos de fufrir tan fiero monftruo; tomaron con
tra él las armas,eligiédo por caudillo1 a vn tio deGhrif- 
tiernojeí qúal» ho contcndandoíe de quitarle el Reyno, 
y la libercad > le abribono como a fiera fangriéta en vná 
jaula de hierro»eu láqual vivió mifcrablecnentcíficndo 
trophéo de la Tufiicia Divina > hada que ;  comódize 
Su rio, le quitaron Ja vida con veneno. • Tan lafiimolo 
fintuvóefte Rey Luthcrano,y porque aquella Nación! 
cóíinriócn fus errores, padeció luego el cafiigodc per
der la gloria de dominar en Siíezia» y Gothiai y dcfpucs 
de varios infortunio^ fe haviftocnhueftros dias tan 
oprimida de losque antescranfus vafialLós,que ocupa
da gran parte de Dinamarca, la mifmaCorte de Cope- 
navven,con apretado cerco de los Suecos,fe vio en pró
ximo peligro de caer eíí fus manos ,' y fino fuera por la 
piedad de los Catódicos,fe huvicra de todo punto def- 
hecho fu Monarquía *, pero contentóle Dios con dar a 
entender al Mundo,que adonde falca laFé,falta fu pro
tección,y que la lealtad de los fubditos, y la duración,

■ yfelizidad délos ReynosChriftiários,confificcn 
" 1 la obfcrvancia confiante de laRcli-">- 

.... gion verdadera»1 ■- -<

Libro Segundo, 157
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. C A P I T Y L O  VI.
í

De la Monarquía de los Bohemos.
1 * , í. -  ̂t rr \

41 EL Reyno de Bohemia recibió la Fe por los 
1 vlcimos años del nono ligio dcChrifto,

. . {rendo el computo , que parece mas ajufta- 
do, el que corrcfponde a l 1 año de 894 .con poca diferé- 
cia. • Yazc cftc noble Rcyno en lo mas inrrincado de la 
Selva Hercinia,donde Enriendóle de muro laelpcfura» 
fe cftienden vnosferciles campos» cruzados de cauda' 
lofosrios ,quc los fecundan «como formando vn thca- 
cro para hazerreprcfcntació de fuceíTos can peregrinos» 
que a no tener canta certidumbre en los Authores, pu
dieran parecer imaginarios.
143 '■> Auian paflado ya Iosyoo.años dcChrifto» quan- 

doíc vióclcxcmplardc elegir el Cielo por ReyaPri- 
uislao,Cacándole del arado para el Cetro, y dándole no 
folo el chalamo > yCorona de Libufa, que era la Rcyna 
propietaria»fino también el blafon de primer Padre de 
la profapia Real. Viófcpoco defpucsrepctido el exem- 
plode las Amazonas» verificándole en las riberas de el 
Aívisloscclcbrados tropheos del Thcrmodontc. Las 
Damas de Palacio mal contentas» de que por muerte de 
laRcynaLibufalos varones fe arrogaJíen todo el mádo, 
tomáronlas armas»y puertas en campaña, configuicron 
con el arte, y con lafuc^acl dominio de fu Patria: tu- 
uieronla oprimida por efpacio de fíete años, íiendo fu 
Caudillo la Princefa Valafca» muger verdaderamente 
hcroyca»y digna de nombre eterno,li la ambició>crucl- 
dad,y aleuoíia no defdoraílcn los luftrcs, y blafoncs de 
fu valor. 1 * r  •;< 1 <' . .  1 • • i

j 44 , Corriendo el nono ligio de nueftra falud,tenia 
el Cetro de Bohemia Borivoyo, feptima generación de 
Pri vislao,y llamándole Dios a fu Iglcíia,fe baptizó jun
tamente con fu Efpofa Ludmilla,Pnnccfade admirable 
piedad, conftancia en la Fe,y defprecio de las colas del
-•/ » Mun-
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Mundo.Eran los dos muy femejantes eti la virtud,y co
mo los mayores Aftros de aquel Reyno defterravá con 
la benignidad de íus luces las fombrasdcla ciega ido
latría, y vencidas las contradiciones, que fuelen nacer 
de la mudanza de Religión >y principalmente quando 
la columbre del vicio le authoriza con la poirefsion del 
engaño > fueron plantando en los fubditos la Religión, 
v la piedad Chriftiana. De dos hijos, el primero murió 
antes, que con fu mala inclinación dcfvarataííc loque 
{las padres edificavan. El fegundo, que fe llamó Vraf- 
tilaodos imicava,y defte les continuó Dios la fucefsion. 
Cafáronle con Drahomira,muger pagana, cruel, ambi
cióla, y fingida, que al principio (upo difimular fu in
tención,halla que tuvo poder para lograrla. De vn par
to dio a luz dos Principes,que fueron Venceslao, y La
dislao, en quien parece, que compitieron el vicio, V la 
virtud,íobre qual dilata va mas la a&ividad de fu cfphc-
ri.

45 Fue para elle fin el medio tnas eficaz la educa
ción , porque Venceslao corrió por cuenta de fu abuela 
Ludmilla,y Ladislao por la de Drahomira fu madre, las 
qinles imprimieron de tal fuerce fus afe&os en la cierna 
edad deftos Principes, que el vno falió vn perfecto exe- 
plar de Religión, y el otro vn eftremo abominable de 
impiedad- En fus menores anos quedaron huérfanos de 
fu abuelo, y de fu padre, y invadiendo el govierno fu 
madre Drahomira, fe pervirtió el concierto de la Repú
blica , y caftigandofe la piedad Chriftiana como delito, 
bol vio orra vez á reynar la idolatria.Llegó el tiempo en 

' que Venceslao tomó poíTefsion de fu Reyno, y dando 
competente citado a fu hermano fegundo de cíTotra 
parte del rio Alvis, quedaron con él léparados los do
minios,como quien divide las luzes de las tinieblas.

46 Reblandeció luego la ¡Santidad de Ven- ,
1 ¡ ceslao , alentado de los confejos de Santa Ludmi- i 
• j 'la, v ennobleciendo la Magcítad de Rey con lahu- 1 

j mildaddeChriftiano >copio cxa&amentc los confejos J 
1 Evangélicos,v eímaltó fu Corona Real con las virtudes J

| — ^ --------------------------------- ■----------------------------------C h r i f -  '
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Chrirtianas. En el culto Divino , en la devoción* 
en la oración, en la milericordia, en la humildad, ven 
la penitencia pudo confundir á los mas auíleros, v i  los 
misdefcngañados Rcligiofos.Iluftrole Dios con (insu
lares milagros ,y ármandofe los Angeles del Ciclo en fu 
defcnfa.le tacaron con rriumpho, donde los ojos mun
danos le miravan con defprecio. Ofendiocftc e.plendor 
de la Fe alos ojos ciegos deDrahomira,quc vivia en Bo- 
ledavia con fu hijo legundo,a cjuié auia totmado a me
dida de fu imp'o coraron» y embravecida contra fu iue- 
¿ra Ludmilla , como maelfca de !u hijo Venceslao , 1c 
vahó de facinoroíos aiíeíinos, que entrando en fu Ora
torio,donde avilada dcDios elperavacl n\artyrio,1adie
ron muerte cruel, ahogándola con el velo ,con que cu
bría fu cabera.

47 No fe apagó el furor abrafado de Draliomira 
con la fangre inocente de la que debió venerar como fu 
im ité , y leñora, fino que antes prorrumpió en nuevos 
volcanes de indignacioivvicndo las maravillas con que 
Dios honrava á tu Mattyr , y las dcmonftraciones con 
que Venceslao,y todos los piadofos veneravan fus Reli- 
qiias. No le faltavan a Venceslao confejos, que le ad-| 
uertian, debía hazer jufticia de tan atroz parricidio; pe* 
ro movido de mas alto impulfo dexó a Dios la jufticiayy 
abftuvoíe de prefumir jurifdiccion contra fu madre. Pe
ro como la piedra, que mientras mas fe acerca al centro 
aumenta mas fu celeiidad,afsi también Drahomrra,vna 
vez precipitada,fue con m ayor violencia accrcandofe al j 
profundó. Induxo a Bolcslao a que imitando elexem- I 
pío deCain,vengarte con la muerte de fu hermano la in- 
uidia de verle tá favorecido dclCiclo,y aplaudido de los 
hombres Dtólc,pues,muerte fangtienta en vn cóbice,y 
ocupando la Corona procuró en vano cclipfar las luzes,
y los milag'os con queDios le ilullró,moftrando quan- 
•to fe agradava de tan generofa vi&ima de la Fe.

48 Los clamores de la fangre inocente de Vencef 
j lao refrenaron el furor del fratricida , y a íu pelar íir vio
de arraygar mas la Fe fu conrradicion. Nada de eíio fue (

baf-* A
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bailante para rcmplir h imph obftihacion de Draho- 
mir.i>cuya protervia duró,ha(la que ennfado d Cielo de 
fufrir tan execrable mnftruo, vn día que paílava en fu 
carroza junco a vna Igleíia, donde vn Sacerdote eftava 
celebrando,viendo que el cochero avilado de la campa
nilla fe avia apeado para adoraren manos del Sacerdote
el Inefable Sacrarnentodel Cuerpo, y  S a n a r e  ¿ c  q lr¡f, 
t0, prorrumpo en rales b la fp h c m ia ^  ovandolb CI

| horrendo callao de Datan,y Abitón, • fe abrid repen 
tmantente 1»¡tierra, y tragándola carroza,fepufó d> 
hornint en el mherno, para que allí continua® ron
ín frnanolo ddpccho las vozes que la condujeron
a fus llamas. Macílrafc halla el dia de oy .unto al 
Alcázar uaPragtel Lugar de.wn efpantofo!fuceiro 
yes tanaerto.cjneniugunHilloriadorle pone en da-’ 
da, y 1,  Igleíia le refieree„ Ia¿ lecciones Jg Vc ,

4^ Con ellos,y otros prodigios fe entablo la Reli
gión Chriftiana en aquelRcyno,y del fe repartió la Luz 
del Evangelio a los Comarcanos. Creció con lá ReligióO T J5
Chriftiana la policía en la opulencia de las Ciudades* 
trequencia de habitadores,gloria de fus Reyes,fumptuo- 
filad de edificios, fertilidad de los campos > riqueza de 
las minas:y fobre todo en las armas,y las letras,y dilata
ción de dominios, fe engrandecip defuerte la Bohemia» 
que combidandole al Rey Othocaro con la Corona del 
Imperio,la defpreció, blafonando, que era mas fer Rey 
de can poderoíó Reyno, > que Emperador de Alema
nia, y aunque la fortuna le caftigó ella fobervia profi* 
guio fiípce la felicidad de aquella Corona , halla que la 
impía curiofidad de vn Eftudtantede Oxonio truxo de | 
Inglaterra i  Praga los dericos del Herefiarcha Vviclcf,O O
4 v como del grano,que trac tal vez vn paxariHo en 

d pico, fe fuele hazer vna felva » afsi hallando dif- 
puellos los corazones de muchos, fe plantó, y propa
go en aquel Reyno el mas pcrniciofo feminario de 
errores.

z Melchor Incofcr. 
tom i.Anual.Eccle- 
fiaftic Hungar. ad 
annum 958.

1 ÁLneas Syluyus, 
H iílor. Bohcinorum

4 Idcmibid. C.jy.

1

50 Governava Venceslao Duodécimo Rey de
X Bo-
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6 1 Constancia de la Fe,
Bohemia igualmente viciofo que defcuidado, y imitad 
van fuscoftumbrcs los Prelados, y Principes, a quien 
mas tocava el remedio i Con que no aviendo quien le 
cauterizarte > fue creciendo el cáncer conragiolo de la 
Heregia. Renovofe la Tech de los Valdenlés, v Pedro 
Drefenfe introdujo el Dogma de que era ncccrtaria la 
Comunió de entrambas cfpecies,como f] en qualquicra 
de las dos no eftuviefle enteramente el Cuerpo , y San
gre de Chriftó. Inventóle la fcdta de los Adamitas, que 
con el vertido defnudítvan U modeftia , afeando la dd- 
nudez con las torpezas de fu proteision. Huvo las fac
ciones de TluboriráSjOrebicasj Huérfanos, y otras tan 
mortruóías, como formadas del padre de las tinieblas. 
En el Concilio de Conftancia murieron quemados' Iu.í 
Hus i y Geronimó de Praga,tan obftinados , que con lu 
hoguera encendieron de nuevo las llanUs'dela Heré- 
gia. Vnos eran culpados por abrazarla > otros por con- 
ientirla > y alsi indignado el Cielo contra todos, fue 
vniverfal el caftigo. No les embio Nación Eftrangera 
que los dominarteporque apenas fe hallaría otra, que 
obralTc con mas fiereza que ella mifma, yquifo,quc 
en el Theatro del'mundo repitieffen con fu fangrien- 
toeftrago la miíerahle valentía de los Cautivos en Ro
ma »que hechos gladiadores en las placas publicas, le 
matavan vnos a otros , fin acordarle , que eran de la 
miíma fangre, de la mifma parria, y de la mifma for
tuna. El mas poderoío inrtrumento de eftas calami
dades fue luán Zilca famofo Caudillo de los Thabo- 
ritas: En cfte íc anticipo la profpera fortuna, que han 
de tener las armas de el Ante-Chrirto. De todas 
las batallas filio vencedor , y mandava , y difponia 
defpoticamente , como fi fuera dueño abíoluro del 
Reyno.

51 No fe pueden leer fin horror las muertes, 
los incendios , y las ruynas , que causo cfta furia 
del infierno i bafta dczir, que quanto la fumptuofidad, 
y Religión de los Reyes, y los Principes avian edificado 
en muchos hglos lo deftruyó, y abatió por el lueloen

po-
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pocos años,dcrribando las Imágenes» y profa nando los 
Templos, fin perdonar al magnifico ¿epulclio de los 
Reves, en cuyas murallas cftava eferita toda la Sagrada 
Elcritura,defc!c el Genefis hafta el Apocalipfis, * de Ir- ¡ 
tras proporcionadas a la diftancia, para que fácilmente j alij;)̂ Bollcm,c*3<5‘& 
fe pudieílé leer,y no le detuvo la reverencia de las pala- 
bras de Dios,para arruinar tan religiofa fabrica. Avien- 
do perdido la villa,no perdió la fortuna» y profiguicron 
fus Vitorias» hafta que Dios quilo romper el agote, dan- 
domuerte a elleperverfo hombre, quando abrigava 
mas altos penlamicncos, con tanta protervia, hafta el 
fin » que mandó a los Puyos»que hizieíTen de fu biel el 
atambor para las batallas contra los Cátholicos. • - ’ • ■:

La conveniencia política. difpertó en muchos 
el zelo,y los cuidados de la Fe,y con varios fucefl'os fue
ron pagando la pena merecida los Sedtarios»y con refta- 
bxcer la Religión,pareriaqúe íe áífeguriva la paz> peto 
comoenlbs cuerpos mal convalecidos, fuelen quedar 

¡ los humores difpucftos para nueva enfermedad, no fue 
mucho que íe inficionare aquel Reyno con los errores 
deLuthsro, y de Caluino. 6 Prendió en muchos fcfte 
fuego,hechos los nuevos predicantes tizonesdela dif- 
cordia»y el ano de i <» 1 8. arrepentidos de aver elegido 
por fu Rey el ano antes al Catholico Emperador Fer
nando Segundo, viendo que el de Saxonia, y el de B*- 
viera, no admitían aquella Corona, íe la ofrecieron al 
Conde Palatino del Rhin»y le eligieron por R ey, parc- 
cicndoles, que como ageno de la Iglefia Romana , era 
aptopoíiro para ius intentos. >' • . - . ' ■

5 3 Vnieronfe con la Bohemia las poderofas Pro
vincias deMoravia,Silefu,Lufacia,AuílriaSuperior, y 
la Vngria» con tal defpacho, que pidieron la protección 
del Turco, ofreciendofe a fer lus tributarias. En Praga 
Atojaron a los Miniftros leales por las Ventanas del Pa
lacio, y cayendo de quarenra codos de altura, tuvo Dios 
providencia de quefaíiellenfin lefion alguna-,'como 
quien quería figurar rodo el ¡uccfTo de efta rcbclion.Nd 
la pudieron tomar con mas tbcfon,y porfia los Hcrcges;

X i  pc-

6 AubetC ®Mirari!s 
’c.i 2.
MelchorGoldaílo de 
Rcpno Bohena. lib# 
2..C.7.» üum.4Jt
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7 Denica 
Pcntccoftea.

pero a pelar de codos los esfuerzos de fu empeño, bolvio" 
Dios por la luílicia del Emperador, y con la milagrofa 
Vitoria,que le dio áb'cho de Noviembre de 1 611 .(quan- 
do la Iglefia canta el Evangelio 7 de dar a Dios lóeme 
es de Dios, y á Cellar lo que es de Cellar),quedaron los 
Heregcs humillados, los Cacholicosvitorioíos ,cl Em
perador rellitiiido, las Provincias recobradas, y el Pala
tino defpojádo/no loló de lo ageno, que vfurpava, fino 
de lo propio, qué legítimamente policía. Rcllaurofccl 
Culto Cath'olico,'y con él fe comen5Ó a rcllaurar aquel 
Reyno, que perfeverá dichóio debaxódel dominio de 
los Auftriacos, tanto‘más confiante en la Fe, quanto 
mas advercidó de los efcármiéñtos i’quc la felicidad de 
vn Reyno Cathblico -, confiíle principalmente en con- 
fervar intacta la pureza de la Religión.

"M |  --------------------------- — —  "  ~
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Del %eyno de MoraYu.

I

. 1 ./Eneas Syluius 
H iíl Bohem c.aa Se 
in cad cm h .íl.c. 1 } .

1  Baronió tona. 10. 
Ana® 8 *7.

 ̂  ̂ V «k "

4 ON beafion de la Monarquía referida, fe 
. debe hazer mención de la de Moravia;

porque poco tiempo defpues de aver abra- 
‘zado la Fe de Chrillo, 1 perdió la Dignidad de Reyno, 
y fe traslado la Corona ál de Bohemia. Cali al mifmo 
tiempo ellas dos confinantes Provincias, le rindieron al 
yugo de Chrillo. 2 Reynava cñ Moravia Suatocopio 
con tan dilatado dominio, que le cflendiaa cali todas 
las Naciones, que hablan la lengua Eíclabona , y rin
diéndole ala Fe,fue bautizado por mano del Santo 
Monge Cirilo, hermanó de San Mechodio, y aviendó 
reynado algún tiempo con felicidad, fe dexo perfuadir 
de los engaños de la profpera fortuna ; y dedignandoíe 
de que Reyno tan poderofo rcconocicíTe otro algún So
berano mas que a fu Principe, negó al Emperador Ar- 
nolpho el reconocimiento, que como feudatario del 
Imperio le debía.

5 5 Reduxoíe la controverfia a Vriá batalla, y aun-
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que le afsiftian muchos, y valcrofos Soldados, quilo el 
Cielo humillar fu prefuacion.Ganó el Emperador la vi - 
toria , V fue tan grande la Rota de los Morabos, que el 
pobre Rey fe hallo folo en la retirada. Viendofe Suato- 
copioen lá campaña defamparadode los fuyos,yfin  
mis refugio,que adonde le guiártela incercidumbrc, lc- 
biritó los ojos, y el coraría al Ciclo, y aconfejañdofe 
con la infpiracion Divinamos dio vn admirable exem- 
plo del delengaño, y del defprccio del mundo. Dexó en' 
vn monte fus armas,y cavalló, y entrándole por las fcl- 
vas con trage defconocido, fe valió de la memoria de fu 
grandeza para humillarle,y de la experiencia de fu def- 
amparojpira recurrir a Dios.Con las yervasdel campo,’ 
y los frutos dé los arboles íüveftres alimentava fu cucr- 
po,y con la orácion, y medicación corrobórava íu e/pi- 
ricu, v aficionandolccádá dia masa la Vid a hercmitica»’ 
tuvo la fuerte de encontrarle con otros tres varones ío- 
licarios,que con fin de férvir a Diós,fuera de los riefgos 
del mundo le avian retirado á aquel defíerto. Con tales 
compañeros fe confirmó en fu propófito,y aumentando' 
fu fervor con los exeñiplos, perficionó por la imitación 
loque avia comdn^ado por fu impulíbsy ocultando 
fiempre íu nombre,y dignidad,perfeveró con ellos haf-' 
tala muerte. . . . .

5 6 En tanto fe reftauró el Reyno de Moravia eñ 
i vn hijo fuyo,á quien el Emperador Arnolpho avia Taca
do Je pila,- porque aunque elle con la vitoria pudoef- 
tender el caftigo á los fucertores ( como no fe avia cum- 

I piído el numero de las culpas, porque fiiele Dios arrui' 
mrvna Monarquía Chriftiana)láftimandofe de lá fata
lidad de Suatocopio, á quien prefumian muerto en la 
batalla, lino deípedazado de las fieras, permitió que fu 
ahijado le fucedieífe en el Throno.Gbzó cfte Rey pací' 
feamente de fu Reyno,y fue dichofd,mientras no le hi
cieron olvidar los vicios de las coftumbrcs Chrirtiánas; 

j pero dcxmdofe engañar de la lifonja del poder,empezó 
a perder el reípedto á los Xemplos, y a los Sacerdotes de 
Dios.
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57 Quitóle enmendar el Ciclo con el avilo dein 
muerte de tu padre,y llegando a tu Corre los-Anacorc- 
tas, que le avian acompañado en el Yermo, le dieron , 
noticia de la pctfccion de íu vida, y le rcfiiieron como I 
fe defpidió de ella,diziendoles eftas palabras:Hath aora 
os he ocultado mi nombre,mi patria,y mi per tona,por
que en dezirlo,peligrava la humildad,pero en ella hora 
conviene que la fepais, para que afsi os confirméis en la 
virtud» YofoySuatocopio, Rey de Moravia, que por 
pcovidéncia del Ciclo fuy vencido de los hombres, para 
qüe no me dexaííe vencer de los demonios. Yo he he
cho experiencia de los mas diftantes cftremos, yá en la 
opulencia,autoridad,y venetacion del Throno, yá en la 
pebrcza,dcfprecio,y foledad del deíicrtójy os certificóle] 
aquí me han {¡do mas íabroías las rayzes de las ycrvas,v 
las frutas de las planeas, qallá las preciólas bebidas,y eí- 
plendidos banquetesdePalacío.Aqui he vivido oétro de 
mi mifmo,altá detro de mi cafa vivía cómo fuera de mi. 
En mi Corte pafsé có inquietud la vidajpero en eíteYcr 
mo cfpero có paz,y quietud la muerte.Encargoosj pues, 
q aviendo en él enterrado mi cuerpo, toméis el trabajo 
de ir á Moravia,y í¡ mi hijo es por ventura el que reyna, 
participadle efta noticia,diziendole de mi parre, q no fe 
laftime de mi fortuna,antes la emhidie,y advierta, q no 
íe dexe engañar de la vana proípéridad del mundo,ni fe 
dexe arraftrar de fus apetitos, porque quanros íe rinden 
á ellos,aunque habiten las mas políticas Ciudades,vi- 
ven como brutos,y quantos los rehílen, viven en las 
mas rufticas fcl vas como hombres *

, 5 8 Efte fue el teftamento del primer Rey Chrif- 
tiano de Moravia,y fi fu hijo Cupiera apreciar bien cftc 
defengañojlc eftimara por mas preciofa herencia que la 
del Reyno,pero aunque íe enterneció por la piedad na
tural,y por la Simpathia de la íangre,y trasladó los hucí- 
fos de fu padre al ícpulchro Real de fus mayores , no 
mudó las malas coftumbres,con que fe avia connatura
liza Jo* Profiguíó envltrajarlos Sacerdotes, los Prcla- 

j dos ,y  los Templos, y creció tanto fu defmefura» qttf
¡ .. t \ vna

166 Confiando, de la Fe,
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vna vez por dei precio de Jo Sagrado i p r ó ü ó l7 c ¡7 
chcdral > entrando en ella con rodo el efiruendo de fu 
caza, tolo á fin de hazer defayrc al Ar§óbifpo Me - 
rhodio , interrumpiéndole el Alto Sacrificio de la Mif. 
Pi , que cíhva celebrando. Talesdemafias movieron 
el zelo de tan gran Prelado a retirarle á Bohemia , de
sando dcfcomulgado al Rey de Moraviá i y puefto o-c_ 
néral entredicho en todo el Rey no. 0 : ■

5* No lupo el Rcv templar cóñ eí arrepentimien
to la ira del Cielo, que avia provocado fu temeridad; 
antes a bonandocon fu óbftinacioñ los facrilesos deía - 
catosde íu impiedad ymuriddeícomulgadó fm  pedir 
perdón a Dios, ni tratar de dar alguna fatisfacion a la
Heíia- Parece que con la retirada del Primado; defdc
Moravia a BohenuVr fe traslado juntamente el ho
nor de la Corona,y aísi luego que murió el Rey enla^a- 

¡ cocon el vinculo de ládefcomiiníon,abandonó el Cie:
| b aquel Reyno,y dífiuandoíe fu Monarquía,fe dividic - 
'nulas Provincias en varios dueños; quedando como 
I tegmentosde Vná gran ruina,para teftificar al mundo; 
cjuc h mejor política de los Reynós Chriftianos confif- 
te,cn la obfcrváncia confiante de la Religión, ycnla 
obediencia rendida á las leyes de la Iglefia, ; •: •-

C A P I T V L O  V lií.

4

Del tf̂ eyno Je los V¿míalos, '

L Revnode Polonia, Patria anticua de los 
Vándalos,nos orrece los cxcmplares de 
dos Monarquias Chriftianas, vna que fe 

extinguió en breve, por aver faltado a la verdadera 
Fé,v otra que perfevera glorióla jpor averia confervado. / 
! Li primera, es la que con nombre de Vándalos, fe • 

lcbnv:o,yfeneció, fuera de fu Patria, 1 fiendo para I 
:r.is Provincias caftigo con fu crueldad,y eícarmicnto 

c°n íu mina.
61 Entre las Naciones robuftas, y belicofas, que

pâ

I

í

\

o

r í Cafiodorus. In 
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16 8 Confian a  a ¿le la Fe] '
para terror de Europa,y freno de la íobervia de ios hm~ 
peradores, produxo antiguamente la Germania emula 
entonces,y oy fuccííora del Imperio Romano, vna fue 
la que faliendo en tiempo de Adriano de aquella parre 
Oriental,que confina con la Sarmacia,(que entonces fe 
llamo Vandalia,tomando el nombre de vn Rio, que la 
fecunda, y aora es conocida por el nombre de Polonia,) 
y aviendo infeftado las Galhas,íe bolvió a recocer a fu 
Patria á gozar de Igs dcfpojos. Sirvió efta falida de que fe 
experiraeataífcn las riquezas,que avia, que codiciar, y :j 
lasdefenfas que podían temer, y juntamente, deque 
fuelle conocido fu sombre,y fu valentía, para que fuef- 
fe-ri bufeados déla ambición > y mezclaííen fu fangre 
con los Romanos, - . ¡ t í  . ,
i £ i De cft» mixtura era aquel valcrofo Eftilicon,a quié 
canco celebra Claudiano, que anteponiendo la eíperan- 
9a cierta .de confeguir .tiránicamente la Corona a h t 
poíTefsion de vna gloriofa lealtad,atribuyendo las vito - 
rías que le dio el Cielo»mas a fu valor, y deftreza mili 
tar»quc a la piedad, y Religión del Emperador Hoce 
rio íu Soberano,trató de quitarle el Imperio, y poner la 
Corona en vn hijo fuyo,indigno de la Mageftad,nof o- 
lo por la eítrañeza de fu varonía, fino por la profeísf on 
de Idolatra, y que feguia las máximas del Apoíl ata 
Iuliano. A eftc fia turbó Ja naz déla República, cu .‘ci
tando con dadivas,y promeífas a los barbaros, para -que 
invadiendo las tierras del Imperio contribuyeflet 1 al 
logro de fu defignio. Los Vándalos como mas proj >ios I 
eran los mas expueftos afeguir fu exhortación; y  afsi 
commovidos luego,falieron con poderoíb Exercko de I 
fus limites, y aviendo infeftado las Calilas, ñafiaron el f I 

: noveno aíío de aquel figlo los Pirineos, y como vn to- 
rrente arrebatado,inundaron lasEfpanas,prevaleciendo 1 
contra Nación tan poderofa 5 fi creemos a Salviano, f 
no por mas valientes,fino por mas caftos. J

6 l  Su principal afsicnto fue en la Retica , don- f 
de con el nombre de Andalucía dexaron perpetua-1 
da fu memoria. Ay variedad en el nombre del Rey
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qacloicoaduxo. Lo comunes llamarle 4 Gogidifco, 
el qual no íolo truco ¿Efpaña la violencia de la tyrania, 
ííno la impiedad del Arrianifmo» de que venia inficio
nado fu Exercico. Parece que entonces íc defataron 
contra los habitadores de Eípaña las furias mas impla
cables del abifmo. La guerra,el hambre,y la pcfte vinie
ron con la hercgia, y liaziendo los Barbaros política de 
la crueldad > corría tan licenciofamente la efpada,que fe 
velan 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 aíylo de los montes, fino que 
acometían halla en las mifmas Ciudades. Todo era me
nos , que el dolor de ver profanadas las Iglefias délos 
Catholicos , fi bien lo templó el Ciclo con el caíligo 
rigurofode Gundcrico Segundo , Rey de Jos Vánda
los.

6i Dcfpucsdeauerarruynadoa.Cartagena, yfa- 
queado las Islas Baleares , bol vio fus armas contra Se
mita; y no contento de aucrla dcftruydo, quifo faquear 
d Templo de San Vicente,y Dios ofendido de tan irre- 
ligioíb dcfacato , dio licencia al Demonio, para que 
entrando en fu cuerpo le atormentaílc con horribles 
tormentos , y le arrebataíTe el alma para continuar
los en las llamas eternas. Sucedióle Genícrico íu her
mano baftardo , el qual 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.

64 En Africa, apoílátando de la Fe Catholica > fe 
hizo Arriano, y afiló la crueldad con el zelo de fu fai
fa Religión. No fe exceptuava de fu rigor edad , ni 
fexo : Lo mas Sagrado , era lo mas expueílo a fu im
piedad i noaviaperfuafion, que le movicíTe; no auia 
rendimiento, que le templare , ni juramento > que le 
detuviere- Ocupó dolofamente aCartago , y apodc- 
nndofe de aquella tan dilatada f Provincia,toda la em
pobreció con fus rapiñas , la arruynócon fus inful-

4  Vaízus.InPrara- 
bul is rerum memo- 
rabilium Hifp* anno
4tOj

s Prófper Aqblcan. 
ApudVafxujn.anno 
4 4 1 .

tos



¡^77 y larego con fangre de inocentes
Conflaricia de la Fe,

*5 Quarenta años duró fu tyrania, fin que ínter- 
rumpicffe can continuada pcrfecucioñ, ni el horror ¿é

Conftancia de los Mártires, ni los milagros con que el 
Cielo teftificava ia verdad de fu doótrina. Sucediéronle 
fus hijos en el empeño de extinguir la Fe Carbólica, 
tanto mas crueles i quanto menos valerofos. Profana- 
úanfe las Iglefias, robavanie los Vafos Sagrados; y los 
Soldados,haziendo gala del facrilegio, fe adornavan co 
las veftiduras Sacerdotales. Fueron muchos los Marty- 
res,y la multitud de los Obifpos deiberrados fe cóncava 
por centenares: y  no pocos, aun defpaes de cortadas las 
lenguas, no perdieron el vfo dellas para cantar lasdivi- 
nas alabangas,y predicar la verdadera Fe. :

- 6€ Gozó de algunas treguas la Iglefiá Africana 
mientras Reynó el Catholico Hilderico ; pero a pocos 
•años, armandofe la impiedad contra la razón, le quitó 
Gilimer el Reyno, y la libertad, y fe bolvió a embrave
cer la perfecucion. Sufrióle el Cielo por efpacio de cin
co años, y queriendo caftigar la obftinada protervia de 
ella Nación, difpertó el zelo del Emperador Iuftiniano 
para defpachar exercico, que la reprimicíTe. Conduxole 
Belifario, aquel famoíb Capitán , vencedor de los Per- 
fás, y los Godos,que por fu religión, juftícia, y difcipli- 
na militar moftró fer eípccialmente efeogido del Cielo 
para bolver por fu caufa.

6 ~j Alaífentar los Reales brotó inilagroíamentc 
del terreno feco, y arenoío de el Africa vna fuente tan 
copiofa, que a imitación de la piedra deldefierto bailó 
para la gente , yelvagage. Su Vanguardia venció el 
primer Exercito , con muerte de el hermano de Gili
mer , que le governava. Día de San Cipriano Marryr, 
y Obifpo Cartaginés , fe apoderó de la Ciudad de 
Cartago , y venciendo fegunda vez á los Vándalos,

las atrozidades , ni la dificultad de lasempreías , ni el 
curfo continuado de las Vitorias , ni la pobreza de los 
defpojados, ni el miíerable eftado de los rendidos, n j la

íe acogió fii Rey á la Mauritania > donde finado le
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líúvo de rendir al vencedor, y pallar por el delayrcdc 
verfe prifionero, y adornar con lu calamidad el trium- 
pho, con que enero Beliíario en Conftantinopla. ;
- • 6 8  i l ondera Procopiola cífraneza deque en tan 

breve tiempo, con Tolos cinco mil Soldados, fueflfen 
vencidos los numerólos Exercicos de aquella Nación 
bclicoTa,queaviatriumphadodcRoma, y de codas las
Provincias de Occidente.Pero bien pudiera íatisfácer a 
iu admiración,coníiderando, que quando los Catholi- 
cos pelean por el zelo 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 Chriftiana 
alimentan á tu colla para fu propia ruina tantos ef- 
quadroiies concrarios,quancos Ton los Exercicos de Tus 
vicios. t f i  t 'H. -  i o j i
-■ 69 ' De ella fuerte cafligo Dios a Genfcrico en íu 

quarta generación,que era el grado ¿ en que dél depren
día Gilimer,y juntamente premió la piedad del Cacho-
lico Hilderico,libertando á Tus hijos, y colocándolos en 
Grecia,donde Tueron agasajados, y Tervidos conforme 
a fa Religión,y calidad. PerTeveróefta Monarquía po
co mas de vn ligio, y por la obílinacion de íus errores, 
y eftrago de coftumbres Te acabó, y extirpo de tal ma- 
nera,que della no ha quedado mas memoria, que en los 
libros,donde Te leen con execración Tus atrocidades.

C A P I T V L O  IX*
r . '  t  ̂ i  * :  ■ (  ̂ '  ' ■ 1 , ;,J , .r

D e la Monarquía de los Tolacos.

A fecrunda Monarquía de efta Nación reci
bió la Fe mas tarde; aunque con mejores 
auTpicios. DeTde 1 los primeros ligios de 

Chrifto, huvo alguna noticia de la verdadera Fe en las 
derras dePolonia,porque fue Tu promulgación tan vni- 
■ierial,que lue^o que amaneció el dia de la Ley de Gra
da,le cíparció por todo el mundo la claridad de íus ra-

70

Y £ vos.

X. t. ;■

/■ *

> * ,• f

1 Melchíor IncHd- 
fer.tom.i. Annal.Ee 
clefiaftic.tHiingarix. 
Anno 965*



*

*

2 Baronías, to. io . 
Annal.Anno 96$.  
Martinas Croraerus. 
De Rebus Polonia:, 
lib. 3 . dcMíccislao.

. t>

I J Z Conjtancia de la Fe,
yos,mas intenfa,ó mas remifla, conforme a la difpoíT 
donde las Naciones,y ala inícrutablc providencia del 
que es Padre de las lumbres. ;¡ '1 . r ,, ,

7t " Parece que imitando la gracia á la naturaleza
repartió mas copiofa luz a los cercanos , v menos a los 
diftantcs,y que a los Septentrionales, por la obliquidad 
de la espherades llegó mas confufo , y mas tarde el rel- 
plandor,y afsi por efta caufa,como porque el intento es 
proponer los excmplarcs de las Monarquías Chriftia- 
nas,qüc miden la fortuna por la Religión» íolamente fc 
debe atender al tiempo,en que efteRcyno recibió publi. 
camente la Fe i y fu goviemo abrazó como leyes de lu 
política las Evangélicas, -vr ¡

■ y i > Quando ya declinava el dezimo ligio de nucf- 
tra Redcmpcion, tenia el Cetro de Polonia MiccislaO) 
masxomoTara vez fon cumplidas las felicidades huma
nas,vivía con el defeonfuelo de ver > que de tantas mu- 
gereSiCÓmo le permitia>el liccnciofo abufo de la gentili» 
dad» le negava el Cielo totalmente la fuccfsion. Advir
tiéronle de la Religión Chriftiana»y de la Santidad del 
matrimonio los que por el commercio»y otras ocafio* 
nes avian recibido la Fe,y cooperando la Gracia Divina 
con el defeo de1 fu conveniencia»embió a. pedir al Su
mo Pontífice luán XlII.qué como Vicario de Chriíto, 
y Maeftro infalible de la verdad, le cmbiaíTc 1 Predica
dores que diiunciaílen a fu Reynó el Evangelio. Ellos 
fueron recibidos como Embajadores del Cielo, y per- 
fuadido eftc Principe dé la verdad»pidió a. Boleslao de 
Bohemia vna hija fuya,para que fuerte fu legitima rou
get , y fon los caminos de Dios tan admirables, que tan 
cruel perfeguidor de la Fe,que en odio de ella dio muer
te a fu hermano, pidieíTc por precifa condición de elle 
matrimonio, el que juntamente avia de recibir el Bau- 
tifmojó ya fucífc porque la guardaífe fidelidad, y fu hi
ja fuerte eftimada como vnica, ó porque la fangre de fu 
inocente hermano Vcncislao huvicífc enternecido fu 
coraron.” - • . . . . .

73 - En virtud de elle paóto, envn mifmo dia fe
bau-
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bautizó el ReyMiccislao,y íe celebrara Jas badas , y co- 
mo la gracia bautilmil le diípufo mejor para recibir la 
gracia dclmatrimoniode vino a lograr dtfpucs con la ta 
deícada faccísió.Hizoíc Miecislao Predicador Evangéli
co^ concurriedo fus vaífallos ¿porfía a recibir la Fe , le 
trocaró en bautiílcrios los mas caudaloíos rios,renovú- ■ 
do la memoria debBa'ucifta en el Iordan. Mandó ‘Con 
publicoedi£i:o,que íc defterraíle la abominacion'dc los 
Ídolos , y en dia lea al ado fue tan vniverfal, y tan' cele
bre el dellrozo de las vanas cílatuas de la fupcífticion 
de los pacanos s que halla los tiempos preleares fé con-

I

paganos s que halla los tiempos prelentes fe con- 
cinua elle triumpho de la Fe , repitiéndole en el iriiífno 
dia lu memoria con vniverfal regozijo de la juventud* 
y de los de menos edad* que en rcílimonio de la vrrda - 
dera Religión* forman vn Idolo, a quieri apedrean *' y 
dcipues de Varios vltTages le arrojan en el rio.' m. d 
11* 74 Con la luz del Evangelio fe avivó mas en aquel 
Reyno la lumbre de la razón* y mejorándole en las Ar
ces,que luden pérficionar v na República*Creció la de
cencia de los trages,fc aumentó la fumptuofídad de los 
edificios,floreció la cultura cíe los campos* y éññoble' 
cicudofecada diamas aquel Reyno con las continuas 
Vitorias,formó vn formidable Imperio con vna ampliL 
luna dilacacion de fus dominios.

7) A pefar de los conrraíles de tan poderofos ene
migos,como le cercan* fe ve el dia de oy con vn cuerpo 
tan poJcrofcbque fuera de las dos Po\onias,comprchen- 
dela Pomerania, 5 y la Prufia, Provincias tan preten
didas d e los confinantes,que la fangre,que en ellas íe ha 
vertido,fuera bailante para fecundarlas.4 la Livonia,en 
que le i nc! uve clteudode Curlandia ,y  Semigalliá , V 
iobre cuya potíefsioníe han empeñado en vano tantas 
vezeslos numerofos Exetcitos delMofcovita,y la iiripé- .j 
tuofa ferocidad de los Suecos.La Mdíoviada Samogicia* 
v el Durado de Lituania, cuya amplitud es bailante pa* 
a dar nombre a vn Imperio. Las dos Rufias, Blanca, y
) ____ "  • i  1 ___C ____1 .-i"» -  -  D h / m t I h c m c  n i '  1 3
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3 Simón Scarevolf- 
cius.ln^íua Polonia.

4 Gcorgius Four- 
nicr Pmt. i. Gco- 
graph ce. Verbo. Li- 
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Roja jC| condenen las dos ferciliísimas Provincias de la 
i;odoluAr la Vcraina>cjuc infcíladas? v pi íadas códnua*

men-
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mente de ¡numerables, Eícjuadrones de Turcos i Tarta- 
ros ,Moícovitas,Cofacos,y otras barbaras Naciones, no 
folo producen frutos para alimentar la vida de los Sol
dados,fino también 1 para difpertar,y provocar la am
bición, y codicia de los Principes, que pretenden ocu
parlas.-;.. - •• • ' r ' i '  • . > -m :
£. -¡6 ' i,Todos eftos aumentosdebe la Monarquía de 
los Polacos a la Religión Catholica, de que no es poco 
argumento el modo, como la Lithuania fe incorporó 
en la Polonia. * Era Caudillo de aquellas baíb>s regio
nes, lagclon hijo de Olgerdo, que en el bautifmo fe lla
mó Vladislao, el qual haziendo reflexión lohre los ma
los fuceflos de las continuas guerras, que fu Nación traía 
con los Chriftianosjvifta la multitud de fus aaturalcs,fu 
robuflrez fufridora de trabajos, el animo intrépido, con 
que fe arrojavan a los peligros,y la puntual oblcrvancia 
de ladiícipliná militar>diícurriójqueíus enemigos ,ni 
vencían por el numero»ni por el exceíTo de tuecas, va
lor , ai arte, y que lelamente vencían por la caufa de U 
Religión Chriftiana,por quien el Ciclo eftava empeña
do en fu favor.Efte dil'curlb 1c conduxo a Polonia, don
de alumbrado del Ciclo, juntamente con ocho herma
nos Cuyos,recibió el Bautifmo el año de 1 3 8 3. > ’

77 Mis como a los que buCcan en primer lugar el
Reynode Dios, les liguen como aceíTorios los demas 
bienes de la tierra,nó foloencontró en Polonia la talud 
de fu alma,fino que cafando con hija del Rey Ludovi- 
co,vna de las mas efeogidas mugeres del mundo, llevo 
en doce la Corona de aquel Rcyno.Empcñado cite Prin
cipe generofo en agradecer al Ciclo tantos favores, v 
movido del amor de fus antiguos vaííallos, partió el año 
figuiente con fu efpofa, y fu Corte a Lithuania, donde 
como principal Predicador, y Cachequifti, por no laber 
bien la lengua los demas piadoíos Predicadores que le 
acompañavan,deíengañó á aquellos Pueblos de lus an
tiguos errores,y apagándoles el fuego, que como Sagra
do^ Divino,perpetuamente guardavan, talándoles las 
fclvas,que veneravan por milteriofa morada de fus Dio-

les,
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¡es,y mica a do los Afpides, y Serpientes, que veneravan 
por tslcs» fin padecer lefion los agrcíIorcs,paísó entre I¿ 
ignorancia de aquella gente engañada , por milao-roía 
dcmonftr ación,de que el Dios que les predicava cremas 
podcrolo que los Tuyos. ; ’ .....

78 Auiendolos inftruido ca los mifterios de la ver
dadera Fe, concurrieron a las aguas del Bautifmo, eñ 
tanto numero,que á ios plebeyos no fe les adminiftrava 
el Sacramento por períonas, fino por Tropas,y Compa
ñías de muchos,haziendo de vna vez la aípcrfio'n de to
dos,y aplicándoles eí mifmó nombre, con dezir vna vez 
fola la forma en el numero plural, qué los compreheñ- 
dieíTe.Pafso mas adelante el fervorólo zelo de Ladislao,' 
yreduTo también á la cultura déla Chriftiandad las 
pantanofas felvas de laSamogicia,transfofmarido aque
llas endurecidas Naciones del Septentrión í de incultas 
fieras en hombres políticos, y de eíclavos del Demonio 
ca hijos adoptivos de Dios. - *

79 ( En todo Te fueron mejorando ¿ y como la gra
cia Divina es el mayor de los bienes, poco a poco fe les 
fueron juntando los demas , y vnicndoíe en vn cuerpo 
aquellas belicofas Naciones , no íolo íc han conícrva- 
do , fino aumentado fu Imperio con el cxercicio de las 
buenas artes,y con la gloria de fus heroyeas hazañas. -

80 Eftablecibfeel culto de la Religión Catholica
de tal fuerte , que i Tolo en la Provincia de la menor 
Polonia fe cuentan 1018. Templos de Iefu-Chrifto. I' íua ¡Polonia 
Pcrfeverd en fu grandeza efta Monarquía, eftendiendo- 1 ’
fe por el Septentrión hafta toda laLivonia,y Samogicia, 
y por el Oriente a la Moldavia , y Valachia, y hafta el 
mifmo Ponto Euxino. '

• '  * r  *

81 No es fácil diícurrir la caula de tan felizes pro-
gteflos, fino fe atribuyen a la protección del Cielo,y al
esfuerco,quc infunde en los corazones la verdadera Re-'
bgion ■, porque fi bien es numerofa la milicia de aquel
Rcyno,y afirman los noticiólos,que puede poner en cá-
paña cien mil Cavallos,quedándole otros tantos de pre*
lidio, le requieren cantas confuirás,y tantos 4 pareceres

_ _  —

} Simón Staróuol-
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para lavnion , que es muy tardo el remedio paralas 
nremptas invaíioncs de los Barbaros ; y fon tantas las 
inmunidades/^ prerrogativas de laNobleza.que ningu
na República tiene mas oc-aíiones deladilcordia. Sir- 
u en fin otro fueldo , que el pundonor ; y fi efte yerra el 
capricho,fe defvrirara vn Exercito. A que fe añadefalta 
de dinero para pagar la Infantería Eftrangera, prevenir 
baftimentos, conlcrvar los preíidios,y fuftentar vn tren 
de Artillería. Los Imperios con que mas comunmente 
pelean Tonel deConftantinopla,y de Mofcoviajos mas 
poderofos,y formidables de Europa: las otras Naciones 
confinantes las mas numerofas,belicofas,y robuftas,con 
que Tolo puede hazer invencibles a los Polacos la fírme - 
za, y conftancia de la Fe , en cuya virtud, las mas vito- 
fias, quehan confeguido han fido fíempre con numero 
muy inferior a fus contrarios.Ella félizidad les ha íegui 
do mientras confervarón inta&a la pureza de la Reli
gión Cátholica. .. :

, i Pero defpues que el contagio de Lutero paíso 
defde Saxonia a inficionar los Reynos convezinos, han 
padecido la pena del deícuydo,que tuvieron en cauteri
zar al principio efte contagio: y aunqe la verdadera Re- 
ligio n es, y ha fido fíempre la que predomina en aquel 
Reyno,admitieron, con pretexto de libertad,losCifma- 
ticos de Orientemos Mahometanos, los Hebreos j y los 
difcipulos de Lútero,y de Calvino:de donde íc origina, 
que han padecido las perdidas, que por fí mifmas eftán 
diziendolas culpas. -r ... , . t r.

83 , En la Livonia,auiendoié inficionado del Lute- 
ranifmo el Magiífrado déla Ciudad de Riga , el mas 
opulento emporio del mar Valtico, negando la obedié* 
cia al Rey de Polonia, fe pufíe ron en manos del de Sue
cia, en cuyo poder perfevera haftael dia de oy, fin que 
ayan podido recobrar Ciudad tan importante todos los 
esfuer^s , que en eftaempreia han hecho los Polacos 
con que padecen el daño de auer confentidoen fu juril- 
dicion los Seófarios de Alemania. El Mofcovita o c u p o  
en nueftros dias a Eímolcjico,Ciudad muy impórtame

en
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en los confínes de la Licutmú,
lo (1or auer permmdo los Climáticos. También ha po- 
co , que el Turco Ies quito en la Podolúi Caminal 
û, t v aunque os Carbólicos , csforSados deel « lo

déla patm , y de la Religión, parece , qué hantrf!
jubilo lo fobrenarural de la Fe a los brazos, y i  la efbaa
da, yhanconfeguidogloeinfc^orfas . ¿
queda con efe dim.nncton de fus dominios,para ató 
carmicnren los Reynos Carholicos de abrigad en te gre- 
mío Jos Inflele s,Se¿hrios,y Ciímaticos. 5 ■ r

V *

C A P I T V L O  X.0
¿ i. i i i

V  ->}C ;  a -

n nJ i J i * ú¿ r t
.i ■ - •'Del ̂ ejnió de V îjgria.*' ,

Fi
i** r i . » f * *

L Rcyno deVrigria fe éfttctíde por entram
bas Orillas de c! Danubio > donde efte Caú- 
daloio Rio fecunda mas fus riberas , re- 

compenfando con la fertilidad » y la navegación lo 
que v farpa a la Campaña. Su territorio cómpteheri- 
de la mayor parte de aquellas Provincias,que con hom
bre de Pannonias fon conocidas en la Hiftoria Ro
mana, por Fronterizas de los Barbaros > y limites de 
el Imperio. Sus Pobladores 1 vinieron delde lo mas 
Septentrional de la Scithia Aflatica > y és ftiuy digno de 
ponderación, que la naturaleza humana pudiefle mul
tiplicarle tanto envnas Regiones tan opuéftas ala vi
da de los hombres , que en ellas por el rigor eftremado 
del frió fe experi menta, que fe confumen los vivos, y fe 
confervan los muertos. _ ;

85 Alli,donde la noche no fe cuenta por horas,fino 
por mefes , y tupie por el dia la reflexión de los Aftros 
en la nieve, y aquel admirable reíplandor’, que llaman 
Aurora Boreal, cauíado por ventura de los rayos de el 
Sol, que hiriendo en las montañas de yelo, que fe qua- 
xan de las ondas tempeftuofas de aquellos oblcuros ma
res, copian íu claridad como en elpejo. En el fició,pues,
m is tenehrofo del Orbe , a quien el Sol fe dedigna de -  —

aten-
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acenuer, yuemprele mira con rayos torcidos»parecc7 
que efeondió Dios como fombras, y veftiglos aquellas 
gentes, que fu indignación preparara para terror, y cf- 
panto del vniverfo. Allí nacieron , y ib multiplicaron 
los Húngaros > y de las cavernas, que fe abren en las en
trañas de la tierra » o en las que forman cil las (el vas 
las bobedas de la nieve, fraguándole fobre las copas de 
los arboles vn fuclo continuado , falicron como fie
ras embravecidas con la inclemencia de fu horrible Pa •
tria.

I

, - s h  J  /  .  .j j  t '  . ■ . !  r e ;  c  i

26 Afirman las Coronicás de Vngrra,que los Hun-
° Irf Chroní'-is ínos ^ uc cs primitivo z de efta Nación) refuel-

Hungarix cap. de ltos á bufear nuevas tierras para defahogaríc de fu mu- 
Hunnorum 1 chedumbre , fepararon la dezima parte de fus fami- 

 ̂ ** I lias , y  que reducidos ¿computo fe hallo , que los que
(alian de la Scichia para eftaempreífa , fin numerar 
las milgeres , ni los niños , no eran menos que vn 
millón, y ochenta mil combatientes. Con efte increí
ble numero paitaron la Laguna Meotis , y con fu 
impetuofo tropel ahuyentaron de fus afsientos a los 
Godos , y otras gentes bclicofas , y los concitaron 
para íacisfaccríe , a cofta de las Naciones políticas 
de el Imperio, de las violentas invafiones de fus vezi- 
nos. , ,r ;

87 Ln  tiempo de el Emperador Valentc , fiendo 
Pontífice San Damafo, fe delato efte furor de la indig
nación Divina y arrojándole vnas a otras cftas Na
ciones , conato fe fuelen impeler las olas de vn arre
batado torrente , fueron con raiícrable deftrozo ar- 
ruynando las Provincias. Llegaron a la Pannonia 
los Hunnos , y allí , donde fue mayor la refiften- 
cia , fue mayor la mortandad , y dcíembarazada la 
tierra de los naturales , hizieron en ella fu manhon. 
Dióles el Ciclo por Caudillo al que ellos llaman Ethe- 
le , y los demas le conocen por Atila.Eftc hombre, aun
que cruel, y deshonefto, era de tan robufto efpiritu, 
que con fu eftrcmado valor , y acertados conlejos
(c hizo amar , y venerar de los fuyos , y temblar

_

í , -  v, V* 1
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Je los eílraños ; parece que fe defataron en el Jas tres ñi^
rías del infierno,y que como enemigo del 1 inage huma
no , no quería mas vidas, que la Tuya. Tales fueron los 
eftragos,que hizo en li  Gcrmania,lasGalias,Italia, y las 
demás Provincias, que infcftó,qüe bien le reconoce que 
fue infpirado del Cielo,el nombre de Azore deDios,quc 
le dieron Varones fantOs,y que fe ajuíló tanto á fu indi* 
nación,que el mifmo fe preciava defte tirulo. o;i j.j

S8 Excrcito efte íangricnto »‘ y  riguroío oficio por 
qüarenra y quatro años > que tuvodc Rcyno, profpcto 
íiempre,y invino, como Miniftfodefeftdido de la jufti- 
cia de Dios para caftígo de los rhalhechores.' No hüvo 
Región táñ diftanté' adonde ño fe éftcndieííe fu ambl* 
cion,ni tah valiente adonde no' penerraífe el terror for-i 
midahle de fu nombre,temiéndole,y rdpécandole rodos: 
corrió Tenor de la libertad, y efclavitud ,  y arbitro dé la 
vida,y de la muerte.'"Halla aqíii llego la permiísioñ Di- 
uiria , yelfufrimicntodenuellro Infinito Dios i pero 
auiédofc ya férvido el Cielo de las arenas de aquel cruel 
Tyraño, y de las fueras de aquella Nación indómita, 
determinó romper el arco de Atcila , como íc le repre» 
lento en vn fueño al Emperador Marciano." s:

89 Auia Diós Cacado ella dura Nación del retiró 
de fu efeondida Patria,no folamente comoquie deícrh- 
bayna la efpada para herir a quien le ofende, fino cómo 
quien guia a los ignorantes a las Vniverfídades, dondóJ 
puedan aprender ; pero ni los cxcmplarcs déla maníe- 
dumbre Chriíliana, ni la riqueza de los defpojos, ni la 
felizidad de fus vitorias, ni la rota, que padeció en los 
campos Cathalaunicos, ni la Santidad de los Sacerdotes 
dcChriílo,ni la afsiílencia fobrenaturabqueexperimé- 
tó en San León, y Sari Lupo, ni la inocencia de la vida, 
y conftancia de los Martyres de Rems, ni la pureza vir
ginal^ réíolucion varonil de las Onze mil Vírgenes,ni 
la verdad de las muchas profecías, que comprobó, ni la 
mulum J  de milagros, de que no pudo pretender igno
rancia, fueron bailantes para templarla ferozidad in
culca de aquellos corazones empedernidos con la im-
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piedad* los robos »y licencia, de la vida.[¡il5jn 
_ it _?o Bol vio Dios contra ellos jcl; azote * y porque

Attila murieífe a. manos de fus.propios vicios y permi
tió* que íicndo ya de cieñíp y veinte ,y quatro años (que 
tanto tiempo le dio de v;ida>y le íufriójcelebrafTe,nuevas 
bodas con vna hermofa dcincelláiy íiendó inas poderoia 
la deftempla^a deda mefo>y del lecho,que íit edad,aquc- 
11a noche murió repentinamente, y por la mañana apa
reció ahogado en la Omgtcjque rebofava* y de que toda 
fu vida viuió fedicntOk rProíiguip luego el caftigo de 
Dios* y  porque fuelle cimas cruel, .fueron ellos tniímos 
los executorcs,y dividicdoíc en vanóos los hijos del Rey 
difunto, «n menos, de veinte dias le vertió tanta fangre, 
¡que fegun lo encarecen-las Hiftorias,{eria fuficiente pa
ra formar otro Danubio. L í , : í'f ai* sldrj/!; 

i  .9'i Baile dezinquede tanta multitud íblos queda
ron hafta quinze mil hombres.1 Eftos viendofe con tan 
pocas fueteas pararefiftir ó lasNaciones,que auian opri» 
mido >. conducidos de vn hijo que;tuvo Attila en hija 
delEmperador Honor io * que ó tanta coila compró el 
aplacar ella ñera* dándoles por ella atención el palio li
bre,todo el Imperio de Oriente,íe recogieron fugitiuos 
a las guaridas*de donde auian Calido primero tan orgu- 
llofosiy allí por efpacio de trecientos años íe eíluvieron 
con quietud * confcrvando fiempre la memoria de los 
fértiles payíes,que auian pofleido»y desfrutado.: ? , ;
! . Bolvicroníé otra vez a multiplicar * y el año de
74. íicndo Emperador Conftantino Quinto,y Pontífice 
Romano San Zacharias, falieroncon el numero de du- 
cientas y diez y ícis mil familias i y por los mefmos pal
ios * que antiguamente* fe bolvieron a apoderar de las 
Panonias , con que fe eftableció el Reyno de Vngria. 
Vivieron los.Vngaroscu fus errores hafta que el año 
de £74. eligieron por fu Principe a Geyfa» varón pru- 

4 Mclchiór Hín- j dente* * de corazón piadofo, y amigo de la razón, y la
chofer, rom. i. An- piedad ; y por eftas razones inclinado a la Religión 
nal.Ecdefiaíl. Hug. i f-i n- 1 c ' 1 r* 1 ; r..an no J 7 i .  Chriltiana. Favoreció a los Flejes , que aporra van a lu

Reyno, bufeo a los Monges, y dilcurrió los medios pa-
ra
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ra entablar la Fe en fus naturales. Con titulo de co
mercio convido a los Chriftianos , que vinieílen a fus 
tierras, concediéndoles Iglefias, y haziendoles en todo 
buen tratamiento.Sc porto con tal humanidad, queto- 
mandole debaxo de fu protección la Rey na de los,Cíe* 
los Mari3 Sandísima, fe le apareció ,yd ió  las gracias.de 
lo bien que traca va á los Fieles ; y cntnfotros premios le 
ofreció,que auia de tener vn hijo lamo,y jqfto,y qu$.pa~ 
rá inftruirle le embiariaafufiel SiarypAd£jbcrfo,eí que 
deípues fue Gloriofo Martyr de Prufv». fc.3:m.rn«ns!o!v 
■_ ?y  Confirmofe con efto en fus intensos,y mas .oyen-: 
do a fu * efpofa, que almifmo tiempo dele aparee jó.éf 
Proto-Martyr San Eftevan, y anuncjandp.lelo naií«W 
del hijo que tenia en fus enromas, leadviftióquc Jppip- 
íieíTe fu nombre. Vino San Adalberto,predicó,1$ fiéffifi* 
ció el Principo, y en el Baptifino le pulo ei norq bre de 
Eftevan. Creció > y auiendo heredadoj, ljenó con jfu ef- 
piritu,y fervor toda la pronjieífa del Cipjq,y cxpe&aciiojnL 
de los hombres, A los mil años de jl^aem big^;^  
baxador a Romar, repreíentando la coqveríipn. <je bisi 
fubditos, y el defeo de entablar la Gprarquia EcjdSafti,^ 
ca, y de que para autorizarle con fus vaífellos fe le/co{i-; 
cedieíTe Corona de Rey. Era Pontífice Siiveftte I I  y a 
petición del Duque de Polonia tenia labrada vna muy 
rica Corona para * conftituirle en la Dignidad Real,. , ____ _
pero la noche antes, que llegafle el Embajador de Vn- ¡' I 00®*num. i z. 
r . i I V p i , r  1 . 1 °  r. i j  ' ourm s m vita Saoti
grta,le revelo Dios fu venida,y que era lu voluntad, que j Stcphaai.toa.io»
la Corona que tenia prevenida la émpleafle en fu fiel ! 
amigo Eftevan. Afsi lo executó,y no contento de enno
blecerle con el titulo, y las infignias Reales, le dio tam
bién el de Apoftol, y que en feñal defte glorioíb cargo 
le precedieííe fiempre vna Cruz, que fignificafte tan íá- 
grado minifterio. ; :;!s { . •> idis"*--.5' ‘ :;hi 
94 Defde aquí com eto a engrandecerle el Reyno de 

Vngria,iluftrandoleDios con grandes vitorias,y midie* 
dofe la fortuna con laReligion,de tal fuerte,q en el cuy* 
d ado,ó el defcuydo de las cofas de la Fe fe leen los fucef 
ios temporales de fus Reyes. 6 El año de t a 8z. rey na- ;! Hung.

*5 Cartuitus; ánno

4 Ioannés de Tu* 
roez. la Chronicis
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ua en Vngria Ladislao el Quarro , y mientras lig ^  bs 
paííos de Tas mayores, pareció dtró Ioliic calas batallas,! 
que tuvo con loslñfieles ; peco* deípacs dcfpreciando h  
lealtad del macrimohioChriftiaño, fe aficionó tanto $ 
láscóftúrribrds gentílicas V que introdujo en los fuyos, 
d tragede lós paganos,y a tinque’vn Legado1 ApoftoJied 
le advirtió, ydéfdornulgópdreftos «xccfíbs¿ fe huvo de 
bólvétíiñ friitbi C3í-r-* ‘ ■ f, tsur, - ..
“* r-í: Lo que áéfto fe (¡guió fue, qué Ladislao murió

'violentamente a ifirdíiós dé kfótnifmos Gentiles,a quien 
ágarflalává ■/y'^léaécienda la gloria dé aquel JReynole 
de¿ó eml'>ucló>eiÍTriüch.‘as talatntdades, ymiícrias. < E1 
ánade fc34i.*tóttlo jáotrefsion del Cetro el Rey Ludov i- 
cd. Tuc'taníieloíb íle'la Eó Catholica, qucicduro a ló s 
Cañudos,y arteráisNaclones barbaras alíiiave yugo de 
Ghrifto. Deftefró U>s~ta3ios de fas Reynos,yfc efmeró 
erifundar Mófikftérios,y obraspías, quefueíTcn para la" 
póftericlad eternos inonameritos de íii Religio. -Corref- 
pbtidióla tbrturia i  fu piedad, de tal modo , que apenas 
{e lecpaíTo drfa vida,qae iió fea vna Vitoria i y auiendo 
rcyrtido prósperamente por eípaciodc quarentaaños, 
untlñoen pazél de 1381. -  .. . • r, i J3<¡ -jj.-/. .. Yíí,.

* 961 Continuóle la felizidad de aquel Reyno, y la 
matttficfta prócéccion de Dios , hada qué íiendoRcy 
Sígilmundo,que juntamente lo fue de Bohemia, y Em
perador de Alemania, fe les'fueron infundiendo los cr - 
rOrés délos Hufícas de Bohemia. Murió el Rey Ladií- 
lao cftvñiínfaufta batalla , que tuvo con los Turcos el 
ano i 444* pero acordándole Dios de los méritos de Sa n 
Eftevan > fuícitó el grande eípiricu de luán Huniades> 
qucafsiftidodelfcrvorofo zelo de San luán deCapif- 
trano’rcprirnióa los Turcos con milagrofas Vitorias, y 
fe confervó aquella Corona intadadiafta que el veneno 
del Ltithcrattifmo,hallando los ánimos dilpueftos coa 
la infección de Bohemia, fe apoderó de la mayor parte 
de aquella Nación.' v\
"" 97 ' Entonces permitió el Cielo, que Ies vinteífe el 
cáftigó a proporción de la culpa; y el año de 15 41. Ha-

j ”  ~ñ«-



maJo de ellos milmos Solimán íe apoderó, con prctcx  ̂
co de proceccion,de las mas principales Ciudades de Vn- 
gria, quedando debaxo del dominio de los Chriftianos 
las que perlcvcraron mas en la Fe Catholica. Mas por
que íe vea como la cayda de aquel Rcyno fe debe atri
buir a la heregia, fucedio , que al principio de nueftro 
íiglo le iba ya recobrando de los Infieles aquel Rcyno,y 
auiendolos naturales ocupado ya la Ciudad de Pefto, 
con elperan5as de recobrar la de Buda, rczclandoíe de 
que ios Principes Auftriacos auian de reprimir, y cafti- 
gar íus errores, compraron de los Infieles, a cofta de fu 
honra,y libertad,la inmunidad de fu ciega obílinacion 
con reftituirlcs las plazas, que auian ganado, finciendo 
mas la corrección de fu apoítafia,quc la tiránica cfclavi • 
tud,que padecen de los Turcos. • r|- f , . . .
, $8 Efte milmo furor los impele en nueftros dias, y 

los mantiene rebeldes ala obcdiecia dclCatholicifsimo, 
yíicmprcinvi&o Emperador Leopoldo j pero fuera de 
mfamarfe con las execrables trayciones,que meditavan, 
íolo han confeguido el andar vagueando, prófugos > y 
deserrados de fu Patria,víuicndo a la merced de Jos In
fieles,que los abrigan,por los infulros que cometen con- 
ra los otros Chriftianos. Mas no obftantc cfto,todas las 
otras Ciudades, y las fuerzas prefídiadas de Catholicos 
permanecen obedientes, y defendidas con las armas de 
la Fe, fundando cada día mas ciertas las cíperan$as de 1 
que el reftablecerla,como folia, fera el medio mas fegu- 
ro para recobrar enteramente fu antigua gloria, fu li
bertad  ̂fu Patria.

■ C A P I T V L O  X I .

Libro Segundo. j g ,

Del %eym de Suecü.
' -  (

99 |  * L Reyno de Suecia, 1 celebrado antigua- 
| ^ i mente por comprchcndcr la Patria de los 

Godos, (que de allí pallaron a los confines 
jhja Scithia,de donde los Hunnos los dcfalojaron) y fa-

mo-

x Olaus Magnus. 
1 ib. 2. cap 19. 
Ioanncs Magnusdib. 
' 7*
Fourmer.infua Hy- 
drophia.c.dcGothia.
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moíben nueftro figlo por la invafion delta RevGuflaT 
uo Adolfo en Alemania, esvna délas mas iluíircs Mo
narquías del Septentrión, y fe eftiende defde el mar Bal- 
tilico hafta cafi debave de nueftro Polo. Comprehendc 
dilatadísimas Provincias, lascjualcs , aunque por los 
rigores del frió, y coritiimas nieves,parecieron a la Phi- 
lolophia inhabitables,no obftaiate por la ingcnioffpic- 
dad de la naturaleza ¡, que luele'prevenircl remedio en 
el mifmo daño * cecompenfan lo que les niega la del- 
templan9a coa otras conmodidadcs nacidas del mifmo 
clima/'- - f ?_>!'>»:.¡I - > '  ¡r ■ >  ̂ j -' ; •• • .
¡ m  oo fén la anrigOcdad vitiian los hombres con po
ca diferencia de las fieras ,-fir viéndoles la razón, no pa
rí reprimir fu feroziifitd -> fino para lograr mejor fas in
tuitos,y con todo íc multiplicaron defaerte, que huvie- 
tonde fallir abalear tierras > donde cüpieííen las turbas, 
que les fobrivaii. Fueron cantas, y  tan belicofas las Na> 
¿iones que Calieron de efta Regioa , que Iornandes 1

a Authot celebre atendiendo á fu endurecida robuftet
los juzgó hombres de azero, y llamó a fu Patria bayna 
de las gentes} y bien mirado, pudiera compararla mejor 
a vna obfcura,y tcmpeftuofa nube,que fulminava rayos 
con traía Europa.- •

i ot Mas como <d "Cielo no fe ofende tanto déla 
tofea rufticidad de fas ignorantes > quantó de las finra- 
Zones advertidas de los fabios , tíuxoeftas gentes para 
caftigar las maldades de las Naciones políticas del Im
perio,y para premiar fas virtudes tñorales > no falo con 
los bienes de la tierra, fino con eníeáarles el verdadero 
camino tiara >rozat losdcl Ciclo.Es verdad,que los mas 
Principes de ellas gentes, fegun fe colige de Saxo Gra- 

SixoGramatlcus. > mítico, 5 fehizieron horribles con brutas temerida-
1 des,injufto, robos, crueles injufticias, y vanas fuperfti'

cienes i pero con todo ay entre ellos exemplos tan ad
mirables de piedad, jufticia, fortaleza, y moderación, 
que largamente exceden a fas Heroes déla antigüedad 
mas celebrados en las Hiftorias de losRomanos, y Grie-

lnHUEDanorunw
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xoí Pondera mucho el referido Author las haza- 

nas d- vn valerofoCapican llamado Eftarcatero,que fue 
General de los Suecos , yGodosenvna batalla la mas 
fangrienca, que huvo antiguamente en el Septentrión, 
y que la venció con mucho cftrago,y perdida de los Da
nos,y ñ t’ue como el lo dizc, excedió largamente á Her
cules, v d Mi Ion en las fueras corporales, a Sócrates, y 
a Catón en las virtudes del animo, y al grande Alcxan- 
dro, y a Iulio Ccfar en la fortuna, y ciencia militar: pe
ro muchas vezes la eloquencia cftorva lo que pretende, 
y con el aliño de la narración fuele afear la verdad, y al 
piño,que los íuccíTos íc pintan mas admirables, fuelen 
icr menos creíbles. . . 1 . . . .  . ,

105 Lo que parece cierto es, que el vulgo de ellas 
Naciones viuia mas conforme a la fimplicidad de la na
turaleza , que a las cautel asy artes de la malicia , y 
que á eílos hombres los halló Dios dignos deque ocu- 
piiíen todos los thronos foberanos ¿e Europa , y los 
que tienen mas nombre , y ion mas poderoíos en el 
Alia. En ella coníideracion dixo el Emperador 
Carlos Quinto, 4 que toda la nobleza del Mundo def- 
cendia de los Septentrionales; fentencia , que aunque 
admite la excepción de los Móntameles de Efpaña,fc ve
rifica generalmente hablando tic la Nobleza de Euro
pa. ; '<■ - - J

104 Tanto como ello íc mejoraron aquellos hom
bres, que tranfplantados a mas feliz terreno , fe aven
tajaron a los propios naturales. Los que perfeveraron 
en lu Patria recibieron la Fe de Chrifto, íegun algu- 
gunos i afirman,el año 9^9-pero íiguiendo lusAutho- 
res , parece que lograron los Suecos cita dicha el año 
5>55-eu * queelReyOlao fue baptizado por mano de 
San Sigifredo , A^obilpo Eboracenfc en Inglater
ra.

1 os Reconocióle luego en los cfe&os, quanto con
•agracia fe fuele mejorar la naturaleza ; porque íegun 
oblerva Thomas Bocio, ’ corrigió aquella Nación tan
to lu barbaridad , que deícle entonces ninguna de

A a quan-

4 L euín9 Lemnius. 
apud Fournicr. loco 
CÍCt

y Francifciis Lon- 
gus á Coriolano. In 
vita Ioannis X II.

6 Olaus Magnus. 
lib.i.c. 19. 
loannes Magnus.lib. 
>7-
Fournier. jn fuá H y-  
drographia. cap. de 
Gothia.

7  Thomas Bocius. 
De íignis Eccielix. 
tom.i.lib.8.cap.z.
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. 186 Confiando, de la Fe,
quantas viuen en aquel Clima la excede f ni la iwuâ r 
la con mucha diftancia > en la cultura , y policía ci- 
uil. De efta fuerte perfeveró gloriofa aquella Mo
narquía , ya vnida, ya feparadade los Danos,confi- 
guiendo grandes Vitorias de fus enemigos , yhazien- 
dofe íiemprc temer ,*y eftimar de los cífranos ; mas lle
gó el tiempo en que el Ciclo permitió , que las confu
ías nieblas délos dogmas dcLuthcro aumenta fíenlas 
íbmbras de el Septentrión ; y con la obfeuridad de 
fus errores caíi fe apagaron las luzes de la verdadera 
Fe. '

. i o6 Por tibieza , ó malicia de fus Reyes , que por 
codicia de los bienes Eclefiafticos , ó por foberviade 
no reconocer fuperior , ni aun en lo (agrado , ó por 
ligereza curióla de novedades , fe fue introducien
do en la íinceridad de aquellos, ánimos la nueva 
do&fina » y fe pervitió todo el orden de la Reli
gión » que auian obfervado por tantos ligios. La 
nota de la inconftancia en faltar a fus primeros 
maeftros , condenando la creencia de fus padres, 
authorizada con tantos prodigios , y fobre todo 
con la fantidad de la vida , y con la mifma Ra
zón , no puede tener efeufa en los ánimos pru* 
dentes : y afsi por efta inconfidcrada variedad in
currieron el defprecio de las Naciones conftantes. 
Mal hallados cftavaft con la verdad los que la 
abandonaron por feguir a vn Apoftata de fu Re
ligión , y de la Igleíia > depravado en fus cof- 
tumbres * inconftante en fus aíícrciones , prefuu- 
tuofo en fus palabras , y folo recomendado de vna 
vana loquacidad plauíible entre los vulgares. Mas 
como femejantes transformaciones provienen comun
mente de lasCabc5as, en ellas fe reconoció luego el cal-
tigo.O

07 Pudo remediar cfte incendio el Rey loan > hi
jo de Guftavo } y nieto del Rey Erico ; pero él miínio 
le fomentó en perjuizio de fu decendencia. Debíale 
fuceder fu hijo vnico Sigifmundo , mancho 
' ’ de
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de cales prendas > que fiendo Principe de Suecia foc apc- 
tecido i y clcótó Rey de Polonia; pero auiendo muerto 
fu padre 8 el año de 15 pz. fue nombrado porGoverna- 
dor del Reyno Carlos, hermano del difunto ¿ y  tío del 
nuevo Rey.Eftc Principc con mañoía hipocrefia fue in
ficionan do los an irnos , y empeñándolos en fu faifa dc- 
uocion, de tal manera, q uc al Catholico Sigiímundo le 
temicífcñ como Iuez,y a el le dcíeaflcn por Protedfor.

108 ii Quando los afc&os ícdcftemplan 'con el en
gaño,es muy fácil encontrar los medios del defacierco; 
y afsi Carlos dcfpoíleycndó al heredero legicimo>labró 
iu Corona de los errores > y fixó fu’Throhó fobre la per
tinacia de los Senarios :‘0  admirable pfovidcnciadela 
Iuíticia Divina ] Perdió Sigiímundo el Reyno, que he-̂  
redava por fu padre , que fe dexó inficionar de la here-1 
gi i i mas porque fu Catholica madre era de la íangre efe " 
los Reyes de Polonia 5 le hizo elegir por Rey de aquel 
amplíísimo, y nobiHfsimo Reyno,portándole el Supre
mo Emperador de los'Ciclos>tomoquicnpürvna par
te confiíca 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 eítava dienta 
de culpa. . ' ; 1 ■ * . ’ i’’ •, r . niil

t o9 Engrandeció Dios a Sigiímundo dándole glo- 
rioíifsimas victorias contra los Turcos, y los Moícovi • 
tas,y coníagrando fu-nombre a la memoria de los ligios 
con fama eterna de íus hazañas heroycás > pero el rebel
de Carlos viüió íiemprc fobrcíaltado con los fuños de 
fu mala conciecia;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 
«uerle lucedido lu hijo Guftavo Adolfo, joven de gran» 
dcscfpiritus , y  en quien fe pudiera fingir ¿ quefeauia 
rransladado el animo de Alcxandroel Macedonio,pero 
h bien le examina , íiemprc es dolofa la profperidad de 
los impíos. Los Sc&arios de Alemania > no eícarmenta- 
dos de los malos fuccílbs del Palatino i y del Rey de Di-

t  Mellíficlum Hif- 
Toricum. pan.-f. pag. 
io 8 i.
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.namarca, eligieron á Guftavo porfu]Caudillo,y alprrñT 
cipio le galanteó la fortuna como fi fe hu viera enamo
rado de iiis prendas , y le coronó de tantas v ¡dorias en 
AIctmniaíCjuefehuviera grangeado el primer lu^ar en- 
tre los Héroes de nueftros tiempos, fino le tcmplafle ef-1 
-cá gloria el confidcrar, que no es difícil vencer \ los que 
-dcícaníervencidos. ’jí - '• d (¿¡.,! a ■

.a i i  •* Aclamóle por tres años vidóriofotoda Euro
pa f  pero tal vez fuele equivocarfe la pompa feftiva del 
criumph© con el aparato funefto del íiiplicio. - Sufrióle 
Ditos para juftificar mas fu cáufa / hafta que los defen- 
gaños defmintieflcñ las eícufas de fus errores.» Según fe 
lamenta Pedro Lambergioi de la comunicación que te
ñid ya con los Iefuicas» 9 llegó a tener el Rey Guftavo 
baftánteconocimiento dequal érala Religión verda-' 
dera: mas como por la conveniencia política profiguió 
arel empeño de extirparla , el año de 3 3. dé cftc figlo> 
en la-batalla de Lacea perdió la vida i fin faberfe por 
qual mano » ni ícr vencidos los íuyos , como fi copiara 
d  modo, con <juc el Cielo dio muerte a Iuliano apofta- 

*r. : í*-r>; r . . ( ! ¡ r * f •
Sucedió a Guftavo Adolfo fu hija la Serenif- 

fima Rcyna Chriftina , muger verdaderamente heroy- 
ca,y Señora,de tá altas prendas,que advertida de fu mu
cho ciitedimiento,y iluftrada de la gracia Divina,abra
zó la Fe Catholica,y anteponiéndola alCctro,quilo mas 
viuir como particular entre los Fieles , que Rcynar en
tre Se&ár ios; y con valerofa refoluciori íé defterró de fu 
Patria, y viue al preícnte en Roma con vniverfal edifi
cación de toda la Chriftiandad. Entró por ella a Reynar 
vn primo ftiyodlamado también Guftavo, y anhelando 
a imitar las hazañas de Adolpho i apenas entró en cm- 
prefa, que no le falieífe infaufta, hafta que finalmente 
queriendo con vn combite defterrarla triftezade vna 
gran rota» murió ahogado en los brindis, con que pre
tendió alegrarle.: ,r . . • ' < - - '
' £ 1 1 3  , Las rotas,y los vltrajcs,que defpues ha padeci
do efta Nación, dan a entender,que truxo Dios los Sue

ca. ̂ Vi')*- 
r ía

. * f . C C S
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eos ¿ Alemania como vi&imas del lacriricio de fu riVul 
rofa jufticia. - Noobftante perfeveró por algún tiempb 
el eco de fus visorias,y la eftiníacion de fus armas, haf- 
ta que en eftas próximas guerras fueron por mar, y tie
rra tanras vezes vencidos ,comoquié tenia contra íi to
dos los elementos, y aunque es verdad,que con Ja paz fe 
les reftituyo ló mucho que auian perdido i no es bíafon
de fu milicia y  fino de lapoderoía intervención de Ja
Francia. n-.i ' '• ¡ i , v  * I -

. f 1 « * *
f  í  f  * í V *  / ‘  ̂ . I  _i w ■ ' f *' UOitO 1
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Del Imperto de los Abifsinos en él Africa.
1.1 ' ‘- . ‘>,<1. t 1 o,)í,a ¡.i .-_

V 114 D °  R a£íuella Parcc dcI Mundo, en que el
- , . OcceanoOrientaleftiende vn brazo haf-

' *‘r °h ta tocar en Egypto, y divide el Africa del
Aíiá, queda a la playa Oriental la ancha Región de la
Arabia , a quien la íingularidad de algunos frutos, y 
principalmente la mucha diftancia con la falta de expe
riencia,la dio el nombre de feliz i y por la playa occide-b 
tal fe eftiende el Imperio de los Abiísinós, que con im
proprio nombre de Prefte-Iuan es celebrado en eftos vi* 
timos lig iospor equivocación con otro Réyno Chrif- 
tiaho, que fegun las noticias de los Authores, confina-' 
ua con la China > y diftava mucho de Jas Regiones dei 
Africa. - - . • "  i,>

115 Ella es la tierra de la alta Ethiopia» Patria ig
norada del Nilo, que naciendo entre los Ethiopes, lleva 
a Egypto las noticias de fus fuentes , mas turbias, y mas 
obfcuras,que fus aguas. Es digno de repararte,que auié- 
dofe hecho en la antigüedad tanto mifteriodel origen 
deftc rio,y de fus irregulares inüdacioncs, no fe alcati
fe a defcifrar ella enigma,citando tan abierto,y tan vía- 
do el camino por el Mar roxo, y tan fabida, y trillada la 
ienda por fus C o i l a s .  Sin duda muchos defe¿tos de los 
labios de aquel tiempo fe efeonden en las nieblas de la 
antigüedad, y harta en las cofas naturales, y terrenas fe

les
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les recato la luz de las verdades, refcmndofe
dicadorcs Evangélicos el dc&ubrir con la antorcha di
a F e ,no foloel camino de los Cielos,fino también el de 

la mifma tierra.
116 En dozc grados de ¡a equinocial , donde el 

Sol parte el camino,que hazedefde ella hafta elTropico 
de Cancro (a quien correípondc Siene, * qUC fegun la 
mejor obfcrvacion de los antiguos cfta cnel principio 
de la Tórrida Zona, por la parte de nueftro Polo) nace 
el Nilo,tan celebrado por Principe de los ríos, de prin
cipios tan humildes , y dé dosfuentectllasde tan corto 
raudal, que los que dcípucs le vían enEgypto tan ma- 

•gefluofo, no es mucho, que le defconocicíTcn en fu ori
gen , no pudiendo imaginar ,-que los Gigantes puedan 
nacer al m odo de los Pigmeos. Torna luego el cami no 
azia el Oriente, y «  diftanciacotno de treinta leguas, 
formando vtta cfpira con fus ondas, al modo de quan- 
dó vna ferpiente le enrofea > fe rcbuelve azia el Occafo, 
como quienbuelve i  reconocer fu pobre Patria, y quie
re moftrar, que aunque fe ve can caudaloío, y tan creci- 
dócon las vertientes > que le tributan las excelfas mon
tanas deEthiqpia ■# no íc dedigna de fu humilde naci
miento. ' -"C; ...... t ; ( (
~i ix j  Efte gyro, que forma el Nilo , rodeando fus 

fuentes,íírve de foíTo al Reyno de Gojama, fiendo fu te
rreno vna pcninfula can fértil , quedifculpaloquclos 
antiguos creyeron de la Isla Meroe, que arenco el íicio,y 
demas proprie'dades, que la atribuyen, íolo Ce puede ve
rificar de cfta Región. La cierra, afsi de cfta Provincia, 
como de las otras, que comprehcndc el Imperio délos 
Abifsmos, confía de can íobervios, y tan continuados 
montes, quedemueftran el piadofo cftudiode la natu
raleza, en elevar el fuclo a la media Región del Ayre, 
para deímentir los diícurfos de losSabios,quc por la cer
canía de la ardiente cfphcra del Sol, juzgaron a la Tór
rida Zona inhabitable. Solo íirve allí la a&ividad del 
Sol vezino de levantar mas vapores para anticipar en el 
Verano, y Eftio las lluvias del Otoño, y del Invierno;

cau-
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raufa ya averiguada de las crecientes del Nilo , nucen 
llegando i  los llanos inunda oportunamente las Cam* 
pañas, gozando Egypto la fertilidad del riego, mien
tras padece Ethiopia la obfeuridad , y trifteza de las nu
bes. ,

1 1 8 Aunque cftc Imperio fe enfancha defdc ocbo
harta diez y feis grados,y con igual proporción íe eftie- 
de defdc el Oriente al Occafo, no es tan dilatado, como 
difcurricron algunos j fi bien es tan grande, que puede 
compararfc con la Germania. Los naturales fon valien
tes^ entendidos, de buenos talles,y a fu juizio, de fem- 
blantes hermofos ; porque mirando fu color negro con 
los ojos del agradecimiento, y el intcrés,como el Sol los 
abraía, y la noche los refrigera, dan el aplaufo de mas 
bello al color de la noche; alsi como en la obícuridad de 
el Septentrión tiene mas gracia la color del dia, dexan- 
dola diverudad de los guftos de los hombres en la in
certidumbre de las opiniones, hafta la miíma evidencia 
de los ojos. ; .¡> :j , • •

1 1 9 Los Emperadores fe tienenpor los mas nobles
del Mundo , y íi la nobleza fe mide por la antigüedad 
del Cecro, pocos avra que los puedan competir. Cuen
tan fu dcfccndcncia deíde Mcnclec , hijo del Rey Salo
món , y de la Reyna Saba. Sus armas fon vn León con 
efta letra: Venció el León de la Tribu de Inda. El apellido 
de la familia Real es lfrael>y coñfervan tantos otros vcf- 
tigios defte origen,en que conteftan todas fusHiftorias, 
que los Santos, y Sabios varones, que con ocafion de la 
predicación de la Fe, examinaron cuydadofos fus coí- 
tumbres,fus libros, y fus tradiciones, dizcn, contra dos 
grandes interpretes, que lo negaron , que alii es verdad 
tan conftanre , y tan bien fundada, como entre nofo- 
tros,que Romulo fundo aRomá,Cario Magno rcílablc- 
cio el Imperio de Occidente, y Pclayo principio la reí- 
tauracion de Efpaña. ' „ . ». m

12.0 El Padre Baltafar Tcllcz 2 cuenta dcfdeSa- 
'oinon harta el que reynava en la mitad defte figlo, no
venta y nueve Emperadores dcEthiopia,todos de varón ,

Barradas InCócor- 
día.tom.z.líb.S. cap.
J8
Pineda de Rcb’ Sa- 
lomoms. lib. 4. cap. 
14.

z Jcü ez  En lallif- 
toria general dcEthio 
pía la alca. hb .i. cap. 
27.p3g.69.
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ca varon , li bien cotejando efte computo conlosquci 
el mifmohazc por mcnor-parecc q ay alguna equivoca- 
cion en la cuenta,inadvertencia,que en Hiftoriudor ran 
limado, y cuydadofo, es digna de repararfe, pero no de 
que fe mude el concepto en lo principal de la Hiftoria. 
Lo cierto es, que todos los Emperadores Abifsinos han 
fido del linage de Salomón, fuera de los que por cfpacio 
de tres ligios pudieron prevalecer contra la Familia 
Real-

iz i  En el alto concepto de tan noble aloma fun
dó fin duda el Catholico Emperador Zadanguii la con- 
fian9a con que le pareció, que favorecía al Rey Philipo 
Tercero, pidiéndole vna hija para cafarla con fu primo
génito , fin repararen la diíparidad de las colores, dif- 
tancia de las tierras, diferencia de los climas,y fobre co
do de las coftutnbres,y de los cftyios,fin mas Corre, que 
la Campana,fin mas Palacio,que vn Pavellon,y fin mas 
políticos regalos -, ni mas ricasbaxillas para la mefa,que 
tortas de mijo , cozidas en el rcfcoldo. En eftos platos 
firven los manjares,que iuelen íer carnes crudas, a quié 
aííaden por {alfa la yel de los brutos, con otras vafeofi- 
dades,que para ellos, por la coftumbre , ó el genio de la 
Nación,fon de regalo, mas para noíotros ion dcfprccia-
ble,y alquerofo horror. ' 1 ...........

1 1 1  Noobftantes codos eftos deferios , nadie Ies 
puede negar el blafon de fer fu Monarquía la primera 
del Mundo , que recibió la Fe Divina, y abrazó el culto 
de la verdadera Religión. Las floras, que Salomón def- 
pachava por el Mar Bermejo, llevaron a Ethiopia la fa
ma de fu gran fabiduria,y laReyna Sabá,á quien llaman 
Negucfta,ó Maqueda los Abifsinos, movida de efpiricu 
fupcrior,fue a hazer experiencia della a Ieruíalen, có ios 
prefentes,dadivas,q celebra laSagrada Elcritura. Admi
tida por vna de fus mugeres,con la licencia de entonces, 
tuvo por hijo a Menelcc: acompañóle fu padre de rales 
macftros,quc en toda la Ethiopia introduxeró la adora
ción creencia del Dios de Ifracl. Difpuficró el govierno 

i al modo de la República Hebrea,y quedó la circucihon

y ve-
T
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y veneración de los Sábados can entablada ,• que aun 
dcfpues de Chriftianos la confervan. t Eftublccióíe la 
coftumbre de embiar codos los años a reconocer la Pa
tria de la verdad,y á hazer oración en el Templo de Ie- 
rufalen. Siguiendo cftecftylo , fue poco défpucsdela 
muerte de Chrifto aquel Eunucho de la Reyna Canda- 
ces, a. quien de buelta de viage azia íu Patria le baptizo 
San Philipccl Diácono con las maravillas, que refieren 
los Ados de los Aportóles. > t~.au
, 1 2 3  Con fu teftimonio creyó la Reyna > y el Em

perador , y abrazo codo el Imperio la Fe de Chrifto. 
Mas como no fe inftiruyeron Prelados ,' ni Sacerdotes, 
nihuvo quien continuaífe la cultura de aquellos Pue
blos,quedó muy informe, y ruda aquella Chriftiandad, 
y para perficioiiarla dilpuío la Providencia Divina,‘que 
a los trecientos años del Nacimiento de Chrifto tuvicf- 
fen Predicadores,que la cftablecicflcn, y cafi laforthaf' 
len de nuevo.Vn Philoíopho llamado Meropio,natural 
de Tyro en Phenicia»con defeo de ver clMundo,aportó 
a aquella playa,con dos fobrinos, q vno fe llamava Fru- 
mencio,y otro Edefio,y muriendo dé íu muerte natural, 
como los Abifsinos cuentan , ó por injufta invaíion de 
Barbaros codiciofos, como cuenta Rufino, y otros de 
nueftros Aucfiores , quedaron los dos mansebos en tal 
defamparo , que pudieron tener por fortuna el 1er cf- 
clavos del Rey. , Criáronle entre losEthiopes , apren- 1 
dieron la lengua, y fe acoftumbraron á fu modo de vi- 
UÍr. . . . I- . J.'. „ JC .1 1 . .di ¡ . i

24 Si los Ethiopes Ies cautivaron los cuerpos por

Ruffinus.l¡b;i.Hift.
eap.í>.
Baronius. tom. 3. an- 
no 3 27,

ellos cautivaron los ánimos de los Ethio-la deígracu
pes por fu virtud.Granjearon tamo el agrado de las per- 
íonas Reales,que íolo con la muerte del Emperador pu
dieran confeguir el beneficio déla libertad. Sucedié
ronle dos hijos can conformes,que á vna governaron el 
Impedo, como fi cuvieran vn alma, y vn corazón ; los 
qualcs, por el amor, queauian cobrado a. los cautivos 
quilieran retenerlos; pero en efte equilibrio preponderó 
la reverencia de el precepto de fu padre, y afsi les per-

Bb mi-

Socrates.Sozomén*.
Theodorctus apud 
Tcllez. lib. r. Hift. 
¿tthiopije.cap.2S.
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19 4 Conftancia de la Fe,
m it ie r o n  > q u e  b o T v ie f le n  a  fu  P a t r ia .  E d e l io  le  fu C dcT j 

r e c h o  a T y r o  ,  y  p o r  fu  r e la c ió n  f e f u p o  e l f u c e í f o d c 1 

fu  t i ó ,  y  t o m ó  R u f i n o  la s  n o t ic ia s ,q u e  fe  le e n  e n  fu  H if-  

t o r iá .  **•'■  ' 1 v- - ;

. . i - 1  z 5 T r u m e n c io  fe  p a fs ó  p o r  A l e x a n d r i a , c u y o  P a 

t r ia r c a  e r a  e n t o n c e s  e l G l o r i o f o  D o & o r  S a n  A t h a n a f io .  

D i ó l e  c u e n c a  d e  fu  p e r e g r i n a c i ó n ,  y  d e  la  c a l id a d  d e  lo s  

p a y íe s  d e  fu  c a u t i v e r i o . . D i x o l c  s  C o m o  a d o r a v a n  a  la 

S a n t i f s im a  T r i n i d a d  , y  q u e  la s  m u g e r e s  t r a ía n  p o r  g a 

l a  la ' C r u z  f o b r e f u c a b e 9 a , 'y q u e  a d o r a u a n  a C h r if to ; 

■ pero fir i m a s C a la s  d e  o r a d o ,q u e  la s  q u e  é l  a u ia  d ifp u e f-  

t o ,n i  m a s  g e r a r q u ia  E c le f i a f t i c a ,q  v n  r e b a ñ ó  f in  P a i ló n  

y  a f s i  q u e  lo s  p t o v e y e l f e  d e  P t c l a d o ,  y  M i n i í t r o s ,  que 

c o m o  b u e n o s  o p e r a r io s  d e l  S e ñ o r  r c c o g ie í f e n  la s  m ic- 

fe s  > q u e  b la n q u e a v a n  e n  lo s  C a m p o s  d e  E t h io p ia .  San 

A t b a n a í i o  in íp i r a d o  d e  D io s  p u fo  lo s  o jo s  e n  e l  m if- 

m o  F r u m e n c i o ,  y  ju z g a n d o ,  q u e  n i n g u n o  e ra  m a s  apto 

p a r a  a q u e l la  e m p r e fa ,q u e  q u ie n  c o n  c a n ta  p ie d a d ,y  ze lo  

l a  p r o p o n ía »  l e  c o n f a g t ó  e n  P a tr ia rc a * , y  b ie n  in ft ru id o , 

y  a c o m p iñ a d o  d e  M o n g c s  d e  fa n ta  v id a  ,  l e c m b ió c o n  

l a  d ig n id a d  d e  A  p o f t o l  a, la  t ie r r a  d o n d e  a u ia  v i v i d o  con  

l a  i n d ig n id a d  d e  e f c la v o .  - • ¿ r,i '

Íj i  2.6 E n t r ó  S a n  F r u m e n c io  e n  E t h io p ia  p o r  los 

a ñ o s  d e  3 0 0 .  d e  n u e f t r a  R e d e m p c io n ,e n  e l  t ie m p o , que 

r e y n a v a n  lo s  d o s  h e r m a n o s  a m i g o s ,  lo s  q u a le s ,  p o r h a

b la r  c o n  lo s  t é r m in o s  c o n  q u e  íe  e x p l ic a  fu  H i f t o r ia ,  re

c ib ie r o n  a  F r u m e n c i o ,  c o m o  la  t ie r r a  fe d ie n t a  fu e le  re

c i b i r  l a  l l u v i a .  C o n  fu  d o & r i n a ,  y  t r a b a jo s ,  y  fu  m ila -  

g r o f a  v id a  fe  a r r a y g o  ,  y  p r o p a g ó  la  C h r i í l i a n d a d  en 

a q u e l  I m p e r io  d e  t a l  fu e r te  ,  q u e  p o r  a lg u n o s  fig lo s  

v i n o  a  fe r  e l  c e n t r o  d e  la  v id a  m o n a f t i c a ,  th earro  

d e  m a r a v i l l a s  ,  y  c fc u c la  d e  p e r fe c c ió n  R c l ig io -  

f a .

n j  A  e f t c  g l o r i o f o  S a n c o ,  a  q u ie n  e l  M a r t y r o lo -  

g i o  R o m a n o  l la m a  F r u m e n c i o ,  * t r a n s fo r m a n d o  a lg o  

e l  n o m b r e ,  le  l l a m a n  F r c m o n a t o s  lo s  E t h i o p e s , y  de él 
t o m ó  e l n o m b r e  e l P u e b lo  d e  F r c m o n a  ,  d o n d e  def- 

pues tuvo fu  p r i n c i p a l  r c f id e n c ia  el p r o d ig io lo  Pa"
t rn r
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I

ctiarca Andrés de Oviedo , y los Apollolicos Varones 
de lu milma Religión ,' que can gloriolamenteempica
ron lus vidas en rcftaucar en aquellas Provincias la Fe 
Catholica. En ella perfeveraron los Abifsinoselañodc 
5 it . qaindo elSanco Emperador Calcb; 4 a quien el 
Martyrologio Romano llama Elcsbaan i á infancias 
del Emperador Iullino, v de Attcrió¿ Patriarca de Ale
jandría, caftigo al Hebreo Michcas sRey de los Home-1' 
ricas,que martyrizó aS.Areras con trecientos y quaréh- 
ta compañeros. Movido eíie Catholico Principe de el 
zelo de la Fe, invadió con todo fu poder al Tyranno > y 
auiendole vencido,y muerto, le abrasó íu Corte,y reco
nociendo de Dios la visoria , emboo ¡en acción de gra-* 
cias fu Corona Imperial á Ierufalcn ».y ctíaivo tan pode*- 
rofo entonces aquel Imperio , ’quel»"\Arinada de Mar 
era de ciento y treinta y tres velas,y el Excrcito de tierra 
de iaou. hombres, vo u * J  .a ’ np? tn¡ ¡ * .u  j ¡ Jr 
• , iz8 ■; Duró ella felizidad mientras perícvcró intac
ta la Religión j pero en los íiguientcs ligios fe apodera
ron totalmente los fequazés de Dioscoro déla Igleíia 
de Alexandria, y auiendole inficionado la fuente dé lá 
Doctrina, no es mucho, qué la Ethtopia participare de 
lamifma infección. ,Veníanles Patriarcas pervertidos 
en el error,que confúndelas dos naturalezas enChrifto, 
yconefte , y otros perveríos dogmas fe fueron imbu
yendo los Sacerdotes, halla qué el daño íc hizo vniver-» 
lal en todo el Pueblo. Dimanó eftc daño del dcfcuydo, 
ó malicia de los Emperadores en no recurrir al Vicario 
de Chrillo por Prelados libres de todafofpecha i yafsi 
cailigó Dios a la familia de Salomón, deponiéndolos de 
clThrono,y en fu lugar fe apoderó del Imperio la fami
lia Zague, que reynó dcfdc el fin del dezimo figlo halla 
el año de 1 300. . •. - .

,1 z9 Parece que reconocieron cftos Principes, que 
Dios auia caftigadoá fus predeceífores por falta del ze- 
1° de la Religión,y afsi fe procuraron efinerar en el cul
to Divino,y vno dellos llamado Lahbela, fe empleo ta
to en elle piadofo cuydado , que trayendo de Egypto a

mu- |
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y Marcus faul* V e 
&ctu$.lib.3 .cap.44.

4  Tcllez.pag.¿8. 

7  Idci».pag.?o,

ja6 Confiancia de U Fe>
mucha coita los mas fabios Macftros de Arquicc&uraTl 

.fabricódiez lumptuoías Iglefias í  no de diferentes pie- ! 
dras > fino de vña pieza fola » cabando los corazones de I 
los peñalcos > y rompiéndolos cor el pico, hafta formar j 
capacidad (oficíente pira vn arichurolo Templo. A cite 
Rey le celebran los'Abiísinos por Santo,y puede (erque 
k> fueííe; peroyaeftavá ran introducida en Ethiopia lá 
heregia,quc le duda de íu crecncia.Lo cierto cs.-quc pre
mió el Ciclo lu ñevocion con darle muy larga vida, y ! 
hazerlc vno de los inas¡poderoíbs , y afortunados Prin- 
cipesdc aquel Imperio.-. • r > noj  c • . , - .¡5

i^o . A cita familia 'pertencce otroRey , de quien 
'refiere Marco Paulo Véneto > ' - que el año 12^8. entró 
con poderofo ex crciio cn cl Reyno de Aden, y caítigó 
dignamente al Rey Mahometano , que en contumelia 
de Chrilto avia vltrajadoa vn Sacerdote Abiísino, que 
iba a vifitar los Santos Lugares de Ierufalen. » jí 1
-. 13  i 1. Mascomo el fin,que tuvo el Ciclo en mortifi
car a los dcfecndicnces de la cftirpe de Salomón, fue el 
excitarlos para que rcftablecicífcn la Fe Catholica, dan- 
dofe ellos por entendidos de cita advertencia,les reftitu- 
yó la Coronador los años de 1 30a y aunque no fe vio 
tan prcílo el cfedto dc fu defengaño, pudieron tener la 
efeufa de la-diítancia,y de otros impedimetos para efee- 
tu ar la vnion con Ja Iglcfia Romana. Pero no obítantes 
taninmenfas dificultades, halló camino el Emperador 
Zara Iacob para dar la obediencia al Vicario de Chrif- 
tOíComo-efedivamente la dieron 6 por el fus Embaxa- 
dores en el Concilio Florentino por los años de 1437. 
blafoñ,quc fe lee en el 7 Epitaphio de el Papa Eugenio 
IV . pero que no hizo mas fruto en Ethiopia , que auer 
moítrado el efcrupulo de fus errores, y el buen defeo de 
feguir la verdad.

132 El año de 1507. entró a Rcynar David, cuya
menor edad rigió la Emperatriz Elena , que con fu go- 
uierno, y piedad refucitó la memoria de las dos Rcynas 
de Saba,y Candaces. Defpachó fus carcas,y Embaxado- 
res al Papa Clemente Séptimo, proteltando la primacía |

— " ~  de*
A
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Je 11 Iglcíu Romana , y pidiendo Patriarca ala Silla 
Apoltoüca. Masquando llego á Erhiopia el Patriarca 
R o m  a  no,ya era muetcocl Rey David, nofinmanifief- 
ros ind icios del caítigo de Dios,porque auiendo deícac- 
cido de los Confcjos de Elena, le entibió en el difamen
de la vnion con la Iglefia > y admitió al lecho mugeres 
gentiles,a quien permitía fus ídolos.' Y  por ello permi
tió el Cielo , que vn Moro llamado Grane entraíle por 
ius tierras, y auiendole vencido, y retirado a la cumbre 
Je vna tragóla berra, le reduxo a eíladoque pudo te
ner por alivio la muerte , quede aquel litio le arreba-
CO. ” - ft * ' . i f 1

133 Sucedióle fu hijo Claudioen el Reyno , y la 
fortuna , y citando reducido con Tolos Tetenta hombres 
a vna de aquellas montañas,que porcafi inace/sibles les 
íirven de fortaleza, llegó Don Chriítoval de Gama con 
quatrocientos Portuguefcs del iocorro,que auian pedi
do al Rey D.Iuan Tcrcero de Porcugal* con promclTa de 
abrazar la Fe Catholica. Pelearon con eitremado valor 
citos Catholicos , y auiendo hecho increíbles hazañas, 
dieron muerte al Tyrano, y refeataron de poder de Mo
ros todoel Impcriodc los Abifsinos. Lomasgloriolb 
delta Conquilta conhítió en vna dclgracia. En vn en
cuentro quedó prifioncro Gama; pero Tu valor Chriítia- 
no fue fuperior ó los tormentos, y vlrrajes, y a la miíma 
muerte,que le dio el bárbaro Grañc en odio, y defprccio 
de la Fe de Chriíto. Homóle Dios con tales maravillas, 
que no es mucho , que los Abifsinos vcneraíTcn como 
Martyr al que experimenta ron fu reítaurador. t 

134 Apenas recibió Claudio tan gran beneficio, 
quando luego le olvidó,y auiendo entrado en eíte tiem
po aquellos Apoítolicos Misioneros, que (aerificó del
ta empreía la Sagrada Familia de lesvs , hallaron en el 
Emperador gran rcíiítcncia, y aunque hizicron mucho 
fruto , fue d cofia de inmenfos trabajos > perocaítigó 
l^osli inconltanciadcfuspromeíTas permitiendo, que 
bolvieílen a entrar los Moros , y que dcllos * quedalTe 
vencido,v muerto en vna batalla.

8 Tdlcz.pag

A



Confiando, de la Fe,

9  T e lle z .p a g .i» !:

10Tellcz.pag.19f.’

r 1. 13.5. t A Claudio íucedió ftThermano Adam«7í¡ü? 
, auicndole criado en Arabia , parece que bebió con la 
; educación la perfidia. Tomó el empeño de extinguir ]¿ 

Fe Romana, y reíifticndo fu obltinacion a la eficazia dé
' Jas razones, a la evidencia de los milagros, yalahcr-
¡ mofura de las virtudes, que rcfplandecian en los fíervos 

de Dios, vso con ellos muchas crueldades, y fino 1c dc- 
J tuviera-el temor polytico, no huviera dexado ninguno 
-convida. Cafiigóle Dios rebelandoíe contra el fus pro. 
píos Yaífallos,, yen vna -9 batalla quedó muerto a ma
nos de los rebeldes.-,  ̂ ; - t.

1 36 Sucedióle fu hijo Malac Seguct, que ni favo
reció U Fe, ni tampoco la perfigiiió , y aísi la fortuna 
vsócon el de la mifma rem plaza.10 Mal fervido,ypo- 
co rcfpétado de los fuyos,vinoa morir de fu muerte na
tural , a. tiempo que auian muerto ya el Patriarca, y fus 
Santos compañeros, y que por aucr ocupado los Moros 
los Puertos del Mar Bermejo , parece que quedavacer
rada de codo punco la puerta para la reducción de los 
Abiísinos.

.,137 No obftantc, el zelo Catholico de propagar la 
Fe fe franqueó el paífo a cofta de muchas, y muy precio- 
fas vidas, perdidas en peregrinaciones, cautiverios, y 
martyrios ; y afsi a los primeros años de nueftro figlo 
entró en la alta Ethiopia el Padre Pedro Paez, Ciudada
no de Toledo,noble,no menos por fus virtudes,que por 
fu íangre,a quien luego fueron figuiendo otros muchos 
fervorofos Miniftros del Evangelio, de fu ínfima pro- 
fefsion.

138 Reynava a la fazon Iacobo , hijo baftardo de 
Malac Seguet, ó por mejor dezir, rcynavan en fu nóbre 
los que fe introduxeron a Tutores de fu menor edad,los 
quales viendo,que ya empezava a governar por íi,le de- 
pufieron,y llamaron a la Corona a Zadanguil, á quien 
legítimamente le pertenecia.EftePrincipe oyó con agra
do al Padre Paez, y convencido de la verdad abrazó la 
Fe Catholica, en cuya proteílacion eícrivió a los Reyes 
Carbólicos, y al Samo Pontífice, dándole la obedicn-
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i l  Pedro de la Va
J

cia> y fue can confiante,que 1c mataron en odio de la Fe, 
ñero honróle c! Cielo con la incorrupción, y fragancia 
de l u cuerpo , y con otras maravillas de tal modo i que 
con fu muerte acreditó mas el partido de ia vcrdad>y afsi 
]c abrazó luego lu íuccílor.

1 5 9 De cíle haze mención Pedro de la Valle en fus 
peregrinaciones. Su nombre era Sociniós, y en el com
pitieron el valor con la piedad.11 ProfcUó publicamente 
la Fe Romana* y labizo proclamar en todo íu Imperio, [ He. De Aleppo.á i 
y mandó,que todos (tas v aífallos la profeflaílcn. Aprobó *umo l6 l* ‘
el Ciclo ella gallarda iefolucion de fu animo con darle 
muchas visorias , conque rccobródelos Galas Infie
les,que es la Nación,que mas lo infeíla,mucho de lo que 
fus anteceííores auian perdido en pena de falcar tantas 
vezes aJa palabra de reconocer al Vicario de Chrifíó.

I 140^ Gozó defta profperidad mientras viuió el Pa- 
; dre Pedro Paez fu Maeítro, y Confdíbr, pero dcfpues fe 
entibió en íu fervor , ydcfcaeció fij proípera fortuna.
Murió en 1a Fe Catholicai y íuoedióle fu hijo Fariladas, 
hombre impío,fangriento, y luxuriofo, y taneftragado 
en los vicios,que íe duda,qual feria mas crédito de iaFc, 
que el la abrazafle,ó que él la pcrfiguieíTeíEn él fe vio la 
inhumanidad de Nerón , el furor de Dccio , la cruel
dad de Dioclcciano , y la falfcdadde Juliano Apofla- 
ta, - ' ;

141 Al Patriarca Catholico , y a todos los demas 
Mimílros Evangélicos , ó los entregó a las mazmorras 
délos Moros» ó les diómuerre íangrienta. Martyrizó 
al Ohifpo Don Apolinar de Almeída , que es el vltimo, 
que ha coronado la dignidad Pontifical conelMarty- 
no. Deíembaynó la elpada contra todos los Catholicos, 
y fin perdonar a Fu propia fangre,ni a fus hermanos, dio 
ah Iglcfia de Ethiopia vn copiofilsimo cathalogo de 
c°nltantilsimos Martyres.

141 Dióícel Ciclo por entendido de tan enormes
ofenias3 y jugando el azote de los Galas, quecn vida de
ta padre auian eftado reprimidos, entraron por las Pro -
n̂das del Imperio, y a fangre, y fuego las fueron def-

— -
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Conjlancia de la Fe,
poblando de habitadores. Adonde no llegó eftecafti- 
go , vino el de innumerables exercitos de langoftas, de 
cuyo laftimoío eílrago nació la hambre, y della luego U 
pede, acompañada de tantas calamidades , como i¡ 
E^ypto, en recomponía de las fértiles inundaciones del 
NtíojtrahsladaíTe a Ethiopia todas fus plagas. .

. 1 43 .  Y  a los mifrnos Cifmaticos difeurriaa, que fu 
impía obdinacion motiuavaeftas iras del Ciclo > pero la 
falta de comercio dcfdeel año de 52.. nos efeonde los 
■ efe&os,que puede auer producido cfte defengaño. Quie* 
-ra Diosjcjuc la fangre de tantos Martyres, y el fudor de 
tantos Apollóles transforme aquellas afperas montañas 
en amenos parayfos de la Iglcíia , y que aquellos Empe
radores acaben de reconocer , que toda fu feliz idad de
pende de la cxa£ta obíervancia de la Fe Cathoi^^. . /•

• i > i
* * * C A P I T V L O :, XIII.
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. Délos fuce/fos del Imperio Romano, ocajlonados de
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1 Tilomas BoCms. 
figno 1,7. lib.í.c.iz.

A mayor Monarquía,que fe rindió al fuá* 
ue yugo de Chrifto , fue la dcl.ltnperio 
Romano , énelqual le proporcionóla 

ProvidenctaDivina de cal fuerte a la Piedad,y Religión» 
que parece, que los 1 fuceflos profperos , y ad ver los, fe 
median por la conftancia, ó la inconílanciVen la Fe. El 
primcro,que publicamente profefsó la Fe de Cbriílo, y 
la ellablcció en el Imperio, fue el Emperador Con lian- 
tino > dando los mas iluftrcs exemplos de zelo de la Fe, 
piedad Chriftiana»y veneración al Sacerdocio; y corrcf- 
pondiolc Dios con mano ran liberal, que ningún Em
perador fue tan feliz,ni el Imperio Romano fe vio nun
ca en tanta profperidad. Defde el año 307. hada 2 el de 

! 32,3. apenas tuvo otro empleo mas,que pelear, y vencer. 
Onze vezes entró en batallas contra excrcitos can fupe- 
riores,de Naciones tan belicofas, y Soldados tan exerci
tados , que í'egun la prudencia humana, parece, que en

to-
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codas auia de quedar vencido; pero por el fimor Divino 
en codas ocafiones falio vencedor, con can iluílrcs vic
torias» que como pondera Eufebio, > probó con la ex
periencia a los Gcncilcs » que eran creíbles los fuccflbs 
maravillofos, que refiere la Eícricura de las batallas del 
Pueblo de Dios. Los Gcncilcs tenían porfibulolaslas 
victorias,que fe refieren en los Libros Sagrados,como la 
de Gcdcon,y otras femejances,juzgando por impofsiblc, 
que los pocos,y flacos vcncieíTcn a los muchos,y valero- 
fos,mas viendo tancas vezes vencedor a Conllantino co 
tan inferiores fueras, reconocieron, que con la protec
ción » que Dios cieñe de los Tuyos, es factible lo que la 
prudencia de los hombres cieñe por mas repugnante.’ ,

1 45 Dcclarófe canto el Cielo de parce de Conllan- 
cino,que para que no íe dudaíle,a quien le auian de atri
buir las victorias,embió, fegú refiere Nazario, •* cfqua- 
drones de Eipiricus Soberanos para engroflar» y reclucar 
fus exercicos* los qualcs, no tolo ie maniteftaron por los 
cFeólosjfino q viíiblemcnce fe reprefentaron a los ojos,y 
a vozes publicava,quc clCielo los embiava á focorrerlc, 
haziendo oftencacion de cmplcarfe en emprefa tan glo- 
riofa.Como las victorias de Conftanrino fueron las mas 
iluftrcs de todos los Emperadores Róchanos» lo fuero ra
bien los frutos de las victorias, y principalmente el de la 
paz vnivcrfabq duró deíde el ano dejz3.hafta el dc3 31. 
porq con el alfombro de tantos criumphos,no huvo,por 
efpacio de ocho años, atrevimiento en el Mudo par a lc- 
uantar vna lan9a contra el Imperio Romano. Entre los 
blafones de Oítaviano Augufto celebra los Hiftor¡ado
res la dicha de aucr cerrado el Teplo de laño , por eftar 
entonces todo el vniverlo en paz,pero efta quietud no le 
duró vn año encero,y Tolo elCacholico Emperador con- 
figuió lemejante tranquilidad por elpacio de ocho años, 
que es mucho de admirar en vna Monarquía cafi in- 
menia, compuerta de can diferentes Naciones, y confi
nante con cantas gentes barbaras,y belieoías.

146 Con elle principio cometo a dar a entender 
el Cielo,que la fortuna del Imperio depedia de la Te Ca«

Ce tho-

3 Eufebius.líb í.de 
1 vita Conftantioi. c. 

M»

4  Nazáriuc; Orat.
ad Lonftar¡tinnm./«
ore elt ommum Calila- 
rum exetettus yifos,au¡ 
fe dimnitus m¡j]'0s prtC
fe  ferebant, horrendum
xefcio < u idymb,r,e cu
ruja, &  CtUjhum ar-  
inoru lux t errlluhs ar• 
debut ¿Tules cmrnyenc•  
runt y *Vr tui crcdt rcn* 
tur„ Hétc ipíorum fer- 

, tnocinmi o: hétc Inter tu  
dientes ferebanu Cenf~ 
tuíinum pttimussConf~ 
fumino *tmus ¿axilin. 
Jih ex1 o lapfi , ilh ¿mi- 
mttis mifsi gloriabun- 
tur , f w í  ubi m ili ta  
bant•
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notholica,porque fucediendo luego Emperadores ,quc ..w 
folo permitieron,(ino que abrazaron, y fomentaron las 
heregias, com eto el Imperio á padecer contraftes,aui- 
faridoles Dios con los malos fucelíos para q bolvieíTen 
fobre íi,y advirtiendoles,que imitaíTen á ConlUtino en 
la Religio,íi queriá imitarle en la fortuna. Lo cierto es, 
que quando imperavan Hereges íe menofeabava el Im- 
perio.Bien fe experimentó efta verdad en Conftancio, y 
enValente , a quien los malos fuceífos firven de eterna 
acufació de fu impiedad. Por el contrario,quado fucediá 
Emperadores Católicos le bolvia a reftaurar el Imperio, 
como fucedió imperando el granEfpañol Theodofio,en 
quien parece,q refucitó Conftátino, y a quien favoreció 
el Cielo có iguales demoftraciones; pues como pondera 
Claudiano ,  en prueba de q eftava de fu parte el Author 
de la naturaleza,íe aliftaró por fus foldados * losElcmé- 
tos,y afsi á la feña de acometer íe enfurecían,embutien
do contra fus enemigos como íi fueran foldados paga
dos de Theodoíio. ¡ h

147 Lo que mas declara efta afsiftencia de Dios a los 
que defiende la Ley verdadera,es ver,que íi vn Empera
dor fe pervertía, tenia buenos fuceílbs quando Catholi- 
co,y malos quado era Herege,como íe reconoce en Iuf- 
tiniano,y Heracliojde los quales,el primero,mietras ef- 
tuvo conftante 6‘ en la Fe,por medio del famofo Capitá 
Belifario,vencidos los Vándalos,reftauró el Imperio en 
Africa, recobró a Sicilia, foprendió a Ñapóles, libró a 
Roma,y vencido, y prefo al Rey Vitiges de los Godos, 
vegó la deftruccion deMilamy libró a Italia de la opre- 
fion delosBarbaros;ganó crédito deMagnifico có la fa
brica del fumptuofo Templo de Santa Sophia, y fue ce - 
lebrado por Sabio por laRecopilacion dclDercchojpero 
auiendo caído en la heregia , quiío pervertir al Sumo 
Pontífice Agapeto, de <juya conftancia, y razones con
vencido fe reduxo á la verdad.

148 Su fortuna fue como fu Religion.Cayó en la he
regia,y íe levátófue privado delCctro,y reftituido,porq 
proporcionándole Dios el caftigo a medida de la culpa»

per



I
!

permitió q le depuíieísé,eligiedo en lu lugar al Senador 
ploriano,v como atendió a lu arrepteitnienco, en breve 
Jifpufo, q có muerte del rebelde recuparafe fu Thronó. 
Dio úbien licenciad Cielo a TotiIa,Rey de losGodos, 
para qne ocupafle á Italia,y qué apoderándole deRoma, 
la faqueaflfe,y abralaíle como a Troya ¡y luego,como ar
repentido del rigor, difpufo, que por medio de Naríetes 
el Eunucho fuelle libertada Italia,vencidos los Godos,y 
muerto en la batalla aquel brabó Rey.Mas romo elEra- 
perador bolvieííe a provocar la ira de Dios con permi
tir, que la Emperatriz 7 Theodora hiziefle defterrár al 
Santo Papa Silverio, y á fu fuceíTor Vigilio, le dio vna 
enfermedad , conqueviuió algún tiempo privado del 
entendimiento, y del juizio, para que d que auia vfado 
mal de la eftimaciori,y aplauío de Sabio,murieíle con la 
infamia,yel delpreciode loco.'.nc; u' ¡ <• ? j í .ííE- 

149 El Emperador Heraclio, 8 mientras fue pia- 
dofoCatholico, llevando coníigo dos Imágenes mila- 
errofas de Chrifto,y fu Madre,venció por virtud Divina 
aCofdroas, Rey de los Perfas , reprimió en íus térmi
nos^ humilló a aquella belicola Nació*, reftauró a Sy- 
ria,y a Paleftina, y recobrando el Madero de la Cruz, le 
colocó con fuma veneración en Icrufalen. Efte gran 
Principe,que al principio pareció mayor que todos, por 
auer caido en la heregia fe aniquiló de tal luerte,que co
mo dize Turfelino, 9 vino a fer tan poco hombre, co
mo íi no fuera nadie. En efte tiempo produxo el infier
no aquel moftruo, que defpues fe tragó todo el Imperio 
de Conftantinopla. La mifma Infidelidad forjó el azo
te para fu caftigo. De vna madre ludia,de vn padre Ge - 
til, y de vn maeftro Arriano fraguo Mahoma la abomi
nable fentina de fus errores, y váliendofe de las armas, 
para obligar por el rigor a quie no atraiacl alnago de los 
dogmas liceciofos de fu feíta, fe apoderó de la Arabia,y 
proGguié'do los Sarracenos fus visorias por la inhabili- 
dadHeraclio,eñ efpaciode 6.¿dos le apoderare deArme- 
nia,Mv*lopocamia,Egypto,Siria,la Paleftina,y la Pcrfia.

110 Finalmente, defpues de varias calamidades,
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1 0 4 Conjlancia de la Fe,
queocafionó la heregia , fe acabó el ImpeHo de Occí~ 
dente en tiempo de Momillo Augufto,herege Arriano, 
fiendo Emperador Iu del Oriente Zcnon, que también’ 
fe inficionó con la héregia de Eutiches, con que en ma
nos de los hereges cayó la mas antigua>y mas noble pac-' 
te del Imperio Romano. Yes digno dé ponderación, 
que nunca tuvo ellmperio Occidental tanto peligro co
mo en tiempo de la minoridad de Honorio, porque los 
miftnos Tutores, que le auian de defender, íe conjura
ron para deftruir el Imperio. Vno de los Tutores, que 
fe llamava Gildon» 11 íe apoderó del Africa, y difpufo 
Dios, que vn hermano fuyo, que era quien mas aula de 
apoyar íu tyrania,tomaíTe las armas contra él,en defen- 
fa del pupilo,y que venciéndole, le privarte del Reyno,y 
de la vida, Pero aun mayor fue el riclgo > que ocafionó 
Eftilicon , pues con preterto de la tutela maquinó aca
bar^ deshazer el Imperio,para coronar a fu hijoEuchc- 
rio,y levantar fu Cafa con parte de las ruynas de tan grá 
edificio. Aclle fin concitó contra el Emperador a los 
Vándalos, Suecos, glanos, y Borgoiíones, y cautelofa- 
menre irritó al Rey de los Godos, para que invadido el 
Imperio de tantas, y tan valerofas Naciones no tuvicffe 
fueras para rcíiftir, fin que fe acabarte, y dividieífe,co
mo veftidura, que fe deshaze, y dcfpcdaza quando fon 
muchas las manos , que de todas partes concurren a 
romperla.

x $ 1 . En tanto aprieto,que fueras tuvo el Empcra. 
dor Honorio para refirtir, y confervar fu Corona ? Lo 
cierto es, que los Barbaros eran innumerables, y muy 
valientes ; el erario eftava cxaufto ; los que le auian de 
defender eran fus mayores enemigos, y los que mas an- 
helavan a. fu ruynajy el por la edad, y remifió eftava ex • 
puefto a qualquicr infortunio, con que no parece, que 
pudieron concurrir caufas mas cficazes 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 defcdcrle>de fuer
te,que como refiere S.Aguftin»12 en vna batalla murie- 
" ron
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ron mas de cien mil enemigos, con la prifion, y muerte 
del Rey Bárbaro, y íus hijos, fin cjue de los Romanos 
huvieíle alguno muertojy loque es mas, fin que ningu
no dellos falieflc herido. Coníérvófe el Imperio por en
tonces,y perfcvcrb aquel Auguílo Throno halla que lie- 
erando a ocuparle vn Herege, Calió la Providencia Divi
na del empeño de confervarle,y defenderle.'

151 Profiguió dcfpues defte fucclTo por muchos 
años el Imperio dclOrientc;pcro al paíIo,que fe aurnen- 
tavan las heregias, fueron creciendo fus perdidas. Dozc 
vezes, fegun pondera dilatadamente San Antonino, 15 
fe apartaron los Griegos de la Fe , y la obediencia de la 
Silla Romana,v otras tantas,auifados de los caílisos del 
Ciclo,retrataron los errores,)' trataró de rellituirlc a los 
vnion de la Iglefia. Fue muy celebre la dcmonílracion, I 
que hizo el Emperador luán Paleólogo el año de 1439. 
en tiempo del Papa Eugenio, de querer reducir el Impe
rio Griego a li doctrina de la Iglefia Catholica, porque 
auiendo venido, con vn hermano Cuyo, y otros muchos 
de los Nobles, al Concilio, que íe celebró en Florencia, 
y auiendofe conferido los artículos en que los Griegos 
difcrepavan de la verdad,fe decretó la formula de lo que 
fe debía prccifamente creer, dándoles permifion deque 
perfcveraífen en los Ritos,y coftumbres, que no fe opo
nían fubílanci al mente a la finceridad de la Fe. Confor- 
maronfe todos con la difinicion del Concilio, y protef- 
taronla obfervancia de fus Cánones con vniverfal re
gocijo , y aclamación de los ptefentes, y con no menor 
clpcrai^a del fruto de tan autentica reconciliación; pe
ro apenas fe bolvió el Emperador a Conllantinopla, 
quando fe pufo en olvido tan íanto, y tan provcchoío 
intento,con vna omifsion tan culpable,queS. Antonino 
la cuenta por la duodezima apoílafia, y leparacion de 
los Griegos. ■ 4

153 Defpuesdeílo,auiendoConílantino Paleólo
go lucedido a fu hermano, 1 i rezelolo de las prevencio
nes de Mahomcro , R e y  de los Turcos , pidió focorro 
al Pontífice Nicolao , yíignificó voluntad decfcdluar

la

13  AntonitP.CWro. 
nico.3.p.tit.2i c.a

1+  Antonlnusabid.

' 13  Mariana. üb.zz, 1 
cap.n.
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16  Calchonc.lib.8. 
ap iü S . Anconmum. 

, innnnotaclonib9**^¿f 
J rat > >r byn'Aum con- 
¡ l* redare t+O* Rom.Pon-| <5

tip a  Oticos rcc>jnct~ 
Hit i ct. I I  ce qxtdc paulo 
ante cüf re tra ta r  G rx  
as tUa cnmilomams re* 
concilhitio nunis feat 
exthiu

17 Mauanaibid*

18  Antonínus,idid.
§.13.fine,

la vnion intentada en el Concilio Florentino •, y con 
efe<5lo fue a Conftancinopla el Cardenal Iíidoro ' • para 
convocar el Svnodo > y reconciliar en el la Igleíia Grie
ga con el Pontífice Romano : y aunque ay quien diga, 
que fe hizo cita diligencia, fue can tarde, y Can dccum* 
plimicnto, que no les aprovecho, como acción menos 
voluntaria,y mas nacida de la ncccfsidad, y la política 
de librarle con ayuda de los Latinos, del aprieto en que 
fe hallavan,quc de la verdadera piedad, y afeito finccro 
ala Religión Catholica. Conócele ello por la dureza 
en que han perfeverado los Griegos dcípues que Dios 
cxccutoen ellos el vltimó caftigo , con la perdida de 
Conftantinopla, y la coral extirpación de fu Imperio. .

„*i 54 Sucedió eíta calamidad el año de 155 3.avein- 
te y ocho de Mayo , en el íegundo 17 diadela Paíqua 
de Pentecoftés,con tal cftrago, y tan laftitnofas circunf- 
cancias , que íolo quien tenga el corazón muy duro las 
podra leer fin llanto. Mas para que no le dude de don
de les vino el caftigo, no es menefter mas que atender a 
la circunítancia del dia , pues fue en la Pafqua del Eípi- 
ritu Santo, para que reconocieíTen por el 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 íc arruy- 
110 el Imperio del Orientciy obferva San Anconino, 18 
que fe portó Dios con los Cifmaticos de Grecia del mo
do con que caftigo a los diez Tribus , que fe apartaron 
de la Ley,y verdadero culto,que profeíTaua el Pueblo de 
Dios. Por motivos políticos abrazó, y introduxo Gcro- 
boan otra Religión,y inftituyó otros Sacerdotes exemp- 
tos del que Dios auia ícñalado por Supremo Iucz de fu 
Ley, y abíoluto Govcrnador de fu Pueblo en todo lo ef- 
piricual. Profiguió cfte Cifma con algunas incerru pcio- 
nes de apare ntc reconciliación, hafta que irritada la pa
ciencia de Dios , y caníado el (ufrimicnto de fu miieri- 
cordiadc tan obftinada impiedad , y lacrilegas malda
des, dio lugar a que la Divina Iufticia jugarte de la eípa- 
da del rigor, aniquilando el Reyno de Samaría, y íubf-

t
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citaycn Jo otros Pobladores en vez de los naturalcs,quc 
entregó Dios a los Abrios para eterna cautividad, y pa
ra que fueíTcn el dcfprccio, y abominación de todas la*
aentcsD

15 5 De otra fuerte íé portó Dios con las otras dos 
Tribus,porque aunque las caltigó por fus culpas, como 
por la mayor parte profelTavanla verdadera Religión, 
no apartó Dios de ellos íu mifcricordia j y les conícrvó 
el Cetro halla que vino el Legislador de la Ley de gra
cia Ielu Chriílo Dios, y Hombre. Ello mifmo fe ve re
tratado en el Imperio de los Griegos,aísi en la culpa,co - 
mo en el callizo. Pa< ecióles buen medio de alTec* ararle, 
mudar de Fe, y eximirle de la obediencia de la Igleíia,y 
por ellos medios vinieron a perderle : vnicroníe algu
nas vezes, mas fue folo en apariencia, ó con tal inconf- 
tanria, que canfadocl Cielo de ver tanta apodaba, les 
quitó el Imperio, y reduxo a prepetua clclavitud. Mas 
pialofamente le potro Dios con el Imperio Occidcn- 
tal,porque,b bien auia culpas, que tocavan en la Fe, co
mo por la mayor parte le profelíava la verdadera Reli
gión, proporcionando el cadigo a medida de la culpa, 
le afligió, y interrumpió por algún tiempo, hada que 
aplacada fu ira, le redituyó masgloriofo en tiempo de 
Cario Magno , y aunque fe havido en rales peligros, 
que ya le contavan por acabado fegunda vez los enemi
gos poderofos,que le han invadido,con todo Dios leba 
conlervado, y conferva halla el dia de oy tan milagro* 
lamente como le ha vido en tiempo de Carlos Quinto, 
y de Fernando Segundo, ybn que fe ofrezca otra razón I >9 Thomas Bocíus. 
a que poder atribuir ella felizidad , fino ala condancia ^£n*J2*hb 8.cap +. 
en la Fe,y piedad Chrifuana de los Emperadores. f futfiraCdtbjhupuxrZr 

1 5 6 Feneció el Imperio de los Griegos, quedaron ' tru natumbus, loen 
algunas piedras de aquella Corona en poder de los Ve- ¡ 
bedanos,pero como obierva T homas Bocio,aunque c>*camcis >rg¡o»,l>ny. 
bin tenido alguna mavor rebllencia por ellar en el do- , ytJijuandoUt9a/<n-

0 - r i i  l 1 tat, plaru» fue a nibts
mimo de los Catholicos; como cali rodos Jos naturales ay¡Cedet. Maiore adío 
pcrlcvcran en lus errores, van cayendo poco a poco en £>eus haba hítateos, 
^oprefsion,y tyrania del Turco: y afsi dize elle piado- n*Il0,nS

_____ .« aa.*. f
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xoBocius. fígno 1 6 ;  
c, 11. cxcmplo zo. 
Cyprus, Creta ,  Zacín- 
íhtts y ^ephalene infame 
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fwn Gr acantear ttmy >f 
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zi Marcus Antoní* 
Caucas, in epíft qua 
praepoíuic Gcatwdij 
libris-

z z  ThomasBocl9, 
fign. 54. lib.ia.cap.
I 1 , Multa G raortí lo- 
Cdym hi* Creta, CepU- ¡ TcrlcG 1 
iency& c* Nullam fectr 1 D 9 
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fo Author,quc á fu parecer, en vano pelean losCatholí' 
eos por defender las Naciones, y lugares, que cftan infi
cionados con la heregia, y que finalmente en vano fon 
los esfuerzos para defender las Regiones de los Grie
gos, que aunque Dios aísiíta alguna vez, por la mayor 
parte ha de faltar fu afsiftencia, y da la razón : porque 
mas aborrece Dios a los Hcreges,quc a las demasNacio- 
nes,quc cftan fuera de la Iglcíia.

157 Fundafe efte defamparo de Dios en la pertina
cia,con que aquellos naturales perfiften obftinadosen 
fus errores; la qual es tanta, particularmente en los Isle
ños de Chipre,Candía, Zanthe,y Cephalonia, que fera 
mas fácil 10 facarlos de la vida, que del engaño. Antes 
de perderfe Chipre,pufo cuydado Philipo Moccn igo,fu 
Ar^obifpo»11 en extirpar las heregias de la Isla , y le le 
opufieron los Griegos con tanta obítinacion, y tal def- 
pccho,que fe vio obligado a defiftir,y retirarle de fu ra- 
biofo furor. Con cftavltima diligencia fortificó Dios 
fu caufa, y en breve pufo la Isla debixo del dominio de 
los Turcos , para que fus naturales paguen con tan pc- 
fada efclavitud el vio perverfode iu libertad. El año 
paiíado de 1 669-cien años dcfpucs de la perdida deChí- 
prc, rindieron finalmente los Venecianos la Ciudad de 
Caudia,Metropolitana de Creta,al Emperador Otoma- 
n o,fin que pudieflen defenderla los grandes esfuerzos, 
que hizo la Chriftiandad,eftando tan empeñado el San- 
tífsimo,y Piadofifsimo PadrcClemcnte IX.cn fu defen- 
fa,que bartola nueva de ver fruftrado íu íanto zelo, pa' 
ra quitarle la vida.

i } 8 Pero efte mal luceífo no le debe hazer mucha 
novedad a quien confiderare, quan de antemano previ
no con el anuncio efta perdida Thomas Bocio , porque 
el año 11 de 1 5 91. publicó efte Author en Roma el eru
dito,y verdaderamente fabio tratado de las feriales de la 

y en varias partes anuncia , que aunque las 
Lias de Candía, Zanthe, Cephalonia, Corfú , y otras 
que poílcen los Venecianos en el Mar Ionio , y en 
el Archipiélago, tendránrcfiftencia , porferCatholí-

cos
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eos los Dominantes', pero atento > que cafi todos íns 
bitadores ion Griegos pertinaces en fu feftu , nadie 
puede,con prudencia,aíleguraríe de fu conlervacion»fi
no que anees didla la razón a perfuadirnos , que fe em
peñan en vano losCarholicos en la emprefa de defender 
tales Islas. , • ' *. ■ .¡: r ¡ • / j
*. 159 En la verdad, para ella perfuafion nó es me- 
nefter mas avifo,quc la experiencia, la qual es tan conf
iante,que el Padre Poifcvino, *3 Aurhor can nocicioío, 
y tan verfado en las Hiftorias Eclcíiailicas,y prophanas, 
como el Mundo fabe» auiendo ponderado los deforde- 
nes, que naturalmente le liguen de permitir la heregia, 
concluye con cfta fcntcncia: Los mijmos argos Ver dn» que 
fe han arruinado todos ios Imperios j y todos los 'Reynos, donde 
femejantes males fe han confentido. Vean aora los Chrií- 
tianos,y polyticos Senadores de la fabia,y CatholicaRe- 
publica de Vcnecia,fics acertado el difamen dclThco- 
logo Veneciano,14 que afeitando la lifbnja a cóftadc 
lapicdaddes pcrliiadc á confctvar losGricgos de fu pro
tección en fus antiguos errores , dando por indecifa fu 
caufa , y atribuyendo la culpa de la divilíon ala Corte 
Romana» valiéndole de las envenenadas noticias , que 
lcdioLutherocn el Libro déla captividad de Babilo
nia; que a buen íeguro, que íi la experiencia de hs per
didas palfadas no los convence a mudar el eílylo , el 
tiempo los dcícngañara > y acabaran de perder las pe
queñas reliquias,que les han quedado del ImpetioGric-
gO. *r í i

C A P I T V L O  XIV.
t

De h '‘Providencia) que Dios manifi-fio tener con la Cbnftian-
dad en la perdida de Ploma.' ‘ * . '

16 0 Vantos fon los cxemplares referidos,tan
tos fon los documentos, con que la ex

periencia nos inftruyc» como maeitra 
^  la vida humana.Mas porque algunos,o por mas pufi- 
hnimes, o por menos piadolos,defatcndiendo a los ar-
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gumentos de authoridad.y razón, fuclcn poner en duda 
el crédito debido a ta vtilcs verdades, lera ble quitar efte 
pretercoa fu tibiez a ,reípodiendo á !asdificultadcs,q les j 
turban, y defvaneciendo las nieblas, que obícurecen la j 
razón. Suele nacer femejante incredulidad de dos cftrc« 
mos,el vno,que peca en falta de piedad ; y el otro eii de- 
mafia. Porque ay vnos hombres,que a las verdades, que 
inclinan a loSagrado,aunque fe les propongan recome- 
dadas de la mas prudente obfervacion, folo porque en
ternecen el animo, las rcíiftcn conobílinada protervia. 
Otros por el cótrario,fin mas examen,que el proponerfe 
como liíonja de fu indiícrcta dcvoció, íolo por íer apa
rentemente piadofa la materia, creen con necia cegue
dad quanco leles dize, y aun fe adelantan a pcríuadirfc» 
que ha de fuceder quanto fu ligereza inconfidcrada los 
inclino a imaginar. Los primeros fe pone de parte de la 
Infidelidad > y como fi fueran inícníibles a los clamores 
de la Providéciá,niegan los motivos,y los fines deDios, 
aunque manifieftameme fe vean retratados en los efec
tos. Mas porque el contagio defta mala diípoficion es 
el mas pernicioío de q natos inficiona los corazones,fera 
el blaco deftc capitulo el cóvcnccr a la impiedad có los 
mifmo's luccíTos,con q pretende impugnar la Religión.

1 61 El año de 41 o.dcl Nacimiento de Chrifto,quan- 
do ya dominava en las tres partes del Orbe fu Fe, pade
ció el Imperio Romano vna calamidad, q fue alfombro 
de todas las getcs. Alarico Rey de los Godos íc apoderó 
tan impeníadamete de Roma,que el Emperador Hono
rio, q cftava en Ravcna, fe moftró tá feguro deífe temor, 
que equivocó la noticia de tanefpátolo infortunio con 
la perdida de vn Gallo 1 muy valiente, a quien le auian 
puefto el nóbre de la Ciudad. Defte golpe cxccutado en 
la cabe9a del mudo,íe eftrcmcció el vniverlo. Viole hu
millada lafobervia cerviz de la triüphátcRoma al yugo  

ignominiofo de los Barbaros,y la Europa, Africa,y Alia 
íé empacharó de ver ajado el honor de aquella Ciudad» 
en quie eítava el pudonor de todasjy pareciedolc buena 

ocahon al padre de la medra para fomentar fus engaños

en-
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entre los clamores del dolor incroduxo las quexas de la 
impiedad.

lía  Los idolatras obftinados levantaron mas la 
voz para blasphemir de la Religión Chrilliana» y pon
derando los triumphos > los aumentos > y felizidades de 
Roma en tiempo del Gcntilifmo > achacavan lu def- 
caecimiento, y fu ruyna a la profefsion de la Fe ; y atri
buyendo a la variedad del culto la de la fortuna , blafo- 
navamque los Diofes» obligados de la ceremoniofa ob- 
fcrvancia de agüeros, y facrificios » auian confcrvado á 
Roma por tantos f¡glos>y que la huvicran hecho eterna» 
niaChniliandad nohuviera derribado los Ídolos de 
los Altares * arruynandolcs lus Templos»y defterrando 
fu veneración. Eftas vozes» que contra la divina provi- 
denciarepecialamalicia» fueron admitidas de la igno
rancia »y turbaron los 2 ánimos délos imprudentes en 
tanto grado, que los varones mas infignes de aquel tie- 
po tomaron la emprefa de fatisfacerlos» con tal empe
ño » que no folo emplearon la eloquencia de fus labios 
en deiengañaralosque entonces viuian » fino que en 
fabioseícritos eternizaron la razón para la pofteridad; 
entre los qualcs fbbrcfale mucho nueftro iníignc Efpa- 
ñol Paulo Oroíio en la Hiftoria de fu tiempo » y fobre 
todo el gloriofo Dodtor San Aguftin en efpccial rrata- 
do»quehizo de cite aíTumpto,y en los admirables libros 
que intituló de la Ciudad de Dios. Pedia largos difeur- 
los el ir figuiendo los paíTos de tan grandes Maeftros; y 
aísi» remitiendo a fu enfeñan9a la cftudioía curiofidad 
délos piadofos, iolo fe propondrán aora algunos de los 
Íuccífos de aquel tiempo > para que por las circunftan- 
cias fe conozca lamifericordia » que Dios vsóconlos 
Gentiles , y el amorofo cuydado con que miró por fu 
Iglcíia.

ií3  El año de 383.de! Nacimiento de Chriftogo- 
uernavan con igual vnion» y felizidad el Imperio Ro
mano los tres Catholicos Emperadores Graciano»Vale- 
tini.ino,yThcodoíio»y entre otras fantas demonftracio- 
nes de fu heroyea Religió»íe promulgó la ley de Gracia-
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no , quitando a los Sacerdotes idolatras,y á las Vírgenes 
Vcftales los gajes,que les tenia fituados,y pagados í'iéprc 
el zelo fuperfticioío de la antigüedad ; y fobre todo re- 
nuciando el titulo dePontifice ,quc por leñal de fu jurif- 
diccion , y no del culto, auian admitido, y víado harta 
entonces los Emperadores Chriftianos. Quanto edifi
có,y alentó a los Fieles cfta rcfolucion, tanto ofendió, y 
irritó a los idolatras , y movio d que cmpleaíícn íu au- 
thoridad, y poder en la venganza. Nunca los Empera
dores auian puerto penas a lost]ue fe quedavan en fu 
Gentilidad »porque como aquella auia fido Ja Religión 
de la Patria , y la que ertava vniverfalmentc recibida, 
quando fe promulgó la Ley Evangélica,pareció,que te
nían mas elcufa, que losHereges, y Infieles, que inten
tan introducir feáas peregrinas contra la Fe antigua 
de los Rcynos,heredada de los mayores,y afsi les permi- 
mitian libertad en fus conciencias , y en íu profcfsion, 
fin excluirlos del Senado, ni de los demás puertos hono
ríficos de le República. Efte cxemplar de la equidad, y 
moderación Chriftíana pudiera poner empacho alas 
Naciones del Scpccntrion,que a favor de i u errores vfan 
infames, y fangriencas leyes contra la Religión antigua 
de fus padres, fin qucla inmemorial poíleísion , la anti
güedad, y la herencia aproveche a los Cacholicos para 
que fe les permita la verdad, auiendo hecho tanta fuer
za en los primeros figlos Chriftianos, que aprouechó a , 
los Gentiles pata la inmunidad de tan manificfto er
ror ¿

i<>4 De ella benignidad abufava mucha parte de 
la Nobleza de Roma, que ya por la licencia de la vida, 
y ya por repetir la memoria de los antiguos Romanos, 
hazian vanidad de rcprcfcntarlos , no fofamente en la 
Patria, y las Familias, fino cambien en las culpas, y los 
crrorcsícomo quien haze blafon del lunar, ó el defeiílo, 
que arguye el iluftrc origen, y como quien fe precia de 
la fealdad de la herida , que acredita íu valor. Vínoles 
muy a tiempo la noticia de que Máximo, General de las 
Armas de Bretaña, rebelde contra Graciano, auia (ido

acia-
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| adamado Emperador > y que para grangear los afectos 
de los Gentiles ofrecía reftituirlcs fus Diolcs , y facrifi- 
cios. Abrazaron guítofos fu parcido, y haziendomofa 
déla piedad de Graciano , celebraron mucho el mote* 
que deziaríWj nuejlro ‘Principe no quiere llamar fe Pontífice 
¿\Lximo , dentro de muy poco tiempo Máximo jera Pontífice. 
Dando á entender, > que en venganza del dcíprccio del 
Sumo Pontificado de los Dioles Je quitarían á Graciano 
la Corona Imperial,y le la darían a Máximo. Aí'si vino 
afuceder , porque delamparado Graciano de los l’uyos, 
queriendofe retirar en la Ciudad de León,le dieron alc- 
uofa muerte, + que recibió con tales leñas de confor
midad con la voluntad de Dios,que en aquella hora m- 
uocava a lu amigo San Ambrofío, como el milmo San- 
ro refiere con i rernura. Quedaron con elle luccllo' 
muy guílolbs los Idolatras, no advirtiendo, que auian 
perdido vn Principe,dequien dize Rutfino, ! que en la 
Piedad, y Religión íobrepujava a cali todos lus prede* 
ceífores, que era valerofo en el vio de las armas, en el 
cuerpo veloz, y en el ingenio prompto ; pero alegreníe 
por aora los Infieles, que prefto le vera como en la mif- 
ma culpa van fabricando fu pena.’' *' :

No le reftava a Máximo para apoderarfede 
todo el Occidente,mas que oprimir a VaIentiniano,quc 
aun imperava en Italia , y tomándole Dios por inftru- 
mentopara caftigarlas vexacioncs, 7 que porinrtiga- 
cion de Iuftina, auia hecho Iuftiniano a San Ambrollo, 
pafsó el Tyrano repentinamente los Alpes, y el Empe * 
rador huyó al Oriente al amparo de Theodoíio. Luego 
que le vio Máximo feñor del Campo,haziendo polycica 
déla Religion,reftituyó á los Gentiles fus ftcrificios, v 
v dio licencia para que bolvieflen a poner en clCapito- 
lioclArade * la Victoria,y ellos le celebraron con pú
blicos elogios, agradeciéndole, como fingular benefi-* , D ¡D C7
cío, el fomento > que daba a la Impicdad.No les luce* 
dio como penfavan, porque todo lu poder, y todas 10 
lus prevenciones cedieron a ia conftante Fe del gran 
^codofio. Viendo cfte Catholico Emperador, que el
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Tyrano Máximo tenia cerrado el paito delMar con po- 
derofas Armadas,y que con los grandes Exercitos de las 
robuftas,y bellicofas Naciones del Norte, y del Occidc- 
tc no tolo tenia pertrechada la Italia , fino ocupado el I 
paíTo de las Pannonias, juzgó, que el principal aprefto ‘ 
para vencerle era el obligar al Cielo-, y como advierte S. 
Aguftin,11 confultó a los Mongcs, que tenian mas fa
ma de Santidad , y procuró las oraciones de los Santos, 
para que Dios profpcraílc fus intentos.

1 66 Fuccl fuccífotan a medida de fu confianza, 
que todos le tuvieron por milagrofo. Dio en las Pan
nonias la primera batalla contra Máximo , yauiendo 
confcguido la vitoria,fue figuiendo al enemigo,y falic» 
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 prcícntaton có 
cadenas de reo, y có las infignias Impcrialcs,que le acu- 
fava traydor. Compadecióle el noble corazón del mag
nánimo Thcodofio , mas reconociendo fus foldados la 
piedad de fus ojos, 11 fe le arrebataron para darle muer
te, antes que la laílima compafsiva les intimaílc el per- 
don. No cícarmentaron los Gentiles con ver burladas 
fus cfpcran9as,y afsi auiendo muetto a Valentiniano el 
año de 3 22. lev ataron por Emperador a Eugenio, hom
bre de humildesprincipios, y que a imitación de Iulia- 
no era Apoftacaca de la Fe, y tan empeñado en favor de 
la Idolatría, que fu primer cuydado fue rcftablecer1 j el 
culto, y veneración de los Diofcs. Ellos, como falfos, 
moftraron fu agradecimiento con mentiras,y en virtud 
de fus prometías,y de lo que le annunciavan los agüeros 
de las aves,y las entrañas de las vi¿Hmas, los Adivinos, 
y Sacerdotes Gentiles,le aílegutaron, 4 que losHados le 
deftinavan el Imperio, y que auiendo vencido a Thco
dofio fe auia de borrar la Fe Chriftiana. Pero mientras 
Eugenio agaíTajava a los Miniftros de la Impiedad , y 
lilon^eava a los Demonios con nefandos íacrificios, el 
Emperador Thcodofio procurava obligar al Dios ver
dadero,y bufeando a los amigos de Dios,llevó no pocos

en
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en tu Compañía, pretcuniendo por cftc medio telbficar 
fu piedad en la eftimacion que hazia de la virtud,emoe- 
ñarfe con fu cxcmplo a la imiracion , y dar mas ebeia á 
Jas oraciones,acompañándolas con las de los Santos. ' » 
y- i¿7  v Concitas, y otras piadofas prevenciones ,tó- 

j mando por fu Protector a San Inañ Baptiíla, llegó a los 
’ Alpes,donde e l1 f enemigo fe auia fortiíicadojcoronan- 
do las cumbres, por conlcjo del Senador Flavianó, con 
hs cítacuasde lupiter Tonante, ** colocadas con mu
chas,y exqui fitas ceremonias. Aviftaronfe los dos cam
pos,y difpufieroníc para la pelea» en que mas parece,que 
le dilputava fobre la verdad de la Religión > que lobre 
la Corona del Imperio, La principal infignia del Tvra- 
ño eralaeftatua de Hercules. La de Theodofio la Cruz 
de IcfuClirifto: Pues quien pudo dudar de la Victoria? 
Travóle la batalla, y pareciendole al Chriftiano Empe
rador, que fu Exercito fe detenia, y el enemigo infulta- 
ui ,como refiere San Ambrofio, • fe apeó del Cavallo, 
y poniéndole íolo delante de los Efquadrones,comentó 
aclamar diciendo : Donde ejla  el Dios de Ibeodofio  ? No 
parece que eftiva muylcxos > porque al punto fe pufo 
todo el Cielo de fu parte > y defatan dolé el Ayre en tem- 
pelluolos torbellinos , acometieron los vientos con tal 
furor al Exercito pagano, que no folo le cegavan con el 
polvo,fino que rebolviendo los dardos, y las flechas có- 
tra los mifmos , que los difparavan, arrollaron vnos ef- 
quudroncs con otros, y los expuficron tan poílrados a la 
cl'pada de la Fe,que no Tuvieron mas defenfa, que la pie
dad,que hallava en los Catholicos fu rettdimicnto.T ra - 
'cerón prefo el Tyranoal Tribunal de Theodofio , el 
qual ateandole fu ciega idolatría , para que aflcguraííc ; 
la l'alvacion de fu alma, le condenó á muerte por lus de
litos.

v i.

168 Nopor cito defifi ieron los Senadores Roma
nos de lu obítinacion , ni con tan manifiefdos cafiigos 
le qu'lieron rendir al defensaño. Murió en paz el Rcli- 
gioio Emperador, grangeando para fu alma eterna glo- 
t'acn el Cielo , y para fu nombre fama inmortal en la
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tierra, dexandopor fuceíTores en el Imperio afusloTr 
hijos Arcadio, y Honorio, y heredando a nueftra Efpa- 
fía con fl indico blaíon de auer tenido tal hijo. Laju- 
uencud inexperta de los dos hermanos,hizo prudence el 
fiarlos de mano agena. La piedad > y conocido valor de 
Eftilicon le hizo entonces digno de que le confiártela 
tutela de Honorio,» quien dcxócl Occidente,y 1» hypo- 
crefiade Ruffinole negocio el que en Oriente gover- 
nalíe las acciones de Arcadio, que aunque el mayor de 
los dos,no excedía de la edad,que mas fuele neceísitar de ' 
dirección. Pero como tal vez íucedc, que fe bebe el ve
neno portriaca»acertó afalir Rufino vno de los mas ap
tos inftrumentos, que tuvo la cautela del demonio para 
logcsr fu malicia. De la Chriftiandad, y el 14 Gcntilif- 
mo vnia lo peor» porque tenia de Chriftiano el (er He- 
rege Ptilc4lianifta,yde Idolatra el íer Mago, y todas fus 
maldades las eubria con tal velo , que deslumbro a la 
perfpicacia de Theodofio. ¡

169 . Viendofe con el Govierno,afpiró íü ambición 
á la propriedad.Daba las Prefidencias de las Provincias» 
y los pueftos con advertencia á efte fin, juntava dineros 
con avaricia,comprava los Toldados con largueza,y pa
ra tener aliados, y hazeríe neccrtario para cuydados tan 
íuperiores a la edad de vn Emperador tan joven,conci
to todos los Barbaros confinantes, v dándoles entra
da en las Provincias, las reduxo a la mas lamentable có- 
fufion. Alarico Rey de los Godos fe adelanto tanto, 
que fe apoderó de Grecia , cuyos clamores obligaron a 
que viniefle a refiftirlecon el Excrcito de Oriente el va* 
Icrofo Gayna, y con el de Occidente el nombrado Efti
licon. Eftos dos Generales reduxeron a los Godos áxal 
termino, que no fe ponía duda en la Vi&oria. Mas te
miendo Rufino perder a Alarico , y que venciéndola 
lealtad de Eftilicon fe impolsibilirava iu intento, reca
bó dcfpacho, que con roda celeridad íc intimó a los Ge
nerales,dando la paz á Alarico, y mandando rctirarfe a 
los Exercitos. Tan intempeftiva paz, y íolo confulcada 
con el enemigo,deícubrió la trayeion, y excitó tan vni*

i i  6 Cor ¡iancia de U Fef ‘
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vcrfal ira en los Soldados , que con vniforme confcnti* 
miento le decretaron la muerte al ambiciólo. Rerirófe 
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 clPalacio,donde auia de vivir como Em
perador. Salió con Arcadio a faludar al cxercito,y viedo 
que le ccrcavan los Soldados, juzgo que era diligencia 
para aclamarle, y trató con Arcadio ,q conformándole 
con la ncceísidad le declaraílc conforte en el Imperio, 
quando repentinaméte 10 le vio acometido del furor de 
los Soldados,q le defpedazaron có cftrago tá laftimofo, 
q no tuvo mas fepulcro, que las puntas de las langas, y 
las cfpadas. Su cabera en vna pica entró a íer triumpho 
de la lealtad, y para improperio de fu codicio/a rapiña» 
11 vn Soldado le cortó la mano derecha, y jugando con 
ella, al modo que fuelen los niños con los piezccillos 
de las aves,iba por la Ciudad,pidiendo contribución,ya 
abriendo la mano de Rufino,para pedir, ya cerrándola, 
para recoger,haziendo memoria con fangtiéto eícarnio 
de la infaciable rapacidad de aquel fobervio infeliz. , 

170 Apagado elle incendio en el Oriente, excitó la 
Idolatría otro mas dcfcubicrto,y adelatando en el Afri
ca, q pudo abrafar la Iglefía. Vn Principe Africanodla- 
mado Gildon, 11 que profeflava la Idolatría, y a quien 
como enemigo de la verdadera Fe tomaron los hereges 
Donatiftas1 * por fu Prote&or, defpreciando la tierna 
edad de Honorio,fe levantó con el Africa,continuando 
la infidelidad , con q rehusó afsiftir a Theodofio contra 
Eugenio, 2+ por no oponerle fin duda a la Idolatría : y 

' cftorvando tranfportar el trigo á Italia defde Carthago,
' tenia fitiada á Roma, penfando rendir por habré la Ca
bera del Imperio. Alegravanfe los Gentiles,viendo vn 
Principe Pagano, q leuantava la vadera de la impiedad. 
Pero atendiendo el cielo á la innocencia, y religión de 
Honorio,difpufo,queMafcezil,aunque hermano del re
belde,defiprobaíTe fus intentos, y dexado fus hijos en el 
Africa, fe vino a prefentar al Emperador, ofreciendo fu
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perfóna contra la tyrania de fu hermano, con tanto mas 
empeño,quanto ellava mas ofendido,de q en venganza 
de lu auícncia le mato Giidon los hijos, q fe prefumian 
íeguros por la fangre, y la innocencia. Con folos cinco 
mil hóbreslf bolvió Mafcezil alAfrica>fiadoenla jufti- 
cia de la caufa,y en q a imitación de Thcodofio llevava 
configo algunos fiervosdcDios,1 J cuyas oraciones eran 
mas podero(as,q las armas de todos los exercitos.Cófta- 
va el de Giidon de fetenta mil Soldados > pero no tiene 
poder aquel q no tiene a Dios.Rcfiere Paulo Oroíioiq fe 
le apareció 17 S. Ambrollo aMafceíil,y diziedole como, 
y quádo auia de acometerle aífeguró Ja victoria.Corref- 
pódió a la vifion el mtlagrofo fuceíTo. Acometió fobre- 
faliete el General,y al primer golpe dcefpada hirió en 1 a 
mano a vn Alférez,1* inclinóle la vandcra,y perfuadie- 
dofclos dé la Vanguardia, q era fenacóccrcada para re
conocer al Emperador legitimo, rindieró las armaslue- 
go,y fe puficródc parte del vencedor. Huyó todo lo de- 
mas del exercito, y auiendo prefo a Giidon i fus delitos 
(írvicron de apologia para qUe no parecieílé parricidio 
el rigor, con que le dio muerte fu proprio hermano.

1 71 Ay cocones tan obfti nados, q con los golpes íc 
endurezcn mas. Deícfperóíc el Gcntilifmo có tantas ex
periencias, pero no defiítió de fu empeño, antes fobre la 
mifma defefpcracion fabricó nueva cfperan^a.Entre los 
Barbaros,que Rufino cómovió cótra el Imperio, el mas 
poderofo fue el Rey Rhadagayíb, 19 que con ducicntos 
mil hóbres,como dizen Marcelino,y Orofio,ó con qua- 
trociétos mil,como dizeZofimo,inundó la Italia el año 
de 40¿>.Profcífaua 5° el culto de los falfosDiofcs,cn cuyo 
honor auia ofrecido verter toda la fangre Chriítiana. 
Llegó a ponerícfobre la Ciudad de Florencia, y viendo 
los Gentiles de Roma ta cercano al que cfpcravan como 
Relia urador de la Idolatría, hizicron vn gran tumulto, 
clamando,q los Barbaros vencían,porque todos los dias 
facrificavan a Iupiter, y q quitar a los Romanos fus fa- 
crificios,era quitarles la dcfenfa,y que convenia para re- 
hftir,imitar loque los enemigos hazian para vencer.Co^

clic
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vfte pretexto,hazicdo irritar las Icycslmpcriales,abricr6 
los Templos,repararon los Altares,y reftauraron íus an
tiguos Ritos^Rcduxeronfclas cofas árales términos,que 
con qualquicra íuceíTo tenia pretexto la Impiedad para 
cenfurar la Providencia Divina > porque fi vcncia el 
Bárbaro,fe auia de atribuir al culto, que profcffava, y fi 
vencíanlos Romanos,alauerrenovado fus impías iu- 
perfticiones. Pero que medio tomo el Cielo para def- 
mentir la cavilofa afeuda de los Idolatras? Eftando *1 la 
Ciudad de Florencia temiendo fu vltitnx ruyna > fe apa* 
recio San Ambrollo á vn devoto fuyo> y fe mando > que 
alentalíe á fusCiudadanos con la feguridad de fu deferí- 
fa,porque el día figuicnte verían las maravillas de Dios,' 
El día figuicnte llegó Eftilicon con fu Excrcito, y redu
ciendo al Enemigo á las cfeeriles cumbres de los montes 
Fefulanos, tuvo el Pagano Rey tal falta de baftimentos, 
que defamparo á los íuyos para efeaparfe ¡» aunque folo 
conííguió añadir al defayrede priíioncro ', la infamia 
de fugitivo. No fue menefter pelea para vencer las tur
bas defordenadas de vn rebaño fin Paftor. Rindicronfe 
todos,y fue tanto el numero de los efelavos, q no fe ve* 
dian por caberas,fino por tropas,y q por folo vn deudo 
i1 fe cóprava vna muchcdubre, que podia fer cíquádró.

171 Vieron los Idolatras vencido,preío, y caftiga- 
do al que efperavan como fu Caudillo, fin que fe apro- 
uechaflcn fus vi&imasifus agüeros,y fus oráculos, y que 
folo podia atribuirfe la viifeoria á la Cruz de Chrifto, q 
precedía al Excrcito de Eftilicónimas aunque por algún 
tiempo quedaron humillados, y confufos, no fe quific- 
ron dar por convencidos, y profiguieron en el empeño 
de continuar el facrilcgo culto de los Diofes. O codicia 
dcreynar, y á quantos has apartado de la verdadera fcct 
Eftilicon el Valiente, elCatholico, el Leal, y el que 
por cftas virtudes mereció toda la confianca deTheo- 
doíio, y el auerle cafado con Serena hija de vn herma
no fuyo , anfiofo de coronar á fu hijo Eucherio > fe in
clino á la facción de los Gentiles. Son muy hermanas 
h infidelidad para con Dios, y la infidelidad para con
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los Reyes, y aísicn el Genrflifmo*tenia muy feguro. 
parcido latrayeion. Añosámia, *> que Eftilicoñ’ la mc- 
ditava con diísimulo, porque para lograr el fer malo 
tuvo por medio ^muy poderofo el . fingirle bueno. El 
oponerle á Rufino no fue amor de la virtud , fino com
petencia > y afsi íobre las lineas de áquclla ambición 
quifo fabricar iu fortuna. Concito y fomentó a los 
Barbaros para que percurbaííen el ■ Imperio, y  auiendo 
vencido a Alanco junto a Pollencia , le dio voluntaria
mente efeape» queriéndole mas porcoligado i que por 
rendido. , Precipitóle el anfia de lu defeo, y quilo anti
cipar por malas aires lo que, atento el parentefco; y fus 
hazañas, pudo elperar por fus merecimientos. Concer- 
tófe con Al arico, alTalariandole con crecidos fucldos, 
para que le firvieíTc en la ócafion. El año de quatrocien- 
tos y ocho pidió Alarico fus pagas, amenazando cobrar 
con violencia lo que le -negalfe la diííbnanciadcpa&o 
tan infame. Fue el Emperador a Roma, y confultando 
en el Senado vn negocio de tales coníequencias, no pu
do difsimular Eftilicon,quan empeñado eftava con Ala- 
rico, y peroró defuerte en fu favor, que obtuvo el que, 
por contentarle, le hizieífen contribución dé quatro 
¡mil libras de oro.- - f> • - !
- 173 Nadie fe atrevía á rcfiftiral que tenia el go- 

34 Baronlus. Añno J vlcrno vniverfal ■> folo el Senador Lampadio, con li-
?¡Í*jlapaK }edf4ého í bertad Romana, tuvo valor de contradezi ríe, diziendo: 
- ■ ’ ~ ' Ejlo no es bii^er pâ es > fino paclar como hemos Je fer'vtr.

Pero apenas íalieron del Senado, quando tcmerofo del 
riefgo, que le amenazava,por aver dicho la verdad con
tra hombre tan poderofo, comofi huvieííe cometido 
vn grave crimen, íe acogió Lampadio a la Iglefia, don
de elf uvo retrahido, harta que certificado Honorio de Ja 
trayeion, determinó preuenirla con el caftigo. Aviendo 
buelto a Ravena, reconociendo Eftilicon, por lo que fe 
obrava con fus aliados, que fus maquinas eftavan del- 
cubiercas, fe acogió cambien a fagrado ; pero poco def- 
pues, lalicndo del con falla perfuafion de mayor fegu- 
ridad, encontró con la muerte, que executó Heracliano
“ 7  ' T *
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fcrm tms.



Libro Segundo.o Z Z  I

; por m indico del Emperador Honorio. Acogióle á R'T 
m i (u hijo Eucherio , donde eílava fu madre Serena ál 
ab'igo de la facción de los Gentiles. Eílavan elfos muy 
obÜgtd^, porqac Eucherio profeífava el Paganifmo,

V aula prometido, que las cílrenas de fu Imperio auiá . 
dcíer reíhtuir ios Templos de los Géntildss-y derribar i 
las Igleíiasdelos Chriitianos. Pero tampoco lesfucc-j 
dio como penfavan ; porgue Eucherio fue en breve prc-' 
(b, y ajLifticiado', y cortadas las cabeos dé la facción, 
pudieran acabar de delenganaríe los Gentiles. ■

174 Parece que como los Idolos fon demonios, 
pirticipivan los Idolatras la obílinacion de fus Dioles" 
No fe le encubrid al Emperador de todo punco eíl 1 ver
dad, porque echo de Palacio, y de los principales pati
tos a los Gentiles i que -Eítilicon cuidadosamente auia 
introducido, * ; y renovando las leyescontra lu vano 
rulco, aplico fucuydadoa que fe rcduxcílen a la ver
dad.' No obíHntc ellos llamaron a Alaricocomo al id- 
do, para que vcngaíle la muerte de fus amigos. Pufofc 
Alarico fobre la Ciudad, y atríbuyendoféíe a Serena ;7 
h principal parce de cfte daño,ím que la valieífe el /exó, 
ni la iangre, la mmdó el Emperador quicar la vida.

1 Ya en ellos lances huvieron los Romanos de reducirle 
'acontentar al Rey Godo, y redimiéndola vexacion á 
dineros,procuraron la Ivar por entonces la Ciudad,fían- 

1 do en adelante de la Fortuna. Dhjnoesderiía elllanto„ O
jdeZohmo, que como Pagano fe lamenta m uchode 
(|lepara fatisfazera Alarico fe huvieron de quitar 3» 
hsjovts, y ornamentos de los Dioles, y fehuvieion 
d: tundir varias eftituas de plata , y oro, entre las qua- 
les fue vn a la de la Fortaleza, que le convirtió en mo
neda para pagar al Rey Bárbaro , no queriendo hazerfe 

'oigode que fus mentirofos Oráculos reduxeron a los 
Rom anos a aquel extremo, ni darle por entendido; de 

iqae Dios eílava tan opucíto a fus facrilcgas íuperílicio- 
¡ , q ic codos los medios, que los Paganos aplicavañ
pi aconíervarlas, íervian dcdeftruirlas.

Retirado Alarico del litio de Roma , trato
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de aju liarle con el Emperador Honorio7 pero fueron"' 
tan altas fus pretcníiones, que fue impofsiblc el a,„ft. ! 
y enfurecido el Rey Godo dcl̂  defprccio, que le pareció ' 
fe hazia de fu amiftad, bolvió a fomencar la facción de 
los Gentiles, y corriendo las inteligencias, le bolvió a 
acercar a Roma, y con fu prcfencia, y abrigo negaron 
los Romanos la obediencia al Emperador Chriítiano, 
y eligieron en fu lugar a A tu lo , hombre impio , y 
(©lamente recomendado de la ciega obftinacion en fus

n i  Constancia déla Fe, " 1

5fó Salviativts- de 
fc¿fco ludicio. lib. ( •

4 1  Sozom enus.vbI

4x Orofius.Ub. 7. 
cap.

errores. , ,
17 6 Con ello fe bol vid Roma a la Religión anti

gua de la Gentilidad, y  fin que valicíTc la contradicion 
del Santo Papa Innocencio Vicario de Chrifto, ni de 
muchos de los Nobles, que auian abrazado la Fe i le 
abrieron los Templos de los Diofes» fe renovaron los 
facrificios , y llamando de Etruria a los hombres mas 
fabiosen los agüeros9 le repitieron las ceremonias, y 
reftauraron las fuperfticioncs, 40 que en la ignorancia 
de los antiguos auian tenido veneración de fagradas. 
Hablo Attalo al Senado con grande mageíiad, +1 y 
con no menor confian$a en los annuncios de los Sacer
dotes por las entrañas de los animales, y de las fauora- 
blesrcfpucftas de los Dioíespor los fatídicos, y por las 
cftatuas» les prometió grandes felicidades. Crió Con
ful a 41 Tertulio, y paracftrenar el año con aufpicios 
felizes, fe hizieron las obícrvaciones de las Aves,fegun 
las reglas de los Agoreros i y nohuvo rito Gentílico» 
que no fe repitieíTc con eftremada exacción.

177 Ya los Paganos llegaron á confeguir lo que 
defeavan, yeftavan tan fatisfechos de fu impia devo
ción , que fiados en los Oráculos hablavan, y chipo niin 
délo futuro, y loageno, como de lo preíeme, y lo 
proprio. Falcavalcs para entera felicidad reducir el Afri
ca a fu devoción, porque como Roma era tan crecida 
Ciudad ¡ que mas parecía Provincia, no le baítavan ios 
fértiles campos de Italia, y las Islasgjjacentes, para 
abaftccerla de granos, y vivía principalmente de la¡> 
copiofas mieíTcs, que producen las abundantes campa

ñas



na> del Africa. Prefidia en ella Heracliano muy obli
gado al Emperador Honorio , y no le auia tocado a un 
la epidemia de aquel figlo, que transformava facilmen- 
rc los leales en traydorcs, y defeando Arcalo reducirle á 
fu obediencia, u defpoíTecrle, confultó en el Senado el 
modo mas prudente de lograr cftc dcíeo. Avia eligido 
a Confiante para la emprela > y  ofreciéndole Alarico 
Soldados, que le ívrvicflen de eícolta para fu feguridad, 
y para vencer qualquiera refiftcncia de Heracliano, rc- 
prefentando Attalo, que atentos los vniformes Orácu
los , y las repetidas promeíTas de fus Diofes i era infali
ble el que aquella Provincia fe le auia de rendir» luego 
que vieífe a Confiante ,y  que era mala política dar tan
ta mano a los Barbaros en Provincia tan importante 
para la confervación del Imperio, fe reíol vio el que par- 
tieííc Confiante con fola la comitiva ncccfl'aria á fu de

, Libro Segundo. % i  $

cencia. ‘f • * i.
- 178 Suponiendo el error del Paganifmo, no pu

dieron los Gentiles notar de imprudente a Attalo, por
que íe vían obligados a creer, óqueloS Oráculos eran 
verdaderos, o que los Diofes eran ralfos. Si coñreífavan 
lo fegundo, negavan fu Religión> y í¡ admitían lo pri
mero , bien fe podían fiar de lo infalible: y afsi le culpa 
itquftatnence Zofímo >++de que no huvieífe creído á 
Alarico, que le áconfejava bien > porqué fiendo Pagano 
efte Hiftoríador, no puede hazerle argumento, que no 
fea contra fi. Confiado pues en las vanas promeífasde 
fus Diofes partió Attalo de Roma, firvicndolc el Rey 
Alarico de General de las Armas,y fue marchando ázia 
R a v e n a , que era la Corte de Honorio, con tanto po
der, q u e  viendofe indefenfo el Emperador,  y que hafta 
fus proprios Soldados aplaudían al nuevo Principe, le 
e u ib ió  a Taludar como a fu igual»declarándole conforte 
tu el Imperio. Mas fu ceguedad fue tanta, que reípon- 
d id ,q u e  a u ia  tomado la Corona entera, y que no admi* 
tia pa¡ ciclones el dominio vniverfal, y que la mayor 
gracia, q u e  le podía hazer,  era darle elección de al
guna Isla, o l u g a r  retirado , donde depueftas las infig-
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nias Imperiales, paíTaTe fu vida como particular. Tanta i 
fue la arrogancia delte tyrano, y tanto el defamparo del ¡' 
Emperador,que tenia ya las naves prevenidas pira cica- 
par del peligro, acogiéndole al Oriente. ¡r, .
. 179 Imperava entonces en ConftantirioplaTheo- 

dofio hijo de Arcadio, y previendo el ricfgo,quc a fu tío 
Honorio le amenazava, Ic íbeorrio con gente de fa- 
tisfacion, que llego tan oportunamente , como focorro 
cmhiado del Cielo. AíTegurado el Emperador con el ; 
nuevo prefidio» íc reduxo la expectación dcvnos, y 
otros a losfuccílos del Africa, en que Attalo, ni los Cu
yos no podían poner duda, fino negando a. fus Diofes: 
y ellos fin duda huvieran verificado fus prometías, por 
continuar los engaños de la idolatría, fiel Omnipo
tente Dios íc lohuviera permitido. , Mas no confintib 
fu Piedad,Rucios Demonios pudicílen dar fomento al 
engaño con tan aparente pretexto,y afsi eftorvando que 
los Africanos Gentiles,y malcontentos lograílen fu in- . 
clinacion, difpuío, que Confiante cayefle en las manos , 
de Heracliano, que quitándole la vida cortó la tela, que 
Cobre ella fe fiurdia, y fe forjava. Añadió á efto el cuy- 
dado de que nó vinicíTe trigo para abaftecer ¿Roma, 
con que la Ciudad rebelde llegó a padecer tal penuria, 
y falta de baftimentos, que reducidos los Ciudadanos a 
la miícria del +7 fiambre > y a los manjares, que acredita 
la extrema nccefsidad, cayeron en la calamidad déla 
pefte, y fe vieron obligados a recurrir a fu Attalo, pi
diéndole bolvicííc a Roma para aplicar el remedio ^ a 
tantos males. Bolvia el tan falto de coníejo, como de 
fee, y en el camino, quando menos penfava, acabó de 
icprefcntar el papel de Emperador.

180 Era Attalo para los+9 Infieles el blanco de fu 
cfpcran9a, porque hafta entonces auia obrado en todo, 
figuiendo la polytica de la impiedad, y confiavan, que 
fiemprc íc acordaría de las manos que le entregaron el 
Cetro, y puficron la Corona. Los Gentiles tenían tan
tas prendas de íegurídad, que no podían dudar de iu 
gracia. Avia quitado de las vanderas el Lábaro, en que

iba
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iba la Cruz, y el nombre de IcluChrifto, y batido meT- 
nedaf ’ poniendo a Roma al modo antiguo, con la efi
gie déla vidoria en la dicftra , ven lugar de la Cruz, 
teniendo en la finicftra vna afta pura con efta inlcrip- 
cion: ínViitít lupina Eterna, Los Arríanos ¿ que enton
ces eran muchos ¡> cfpcravan tyranizar la Iglcíu como 
antes, porque Atea lo auia íido baptizado por Sigefario 
f Obifpo de fu Tech,y folamencc los Carbólicos le te

mían , como a declarado enemigo del nombre Chrif- 
tianoiy afsilecfpcravaenRomatodoscó los dcíigua- 
les afectos¿que caufavan la efpcranza, y el temor. Pero 
(1 bien Tupieran lo que la Divina providencia tenia 
difpuefto > ni los vnos tenían qucefpcrai , ni los otros 
que temer. ' ; .

18 í ?• Viendo Alarico el miferable cíiadó, a que fe 
auian reducido los Paganos, por la necia credulidad en 
fusfalfosDiofes , y que auiafalido mentirofo quanto 
por fus promeflas auian creído , y que con tan repeti
das experiencias no efearmentavan , ni con tan claras 
dcmoftraciones fe convencían , indignandofe contra 
tan incorregible obftinacion , fe encendió en ira con
tra el Gentilifmo , y por no marichar fus emprefas 
con la alianza de vnos hombtes tan defatnparados 
del Cielo , en la Ciudad de Arimino, con la mifma j 
folemnidad con que fe celebra vna coronación, depufo 
a Attálo publicamente de el Imperio ¿ defpojandolc 
de las iníignias Imperiales , y degradándole de la 
Mageftad » y por mas oprobrio le guardo prifionero, 

i para que fobrevivicffc a fu caftigo , y él fucíTc vno de 
los teftigos de fu engaño ,• y trato de acomodarfe ¡ 
con Honorio. Ya defde aqui empieza a amagarle al 
Paganifmo de Roma el mas efpantofo rigor de la in
dignación Divina.. Si al Rey Bárbaro le indigno la 
di.íonancia, mucho con mas razón le indigno al Cielo 
raneas vezes ofendido. Clamavan a lalufticiadeDios 
la razón natural agrauiada , la verdad eícarnecida, 
:a piedad vkrajada , la innocencia quexofa , la vir- 
rud abatida , la predicación de los Apoftolcs olvi-
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dada > ios excmplos de los Sancos defpreciados , las 
exhortaciones délos Sabios defatendidas > los mila-} 
gros fruftrados, y fobrctodo>la fangre de tantos Mar- 
tyrcs detramada.

182, Conítavalcs á los Idolatras el dcfcngaíío con 
tantas experiencias , que no podían alegar efcufa,y 
perfiftiendo en fus errores,tanto mas culpables, quanto 
mas advertidos, aumentaron con fu protervia la fea 
impiedad de fus antepa dados. Que otra cofa era reno
var las impias leyes de la Idolatría > fino aprobar, a 
vifta déla luz delChriítianifmo , tantos tormentos, 
y muertes de varones irrcprchcnfibles , niños inno
centes , mugeres piadofas, y virgines honeftas? Con 
repetir obíhnados fu execrable abominación def- 
mentian los teftimonios irrefragables de los Mar- 
tyrcs, abonando, y en cierto modo bolviendo a exc- 
cucat , aquellas atrocidades tan injuítas, tan impías, 
tan crueles , tan barbaras , y tan beítiales , que 
no parecían caíligos de hombres , fino deítrozos, 
y cítragos de las mas fangrientas fieras. Por 
los ruegos de los mifmos ofendidos trato de redu
cirlos a la verdad la íobcrana clemencia de nueítro 
Dios; pero enfermando mascón losrcmedios, los 
defahucio del perdón la ira Divina. Es verdad que no 
codos ios Romanos eran merecedores de el cafti^o, 
porque el Emperador cía muy Cacholico , en Roma 
eftava el Papa San Innoccncio, digno Paftor del Re
baño de Icfu Chriíto ; im icavan fu virtud muchos 
hombres, y mugeres de la primera Nobleza, y la ma
yor parce del Pueblo feguia la verdadera Religión. 
Atendiendo pues la Mageítad Divina a citas ra
zones pufo el azote en manos de Alarico , man
dándole que repartieífe los golpes, conforme los me
recimientos , y las culpas.

183 Dcíeofo Alaricode ajuítarfe con Honorio fe 
valió de el Su mo Pontífice Innocecio*’ para que mc- 
diaífe en las pazcs,y delta fuerce la pro y jdécia le faco de

Ro-
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Roma para que no le comprchendicflc fu ruyna. Mu-» 
chas f*de las perfonas mas feñaladas, por revelado del 
Cielo íéaufcncaron,gozando del milmo favor,que los 
Chridianos de la primitiva Iglefia , quando fe llego el 
tiempo determinado para la dcdruccion de Icrufalcn.
Queriael Rey Godo fer General de las Armas del Em
perador^ vn mal Minidro le vendióla Confianza, par
ticipándole la refolucion deHonorio,dc no fiar las fuer.
$asdc Roma a vn Baibaro; y vn Capitán de Hona-1 
rio llamado Sauro , folo a fin de turbar la paz, acome
tió alevofamente a la gente de Alarico* Eda noticia, y 
úfenla 1c hizo montar en furor, y como rayo ful mina
do de la ludida Divina, partió arrebatadamente ¿  Ro 
ma, donde, o porque los Gentiles le dieron entrada fia- l 
dos en la amidad , b porque con el hambre , y la pede', !i 
que auian precedido,y con la aufencia de muchos de los 
Chridianos , hallo poca rcfidcncia» fe apoderaron los 
Barbaros de aquella invicta Ciudad. :ojS ■/ r.í *iot
. 1 8 4  Que Alarico venia movido de lavoluntaddc 
Dios,lo tedifico él miftno,como refieren Sócrates,y So-
zomeno > porque en eda ocafion le hablo vn Santo ,, „ .
. ,  i i  t • t i * 1 11 55 Sócrates. !¡b. 7;Mongc de los muclios, que auia entonces en Italia, y le , c.in. 1f>.
reprefento, que no era buena polytica, ni conforme al j5 >zomcmic.iib.9.c.tf.
decoro de la Magcdad, reducir al áxamiento de la cfcla- ' f  -flan̂ r //”*•
uituda vna Ciudad , que por tanto tiempo auia tenido kt* i-rm iuc tentare >\c\í
el Imperio del Mundo, que craladimar a todas las Na-
clonesdclO.belaofenfa , quefehiiieífealaqae cecó-
nocían ¿ V veneravau por fu Cabc9a, y que parecía opo
nerle a la* voluntad Divina,el abatir, y humillar a quien 
elCiclo con tan fmgulares providencias auiaengran
decido , y entronizado. A edas razones refpondiocl 
Rey Godo , que edaémpicfa la acometía mas por vio
lencia, que por inclinación , porque rebufando empe- 
áatfe en acción tan arriefgada, afsi en la reputación,co
mo en el fuceífo,vn perfonage, b vn efpiritu, que le af- 
lilKa, continúamete le indimuliva con repetidas exor- 
tactones, y preceptos para que lo executaífe >y que eran 
tanfiequentes ,y  tanpodcrolosedos mandatos, y aui- 
'  ” ”  Ff z " fos,
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I 2l8 Con Jijad a de la Fe,
{os,que ya no podía rcfiílu a la batería de tan fuertes,y 
continuados impul fos. . . .

> i8y Viendofe ya Alarico Señor de Roma , y qué 
todos los Ciudadanos eftavan expueílos á la codicia , y 
crueldad de íus Soldados > por no exceder de la comif- 
íionde Dios , echo rigurofo 17 vando de que nadie fe 
atrevieíTe á las Igleíias de Chrifto, y de fu s Martyres, y 
que todos quantosfe acogicíTen a ellas, o ínvücaflcncl 
nombre de IefuChrifl:o,tuvieírcnfalvocondu£l:o.Aora 
verán los Gentiles,como fomentaron,y alagaron la fie
ra , que dcfpucs los defpédazo. Alli fue el deítrozar las 
eftatuas probar", y arruynar los Templos de los Idolos, 
borrando toda fu abominación , y lo que en muchos 
años ño pudieron confeguir tantas y tan Cantas leyes 
délos Principes Chrillianos, lo cxccucb la violencia en 
pocos dias. Los obftirtados, que no quifieron el refugio 
de laFé,paliaron por los filos del cuchillo,fushaziendas 
por la rapiña» y fus cafas por el incendio. En canta con- 
‘ fuñón,no es mucho que algunos de los Fieles padecief- 
feni por no fer fácil diflinguirlos de los Gentiles ; pero 
en quícandofc la equivocación , los miímos Soldados 
losguiavan, y conducían al afylo , y fegu ridad délas 
Igleíias, moítrandofc la mano de Dios tan manifiefta a 
favor déla Chriíliaiidad > como íc vecncl íiguientc 
triumpho delaFéChrirtiana*' ujj < . . .

. 186 Difcuriendo los Barbaros por la Ciudad i en
tro vnodclloseñ vn Recogimientodemugeresdedi- 
cadas aDios,y preguntando con toda cortefia á vna vir
gen honcfta,graue,y anciana: Si tenia placa, y oro i Ella 
con varonil conílancia,fm turbarfe, ni temer, le mollró 
vna gran riqueza,y le dixo : Ellos fon los Vafos, y alha
jas , que dedicados al Cuíco Divino, íirven á honor de 
San Pedro en la Iglefia del Baticano, tómalo todo, fino 
temes el Poder Divino % que yo no tengo fueras huma, 
ñas para poder defenderlo. El Bárbaro movido del te. 
mor de Dios , y admirado de tanta Fe > y conllancia en 
vnamuger, embio el auifoa Marico , el qual mandó, 
que todas aquellas ricasprcfeas fe icílicuyeilen a San Pe

dro
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dio en ella forma. Iuntaronfc I os Chriftianos de la 
vezindad , y poniendo los Vafos , y piezas de piara* 
y oro fobrefus caberas * como coronandofc con los 
tropheosde la Fe > y la Religión ¿ empezaroná can
tar Himnos a Chrifto. Concurrían todos á lasvozes 
déla mufica, yaia novedad [de tan pacifica pompa, 
Los Chriftianos fe iban incorporando en la proccf- 
fion ¿ y a  cada palto 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,íino para efcolta, cerra van el efquadron, 
abriéndole folo paralosCatholicos,quedc todas parees 
fe jutava,afsi para aíícguraríc,como para adornar,y en- 
grádcccr el triumpho de la piedad. Rcconocicró losGé- 
tilcsiqfoío losChriftianosfe falvavá,y vnospordeícn- 
gañados,y otros por temerofos, fe agregaré a los Fieles¿ 
y dando lagloriaáChrifto,y confeflandofuDiuinidad¿ 
aseguraron fus vidas en las Iglefias,como en puertode 
refuguio* -*'j  7 . . .  j  t-i'ji

1 87 Bailo el termino de 19 tres diaspará exccutar 
lo que Dios tenia difpuefto, y remiendo Alarico entor
pecer fu Exercito có la ociofiadad,y que íc dcfvandallen 
fus Soldados con el taco ¿ retiraridofea, gozar dclacon- 
modidad de las riquezas, fal/bde Roma¿ dcxandolá li
bre •, y fin afpirar a mas altosdcfigfiios fe encamino ázia 
el Reyno' de Ñapóles', y de Sicilia, donde leéftava cfpc~ 
rando la muerte.60 Rctirbfc,pues,Alarico¿dexandocoñ 
lacaptividad de Roma vengado a Chrifto en la ruyná 
de losTéplos / y eftatuas de los Géntiles, férvido al Ga- 
tholico Emperador con aucr caftigado fus rebeldes, ref- 
petado al Vicario de Dios con auerle refguardado del 
peligro , auchorizadas las Iglefías como Alcázares Sa
ínelos déla verdadera Fe , adorados los Marty res , y 
los Santos con la veneración á fus Airares, y refpeto á 
fusSepulcros, y vltimamente expurgada la Ciudad de 
idolatrías,que aunque muchos perdieron las haziendaí, 
fie can grande elle beneficio , que debía comprarle a 
q’aalquier colla. Ella fue la tragedia de la perdició de Ro„
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130 Conftancia de la Fe,
ina;y aunque can efpantofo caftigo pufo terror en codo 
el vniverfo,bien fe ve,que fue templado con la eficazia 
fuavede la Providencia Divina para borrar el pedron 
déla idolatria Romana , y dexar mas cftablccida,y au- 
thorizada fu Iglcfía. Pues que puede oponer la impie
dad en efte fuceflo,que dcfmienta,o contradiga i  U cf- 
pecial protección > que Dios ha ofrecido a las Monar
quías Chriftianas? . . ..:A.r . i , <. i,<,.

, 188 Bolvio el Santo Innocencio a laCiudad , y 
aunque con menos gente ', y menos riquezas, la hallo 
Chriiliana toda , y pudo acompañar á los Angeles en 
el rcgozijo,con que cclebravan el triumpho del Corde
ro, y concurrir al gozo de los Marcyrcsde ver ya farif- 
fechos los clamores de fu iangre.Dostitulostan opucf» 
tos como el de Babilonia,y el de Ierufalen dio S. Pauli
no151 ala Ciudad de Roma, juzgando qcra hijadcSión 
porlosChriftianos ¿ y que era Babilonia por los Genti
les. Y  ella es fín duda aquella gran Ciudad del Apoca- 
lipfi,6zque eraReynadelos Rcyes,reprcfcntadacnla 
mugcr,quc haziendo Thronodevnabeítiadefietcca
beras, íimbolizaua la brutal idolatria de los fíete mon
tes , y que oftentando fu vanaopulcncia en la purpura, 
la grana,el oro,las perlas, y piedras preeiofas, embria- 
gadaconla fangrede los Marryresde Iesvs, y llena de 
losnombresdeblafphemiá , provocava a fu juila con
denación. Alegrenfe los juílos,y alaben a Dios los An
geles , porque con publico pregón fe anuncia en los 
Ciclos, y en la tierra ,que yá cayó la Babilonia 6 ’ gran
de, y quecxccutandofe enellalajuílicia,fccxercicó la 
mifericordiaco'n auifar al Pueblo de Dios ,qucfaliclfc 
de fus muros, para que ni fuelle cómplice en fus culpas, 
ni participante en fus penas. Alegrefe el Pontificc Inno
cencio con el tcllimoniodc San luán Evangelilla , que 
tcílifíca aver villobaxar del Ciclo a la Ciudad Santa6’ 
de Ierufalen ,como formada de nuevo, y tan purificada 
de manchas,y adornada de virtudes,como efpofa digna 
de tan gran Prelado; y alegrefe el Mundo todo, porque
para habitar Dios perpetuamente con los hombres ,ha

—
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focado fuTabcrnaculo en la tierra,y el Señor los mirara 
en adelante como a pueblo Tuyo, y ellos le adorarán 
comoáíuDios, fin temor de Tiranos i nifuftos de 
perfccucioncs, y fin que la Idolatría buclva á excrcitar 
fu furor contra los Santos.

1S9 Mas para que fe vea con mayor claridad, 
quan juftamcnte fe aplica á la Roma Gentílica el exe
crable nombre de Babilonia> no fe debe omitir la ob-
fervacion de nueftro Paulo5* Orofio i que como de 
Autor tan graue,y ran piadofo , 1a refiere,y aprueba el 
Cardenal Bcíarmino.Pufofc á hazer el computo dcfdc 
la fundación de Babilonia hafta fu deftruccion; y facó 
por fu cuenta,que aquella barbara Ciudad auiadurado 
por el efpacio de mil,ciento y feícnta y quatro años? y 
examinando luego el tiempo que aula pallado dcfdc 
que Romulo fundo fu Ciudad fobervia , harta que el 
Godo Alarico la humillo, aucriguó,quc puntualmente 
auia durado lo mifmo, y qucDioslcsauiacfpcradocl 
proptio numero de años á la que fue tabc9a de la pri
mer Monarquía, y á la que lo fue de la quarta. Fueron 
muy parecidas en la magnificencia > en la fobervia, en 
la crueldad > en la Idolatría , y en los demás vicios > y 
conio fueron can íemejantes en las culpas , las dibel 
mifmo plazo de cfpera la mifcricordia i y las igualo en 
el caftigo la jufticia. Auiendo fido pues tan igualesen 
la fortuna,con mucha propriedad lo fon también en el 
nombre : y viene bien > que en el caftigo de la Roma 
Gentílica fe repita la memoria de la Babilonia, que fue 

I opuefta fiempre al culto, y veneración de Dios, para 
que todas lasMonarquias,yRepublicascntiendan,que 
en rendirfe á la verdad confiftc la mejor política para 
fu confervacio,y no fe fien en fus fuerzas, ni en el fem- 
b’ante rifueño de la fortuna engañofa ; porque no ay 
poder tan gigante , que pueda hazer guerra ai Cielo, 

ni culpa tan antigua,que fe olvide, ni caftigo 
de Dios,que llegue tarde. <

Ofofius.Iib.2 
cap. +.
B¿Uatmlnus*tom. i . 
controv. l¡b.3 ,cap.5 ¿

j
t , r

f •
4 ¥



Confia tic i a de la Fe,a.32

1 Daniel •4Í1 t.Iuxtd 
yoluntatem cmm ftutm 
fccir tam in yirtttnbus 
Carito (¡tium m halhraro- 
ribustcrrxl noncfl 
ipil 'cjtjldt manta- eitis, 
CT dicdt ei 5 tpMicfe* 
cijh'í

C A P I T V L O  X V .

Qne aunque las Monarquías Catboticas pueden Vivir figu ras  
de la protección de Dios,no deben ajjegurarfe del 

' • • temor de [useafliges.

190 * d rOdo el precédete difeurfo íe ha empleado 
■  en quietar , y rebatir aquel tropel confu

fo de finrazones, con que la impiedad, y 
el engaño fuele tumultuar cótra la verdadera Rcligió, 
auiedo puefto el exéplo en el pretexto mas aparente de 
quantos íc leen en Jas Hiftorias> pata difeulpar los in
crédulos , y turbar la tranquilidad de los ánimos dóci
les, y fo fegados. Mas como por torccrfe mucho áziael 
eftremo contrario , fuelen los imprudentes bol ver al 
centro de la defconfian§a,dc donde parece que fe apar- 
tavá con fu necia prefinición,por cumplir la obligado 
que nos pone San Pablo de fatisfacer a los do£tos * y a 
los indoófcos, íc debe deshazer el error de aquellos, que 
pretenden reducir la voluntad de Dios a mas eftrcchos 
limites , que los que el fe digno deimponerfeporfu 
promclTa. Es Dios cari abfoluto Dueño de fus ciiaturas, 
que afsi como Jas puede producirá fu arbitrio* fin que 
nada le ncccfsite, las puede deftruir * y aniquilar por fu 
gufto,fin que nadie le 1 rcfidcncie. No ay derecho al
guno para ponerle demanda * ni pretexto para poder 
acufarle * y fojamente por el decoro, que fe debe á fi 
mifmo , puede fu palabra iudcfe&iblc empeñarle ,á 
que fidelií símamete cxccutelo que liberalmente pro
mete/ J a;.i- , ' • . . ■ ; r ; ' ' i,

.19 ^  Confia por teftimonio de Dios, que el Reyno
de Chrifto ferá eterno,que la Iglefiaes Reyno fuyo, y 
que todos los confejos,y tuercas del infierno no picúa- 
lecerán contra ella.Confta por lo que aiíeguran Danid> 
Ifaias, y Daniel, que muchos Rcyes'i y naciouesdel 
Mundo han de rendir vaíTallage á Iefu Chrifio, y 1er 
parte de tu Iglefia. Confia demas defto de la protección

que



] qu ■ Dios ohccc .1 los fuyos contra los que reliíliercn 
allí Santifsima Ley, fin que para cerrifrarnos delta 
verdad, ncccfsitemos mas,que de atender d las palabras 
Divinas, que íin el velo de interpretaciones obfeuras, 
declaran manifieftamente el fentido, en que Dios ha
bla. En los quatro metales déla Eílatua de Nabuco 
defcriuc el Profeta Daniel las quatro Monarchias, 
que precedieron a Chrifto , y compendiando en po
cas palabras los varios fuceíTos de fus dilatadas hillo- 
rias, quando llega a anunciar la venida de Chuflo, 
dize alsi: 1 En aquellos días levantara Dio, del Cielo Vn 
^eyno , que en ningún tiempo Je dijsipard, y fu “Domi
nio no fe entregara a otro Tueblo, porque ejle ha de deshacer* 
y confumir a los demás ^eynos referidos y y Jera Ô eyno efiable 
eternamentet i .\ . .* •

: 1 91 Mas porque no le pueda dudar, que elle Rey- 
no del Cielo es el Rcyno viíiblc de la Iglcíia, iegun la
phrale de Chrifto tantas vezes repetida en el Evanee-r - i '  1 o

| lio, el mifmo Daniel le explica de efta fuerte; * E l  
i Imperio,  la p o tejiad ,  y quanta grandeva de %eyno J e  coni-  

prebende de bajo de todo el Cielo,J e  le de a l pueblo de los San
tos del Altifsimo, cuyo tf^eyno es tf^cjno fempiterno ,y  todos los 
%  es leferviran d e l  y y  le obedecerán. Claufulas admira
bles, que conteftan con lo que dejaba dicho poco antes.
4 Diole Dios la potejiad,el honor,y el %eyno,y todos los Tue. 

Idos, T rib u s , y lenguas le ferViran. Su potejiad es potejiad 
eterna, que no fe la quitaran ,yfn %eyno tan firme, que nunca 

; padecerá corrupción. ■ _
j 1 95 Ellas promeflas Diurnas nos aíTeguran,quc la 
I'¿lefia, que es el Reyao viíible de Chrifto, prevalecerá 
contra los enemigos, que la impugnan, y que todos 
los Reynos, y Naciones la han de rendí robediencia,no 
quedándole: iolo efte dominio en la jurifdicion Efpiri- 
tual, fino eítendiendofe, por lo menos indirectamente, 
a todas las foberanias de la tierra. Porque legun anun
cia el Santo Rey, y Prophera Dauid , los hijos de la 
f¿Iefia han de íerlos Principes , que reynen en to
do el mundo, y fus Monarchias mientras no dcfdi-
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2 Daniel, cap. 2.4-4-
ln dsthus tute Regnorti 
illcrum Jujiitabir Deus 
Cocít Rtg nitnt, qu< d in 
aternu nen difsipabitnr 
CT Regnum e¡us alten 
populo non tradetti} :ca* 
wrwwtT antevi) 0  con•  
fnmet J a  R gno
ha c , CT tpjum fiaba in 
tternum*

5. Daniel,
nnm ante , 0  pottfias^
0  magnitud# Regnt, 
ouk ejt ftpter omne Car 
lum ,dctu> populo S a n e - 
torum ^iltijum i; cuita 
Regnum Rignumfem~ 
piternum efiy &  omnes 
Reges ferítient ci  %0  | 
obediente

4. Ibídem.num. 14. 
E t  d e d ic a  p o te fia tem
0  homrem,iST Regnuy 
0 * omnes popuditribu^ 
0  lin^H* tpfi feruientm 
Po tejías ctHs pr tejías 
aterna , qu* non aufe- 
retur,&  Regnum cías, 
qt*od non corrumpctur, '
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z H ______________
xeren ucia obediencia a fu Madre, ierran inconrrnf. 
cables a! mas crecido poder. En el Píalmoquurenta v 
qtucro introduce a Chriito rindiendo al -mundo, v 
eltabieciendo lu Reviio con las armas de lu Santidad, 
y omnipotencia, luegoíc pone a contemplara fu Eí-' 
pofala Igleíia, ydandolacl parabién de fus Triun- 
phos, y de fu fecundidad, por medio délos Padres de 
la Doótrina Evangélica, la dize: i En lugar de tus'Va- 
t{res te han nacido tales hijos, que los conjlituirds Trincipes 
jobre toda la redondeóle la tierra i y  ellos fe acordaran de tu 
nombre por vna, y otra continuada generación. No fe pue
den verificar baílantementc eltas palabras, íinoto
mando la Mageltad Divina debajo de íu protección 
a todas las Monarchias de los Fieles, que no mancha
ren fu Fe, y publicando guerra á los Tiranos, que las 
impugnaren,en conñrmació de la promeíía, q haze ¿i la 
Igleíia Santa por Ifaias, quando la conlóela diziendo:
■ ° Siempre tus puertas efiaran patentes, jin que fe cierren 
dedia > ni denoche, para traher a ti la fortaleza de las gentes, 
y para que fus (Jueyes Vengaría tu obediencia: porque la 
gente, y el tfgyno, que no te firViere, ha de perecer , y ¡as 
gentes (eran dejlruidas , reduciéndolas d Vna defconfolada 
¡oledad. ^ien claramente le ve la amenaza contra 
las Naciones, y Reynos, que le oponen a la Igle- 
ha , que áticulo de Contrarios , y rebeldes, fe ve
rán milerablemencc arruinados mientras los Reynos 
Catholicos perfeveran con fuperior fortaleza reíhble- 
cidos.

1 94 Si la coftumbre, y el eftylo, con que le prac
tica vna ley, es el mas prudente modo de interpre
tarla , qu ien duda , que en cita ley, que nueítro benig- 
nilsitno Dios le dignó de imponerle áfimilino, el 
medio mas leguro para entenderla es ver la practica, 
conque la Mageltad Divina la executa? Bien íc ha 
viíto en todos los ejemplares de cite libro, como nin
guna Monarchi.i Chriítiana le ha perdido , fino 
por culpas de Fe , y que la infidelidad , v la here- 
gia lian fijo la enfermedad , que ha debilitado

las 1



lasfiergas délas gentes,y las m iq u in is ,q  ichan arru i-. 
nado fus muros * y las turias > que han abrafido fus tér
minos. Mas porque cita obfervacion 110 parezca dema^ 
fiada piedad de quien la efcriue, recurra el que quedare 
dudofo a los teítim oniosdel Padre AnconioPolléuino, 
del eruditifsim o Tornas Bocio, y del gran defenfor de 
la Fe el Cardenal Roberto Bclarm ino,quc ’  en lo  mu - 
cho que rcbolvicron ,a fs i de los Anales Eclcfiaíticos* 
como de las Hiftorias de ios Rcynos,hizieron elle m if- ' 
ino reparo, y fuponiendo por cierta ella verdad, no fo- 
Iamente la infniuan,fino que exprelfam ente Iablafona. 
Suponiendo pues que la prometía de Dios fee ílien d ea 
la confcrvacion de losR eyn os Chriítianos , mientras 
ellos no dcíobligarécon la infidelidad, nadie debe ju z 
gar increíbles tantas milagrofas victorias , com o en la 
Chriltiandad fe refieren , en que á cada pallo fe repite, 
que pocos Chriítianos débiles , y defarmados Calieron 
vencedores de los poderofos Excrcitos ,á  quien,atenta 
la hum ana prudencia, todos atribu ían la  ventaja :a d -  
verte ncia tan antigua,que defdc el tiempo de C onítan- 
tino nos lad exoefcritaE ufeb io , c o m o fe d ix o c n e l ca* 
pirulo precedente. P ero fi fehazereflexión Cóbrelas 
circunstancias de tan marauillofos fuccífos, fe vera, que 
las mas vezés les hazia Dios eíte favor á los Chriítianos, 
quando eítauan reducidos a tal eítrem o,y en tá apreta
dos lances,q con perder la batalla fe perdiera laCorona, 
v la N ación. Facilmece conocerá,que esa fsi el <q h iziere 
memoria de aquella prodigiofa batalla que ganaron los 
Francefes contra losM orosen tiepo de Carlos Martelo* 
de la miIaíTrcfa victoria d eC lavijo (o  ya feala de Sim a- 
cas) que fe atribuye al R ey Ram iro Segundo de León ,y  
las dos mas memorables de las Ñ auas, y el Sa lad o , que 
obtuv ieró los d osA lfon fosO ftavo ,y  V n d ezim o,R eyes 
deCaftilla.Enconces paradefcinpeñarD ios fu palabra, 
Cuele eílender el brago de fu O m nipotencia, y del m in
tiendo las efpcrancas de los que por in fieles, o p o r in -  
)'aítosinvaden , y meditan vltragcs contra los C atho- 
licos, buelve p o r lo s íu y o s , y  ajando la fobervia de íus

Ge 1
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i.

contrarios,lo5facavcucciiorcsiy triunfantes*. ^ lícgí i 
- 1 2 1 6 5 '  o Efta experiencia cotejada'con tas palabras de  ̂
Dios, no menos debe ercrcicar riucflro temor,que alen. \ 
tar nucllra cfperan^a; porque qaando Dios! ofrece don-' 
fervar a fií Igleba S y a lós Reynos obedientes, que la 
cbmpontrí, no por eflbles da indulto de los cartigos¿ 
que merecieren por fus’ciilpasxApenas áy prometía 
tan clara en la Efcritura, como laque hizo Diosa Dá¿ 
iiid» dé que conférvarias eternamente el Thro ño on fu 
familia, y contcód©>cíTo caftigo la imprudencia de Ro. 
boari dd riio querer moderar los criba tos,qu i pandóle las 
diriz Tribuí» y  értirichándole el ¡Rey no á las Ciudades 
de JbTrihu de luda.Mas porqué ltírañ,hijo deiofaphat 
aumento .más las, hidldadcsdo duito Dios el *j Rcyno de 
Edon,y huviera'acábiado tonel deluda,íi la memoria de 
Dáuid rio bxcicutaPaía Dias por fa palabra. Con el buen 
Rey A rn abas mofirb fingularmbntc eftd cuydado, Des
vanecido de áuer vencido alos de Edoi'dcfafrb a batalla 
a loasiRcy delfrael.Efte le v¡ecib,y prendió, y pudien'dó 
quedarle ton todade cohtetacon Taquear a Ieruíalen,y 
arruinar partedd fus muros^ y  comando dé el rehenes, 
le dexb el ¡Rcyrió como antes.^ No acabará Dios alos 
Fieles,bellos perícverán conAantes en la Fe f  'perob 
con la f é componen íobef vías »robosi injufticias, vi(d 
leticias,adateeriosp Homicidiosiy‘otros vkios’yque 
acompoúabcl 'éfhrqgócrilascoítuhibrcs, como quieren 
que Dios no los caftigue? ao nao orórnlbeT .«obi./! ¿1 v 
¿ol 196 rai Pcnrqflb'iiífcriraDibien'iaaparatofa Armería 
dcXu irifinito rigor rautas af otes J y plagas para veligar' 
fus agravios, que bien fe reconoce, qne quan Jo  mas ft 
explica1, y'aílegura fu piedad, vafidmpre con el refguar- 
do,y prevendó de no dexar deíaririada la iulticia.Sábe» 
puede, y acoffcumbra Diós^buando conviene debilitar, 
afligir,empobrecer i y humillar á losCatholicdsj'oblX 
gandólés á que feacucrdén dtl codo Póderofo',y iecu-! 
rranael por el pícrdonyy el alivio. Ello les predican las- 
plagas,'qué eli el dia do la profpcridad Cueleninpenfa i 
da mente alfombrar con ia noche 'melancoíicadel paf
-UUJ m o

•w — u s a  iT-mwr



mo> y de la afliceió-Qué Rcyno fe puede atleta fardé

i  Libra Segundo j

delconfolada cíLiilid id de lós capos 3 de la niiícfibicii 
y congojóla penuria de la haaibrc.de Id irre mediaba y 1 
horrorota calamidad de la pefdelQtie Prbvincia no fcfta 
expuefta a la inquietud,y"turbación, de ios iérre ¡
la con fu lió  délas inundaciones, á  los rorreó^ de ftieódj; 
qué rébicnta de lós vólcanésiy a las piedras,y ráyo«¿rtU'é i 
dcfde las nubes aero ja el eípautol o furor de: Dios ávrá^ 
do?T odos eftoscaftigos pueden .venir fin que la Próvi-' 
denen falte a la pcoccccion, <¡juc promete a las’ MowaV- 

l quias Carbólicas, templándole de tal lircrte la clenien'- 
cia, y el rigarjqueafsixomo por laCoiiftarícíaen la F ¿1 
ilas.conlervaypofias.niuchásoténfasjqué doucrafu borft 
jdad hazcn, las caftiga. .Lebun̂ » ui é oalon iou ñor
nci»/tn QuahdoUs.gucñ’asron.concra'Ioalóficíes, le 
vé mas duramente La afsütcikiadcDiai, y muchas ve- 
zeal-on tan ju n to s  ios prodigiosa iqucic iconocc ¡,'qué 
no (e ¿cnnrentaiplamcnte ¡co ivdefeádér>.y amparara, ldá 

! pioícilotfs defu Sattfifsima Leyjfinóíque con aparicio
nes. , y otra^fe^a^íbbrcnaíinra Les quiere házcr ofteü fa
ció, de q'ñclel íavor lqs vierte de fu manad Pero no íiem - 
pte le tenemQStfmlcoótCíiitoijl que le agraden nueftras'

¡masad¿eiraes*que muchas .vezés permite Dios pari 
poner mayor horror a los dd ¿quemes,' y íigáificár mas 
fu eiiojo" contra el ddico.quc ol golpe dclazotc fe cxc- 
cute rambicoendrtfagrádo.í.coEnóquico defaticudca 

t, Us.ptendas- deanúÉbd,cn tyucfafücleh confiar 1 cisma- 
: lechorcí.oBuen ejemplares’d que proponed primer 

! 1 libro de Jos Reyes. Los hijo* del Sacerdote Eli con def- 
■ ¡ honcíh Jades,.injufticia5»y Gicrilégios profanavan lo cf- 

concialelamente el Santuario.1 .Tocavale a fu padre ha- 
zer pifticia ,! y ho fe cefol vio a 'atropellar c por el carino.:

vidiorias *,.antes muchas v caed d i licencia a las caulas



i i  Chrlfoftorrüsin 
hnnc locum J'Mri/gref* 
fores Ugis non firyat lc- 
gis SÍYCd.

Tomola á fu qlienta Dios, y difpufo, que acometiendo 
los Philiftcos a ios hijos de ifrael, los vencielíen en vna 
batalla, matándoles quacro mil. Admiráronle los ven- 
cidosdeque Dios los huvierte defamparado , porque 
eftavanacoftumbradosa fus favores, y hazian derecho 
de la poftcfsion,y para intcreftarle en la concienda,bol- 
vieron á falir á Campaña , lleuando el Arca del refta- 
mento en el Exercito. Parecíales, que con efta prenda 
cftava el Cielo empeñado de fu parte, no ád virtiendo, 
quefola la Penitécia era el medio de empeñarle.Pelea • 
ron pues con fu ce íTo tan infaufto , que con muerte de 
treinta mil lfraelitas,y de iosSacerdotes mas culpados, 
apriíionaron el Arca los Infieles vencedores, y la licua
ron por trofeo á fu Ciudad.

198 En eftefuceífofe viene luego la admiración 
a losojos. Los del Pueblo de Dios tenían la Religión 
verdadera, y lleuavan coníigo el Arca, en que fe guar
daban lasTablasde la Ley,que Diosdi&b, y en fu ve
neración auian puerto fu principal efperan9a. Pues co
mo losdexaDios vltrajar de los Paganos,y permite qué 
triunfen losIdoJatras,y que ellos, blaíonádo defu error, 
traten como defpojode fus Idolos la Reliquia mayor 

I del Santuario? A ella admiración fatistaze enteramente 
' San luán Chriíoftomo diziendo;1 que la Ley de Dios 
1 110 efta obligada a guardar a aquellos, que no la guar

dan, y que los tranfgrellores de los Divinos preceptos 
no pueden alegar privilegio, que los exima del caftigo, 
y que pecar en cofianza déla Ley es violarlados vezes, 
la vna dcfobcdeciendola,yla otra aplicándola al fomé- 
to de la culpa. El empeño de confervar Dios,y proreger 
alosFicIes,queIecreen,yleadoran, noleeftrecha á 
cximirlosdc todos loscontraftes, ni a que dexede cal- 
tigarlos,y afligirlos del modo que conoce conveniente 
para enmendarlos, y entablar el efearmientoen los de
litos. Es verdad que los Infielesinterpretan efta política 
del Ciclo a cacica confirmación de fus engaños, y que 
algunosCatholicosledefiÜentan , y fe curban, viendo 
vltrajar,nofolamenrealos prcfelforesde la Religión,,

\ fino
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Libro Segundo. 11$
fino alom as Sacro tanto de fu culto ; pero la 
Providencia no ella obligada á impedir las im 
tes interpretaciones de los necios. Siempre difpone la 
eol xs de cal tuerce,que ningún cuerdo pueda difcürri;

Diuina 
impruden- 

las
eol xs de cal tuerce,que ningún cuerdo pueda difeurrir 
que infinua » ni apoya ca,n Iemejantes íuccííos la falte
dad: y a fin de prevenirla equiuocacion fuele obrar 
tales prodigios, que preponderen a quantolos infor
tunios pueden perfuadira los tímidos. Quandolos 
Philifteos fe gloriavan de que tenían el Arca del Tefta- 
mento cautiva, v lifons;eavan a la vanidad de fus Dio- 
fes con fu criumpho, obro por ella Dios tales milagros, 
y caftigo a los Phiiiíleos con tales plagas, que los Ido
los quedaron humillados, y los Idolatras tan conven
cidos , que a fu pesar huvieron de confefíar fu error, y 
reftituyeron el Arca al Tabernáculo.-En íemejantes 
lanzes te deben confiderar codas las circunftancias ,y  
los admirables efeoos, quetuelen íogüirícde princi
pios, y medios al parecer encontrados, y íicmpre de
ben codos confundirle , venerando con / humildad 
los profundos confejes del tremendo juizio de
Dios. í'P, y!j v ' i r p  i

1 „

i 99  Quando las perdidas, y las dcídichas,quefé 
lloran, fon manifieftos caíligos délos facrilegios, no 
fon argumentos, que impugnan, fino que antes confir
man mas la Fe , como en el cato propuefio fucedió por 
los pecados, con que los hijos de Eli manchauan el T a- 
bernaculo, y malquiftavan el culto Divino. Lo mifmo 
fe debe prefumir todas las vezes, que el contratiempo 
lobreviene adefcuydocnzelarla R eligión, entibián
dole los Catholicos en el empciío,que profeífan de am
plificarla : por que íemejantes omihones fuele calfigar- 
las el Cielo retirando el favor , con que antes los alsif- 
tia. No es de buenos Catholicos mancomunarfecon J 
los enemigos de D ios, concurriendo, y cooperando 
con ellos al execrable fin de cometer tacrilcgios, y ha- 
zer holf ilidades contra la Iglcfia •> y no vale la efeufa dé 
que ton acciones de agena libertad no pretendidas de 
l°s conferados, por cjue no es licito por motivo ningu *

no
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no entregar la Euchariiiia a quien la bu lea para dcíprc- \ 
ciarla, ni los libros iagrados al que los quiere para que
marlos en odio de la l e. Licito es vnir las tuerzas para 
defenderle, y aun también algunas vezes para inuudir' 
el territorio contrario, íolo por el dominio temporal, 
pero de tal fuerte, que con paito cxprcílo, y con moral 
certidumbre íc rcíguarde halla el menor ápice de la 
Religión ; y ello en circunílancias, que no aya otro 
medio prudente para la defenía, ó para recobrar lo que 
clinvalbr injuíto tiene ocupado. De tales confedera
ciones ay muchos excmplares de buenos Principes,pero 
a los que fe olvidan de can Íant3, y debida limitación, 
generalmente los advierte de fu error el mal fuceílo, y 
folo de ver hn ella los tratados, hazen los hombres la
bios el mal pronoítico, que defpues fe experimenta- 
Pluguiera a Dios,que en las MonarchiasChriítianas no 
fe hallaran tantos exemplarcs pcrniciofos de elle poly- 
tico engaño, por que no tuvieran tan lamentables in
fortunios de que dolerfe. , .

-ioo Aunque Dios no nos quiere perezofos, nos 
quiere defeonfiados de las fuerzas humanas, y muy de
pendentes de fu protección; yafsi fuele fufpcndcrd 
influxodefu elpecial afsillencia, quandolos Catholi- 

. eos bufean a los Paganos por auxiliares, ludas Macha- 
, bco aquel milagrofo Caudillo del Pueblo de Dios tuvo 
¡ al Cielo tan declarado por fus emprefas,que hallándole 
j muy apretado en vna 11 batalla fe aparecieron cinco 
! Soberanos Efpiritusen hermofos Cavados con frenos 
! de oro, que acaudillando á los Hebreos, y dos de ellos 

haziendo efeolea aíu General , le defendían con fus 
i armas, y vibrando dardos, y fulminando rayos les die- 
1 ron gloriosísima victoria del Capitán Timoteo, y fu 

innumerable Exercito, En otra ocafion le invadió Ly- 
fias con tropas de cafi cien mil foldados, y por que los 

1 Ifracliras pelcavan por la caufa de la F e,1 i les invio 
Dios vn Moñudo, que en el candor del vellido, y en c¡ 
cfplcndor de fus armas oílentaua fer Ciudadano dew 
Corte de la luz eterna, y blandiendo vna lanza en de*

m 1  ̂ ■' 1 ' ■ ■ V “ ■- 1 "T ’"»'  ̂ ■ ■■ ! >, — ■ — f— * - iITIOP
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Libro Segundo. 14 1
nioílracion ti." cpc venia a pelear , fe pulo delante 
délos Elquadrones , y los í*uc Capitaneando hafti 
vencer. En orro femejame conflicto fe le apareció al 
Micabcocl Sacerdote O .lias, y ‘ -1 juntamente el San
to Prophcta Icremias, que de la Armería de Dios 
Omnipotente le truxo vna elp^Ja > y le la pulo en 
la mano, pira qje vencieflo, como venció a los Paga
nos con muerte de treinta y cinco mil, y entre ellos 
con la del bhfphemo Nicanor, cuya cabera , v mano 
por caíligo de la impiedad , y trepheo de la 
Religión le pulo Pobre el A!ca£ar de Icrula- 
len. 1

zoi Bien merecía tan . (Insulares visorias el 
zelo j con que el gloriofo Michabco , y los Puyos 
peleavati. Por que como’ teftlfíca el Sagrado tex
to, no le afanaban tanto por la defenía de Pus hi
jos, mu ge res, y deudos , como por la dcfcnPa déla 
ley Diuina , y la exaltación de la verdadera fce. Sien
do ello alsi , quien creyera , que cíle valcroPo Sol
dado de la milicia de Dios tan'coligado con la Corte 
del Cielo , y tan alsiílido de loberanos auxilios, 
auia de quedar vencido, y 16 muerto en vna batalla? 
Pues lo que Pucedió Puc , que acometido de el 
enemigo con mucha menos gente , que otras vc- 
zcs , y auiendo peleado con el miímo tePon , que 
ííempre , le acertaron las flechas , los dardos, y cP- 
padas del Enemi 5o » y le quitaron la vida. Pues 
qaien le retiró de Pu lado aquellos Celeíliales Gue
rreros , que le amparauan ? , Quien le melló la cl’- 
pida, con que le armó el Propheta Ieremias? Quien 
le qiiró el conlejo de prcucnirPc, y cautelarfe mas? 
D.'íengañcnPc los Soldados , que no baila el valor 
para vence'* , quando Dios no fiuorcce. Por que 
no le talco al Machabeo el esfuerzo natural, pero 
futolc el esfuerzo luperior , que halla entonces le 
nuia defendido. Y  íi fe quiere examinar la caula 
de elle delamparo , no fe diícurrc otra fino el auer

he-

14  Machab.' 2 .6'p. 
1 j  verf.i S- E \tiét'¡e
du'e je rtm u r

d :  di i f e  lu d jt s U d iü  
o s ic . iv :  dtctnté-. a c e ite
¡at.d.t.l gUlhtlM fíi.t- 
nus.» i-i.v,

i 5 Machab. 2. cap. 
1 J.vsrl 1 S.íiat cnim

pro  1/x c u b u s  , Z P  fih jSy  
ttcsn ju e p ío  f i d m b i n t 
C>' C [r a lis  in in or fo l i 
citud',', n u x i m u s l 'e i c ,  
i ?  p n m u i pro f i e l  t u t e  
u m o r e r t t  I 'e m p lh  .

16  Machab. i.cap.?.
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17 Machab. t.cap.
1 i.vcrf. i+ . ¡SJoIaim'is 

4 crgo\ubts molejh ejje, 
ncjtéc extern foctjs, &  
dmicls noflrts w  his 
prxltjS.Hdbmmtés emm 
de Codo duxllinrn > 07* 
iib*ratl
Ibid.cap. X l.V.9. A7;í
cH*n nnllo hira-n indi* 
gerentas hubentes ¡oíd- 
rio fdnclos Lbros, 7»* 
fnnt tnmdnibus nojlns, 
maltitmas nt'ttere ad 
> oí re notare fr<ttern - 
tdtem, &  amiatium*

Conftancta de la Fe>
hecho alianza con los Gentiles. Oyó el Machad 
beo celebrar las Conquiftas, las riquezas, y el g0_ 
vierno de los Romanos , y parecióle bien el con- 
fcjo de afianzar fu fortuna con la alianza de tan 
gran poder. A cite fin defpachó fus Embajadores 
a Roma como Ciudad dominante, y a Eíparta co
mo pariente , por decender también de Abran los 
Laccdcmonios , como los íínclitas. Admitidos los
Embajadores , y oidos benignamente en el Sena-

. &
do alE* araron Liga , y Confederación con aquella 
República Idolatra : y aunque en los pactos no fe 
cxpreihva condición alguna opucíti a la Reli
gión , no qutíb el Cielo ap.obar con los fucef- 
(os eíte ejemplar , y permitió , que en la primer 
batalla pcrdieílc el Machabeo victoria , y vida. 
Tlene Dios amorofos zelos de que . los íuyos recu
rran por favor a los eítraños , por que parece, que 
fe hurta a la confianza de lu amparo la.que fe 
emplea en otra parte. Que no era neceífariacita 
l7 alianza, los mifmos,que la hizieron la conficf- 
fan»'eferiuiendo a los de Efparta , quando les di- 
zen, que aunque no nccefsitavan de lu amiítad,por 
el conluelo que tenían en los libros de la Ley, con 
todo elfo la querían renovar; y luego añaden: no 
quifimos en nueítros conflitos moleftar a ninguno 
de los amigos, y confederados , por que tuvimos el 
focorro del Ciclo, que nos libró humillando a nuef- 
tros contrarios. Pues fi fe veian tan favorecidos del 
Cielo, para que mczclauan fu fortuna con los que 
le ten ion tan ofendido? Lo cierro es , que fe hazc 
foípcchofa la lealtad en los que fe eftrechan mu
cho con los enemigos del Rey , y que los enemi
gos de la Fe, fon enemigos de Dios, y también es 
cierro que como el zelo de la re haze valientes, la 
Fe en uremia del zdo hize dichofos y que quando por 
la política íc defcacce de el primitivo fervor, nicle 
la prudencia humana falir generalmente fruítruda en 
fus deíliinios._____ O ___  —

Imi-

2 4 2 ________ _____



' To¿ Imitó Ionaras a fu hermano en el valor , y la 
fortuna , v en varias batallas falió viiloriofo con aísif- 
tcncia del Cielo: pero quando eftaua mas profpcro, rc- 
foivió íeguir el difamen de renovar, y confirmar la li
ga hecha por fu anteccíTor; y aunque no ay principio 
cierco,para que fe le condene como pecado, parece que 
fe le atribuyó a menos virtud,y afsi en el primer lanze, 
que fe le ofreció, auiendo ¿untado quarenta mil hom
bres,y ertando có el mas poderofo cxercito de Hebreos, 
que por aquellos años le auia vilto, fe dexó engañar, y 
prender, y juntamente con dos hijos fuyos le cortaron 
la '9 cabcci. Sucedió Simón en el empeño de defender 
la Ley Divina,y de vengar la muerte de fus hermanos,y 
dominó có tal proíperidad, q cóíiguió con fus hazañas 
vincular la corona en fu familia. Mas viedofe en el tro
no,gozando de la quietud de la paz,fe aplicó a las artes 
polyticas de íu contcrvacion: y reparando por ventura, 
en que la liga con los Gentiles auia fido infaufta, por
que la amiílad con los infieles no fe auia reconpenfado 
con alguna claufula afavor de la Fe, tuvocuydadodc 
que en los paitos fe añadieflc la condición, de que fe le 
auian de entregar los delinquentcs fugitivos, paraque 
fueífen caítigados couforme a la ley4J de Dios. Rcco- 
noccílc eíti advertencia por la carta, que el Conful Lu
cio elcrivió al Rey Ptolomeo intimándole la alianza, 
que el Pueblo Romano auia hecho con Simón, y fe 
puede prefumri, que por elle capitulo de los tratados,fe 
templó algo el horror de entablar amiftad con los Ido
latras, porque fe detuvo por algún tiempo la fortuna 
en íigmficar, que el Ciclo delaprobó eíta alianza. Pero 
no cardó largo plazo en dezirlo la dcfgracia, y antes de 
mucho,11 Simón con dos hijos fuyos fue muerto a lc- 
vofamente envn convite: conque los excmplarcsde 
tres Principes tan recomendados por fu valor, y fu fe 
no tienen tanta fuerza para convidar á la imitación, 
como para excitar en los Catholicosel efearmiento. 
Sirva pues eíta oblervacion,paraque los buenos Chrif- 
tianos no fe admiren de los malos luceíIos,quando prc*

Libro Segundo. 24 3

1 9 Machab. 1 .  cap. 
12 . vcrf.14.

10  Machab. 1. cap. 
1 f ;  verf.21. Si<¡mer- 

$0 pejhlentes refugerut 
de regtone ipforttm da 
"Vm, trdditc e»s S>imm 
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legem judm.
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cede alguna íemejante confederación con los Infieles, i 
principalmente fino huvo condición exprella >que reí- 
guardaííc la Fe , y mucho menos, fi fue en circunftan- 
cias, que los Fieles fe exponían á cooperar , y concurrir 
á los perverfos fines de la Infidelidad, y flipcríli-
cion.

* ' í

Í03 Mis para quitar todo efcrupulo en cfta mate
ria, fe debe reparar, que ay grande diferencia entre los 
Chriftianos, que fe contentan con ferio, y aquellos 
finos Catholicos, que por cípecialmentc 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 Iglefia. Porque a los primeros, como no hazcn 
cxcmplar, que aurhorizccon fu crédito,el que obran lo 
mejor en abono de la verdad, les fuele Dios tolerar fe- 
mejantes defcuydos en el zelo de la Fe: y al si le experi
menta, que algunos Principes de naciones, queeftan 
reputadas por menos atentas a la política, que ala 
Chriftiandad, Cuelen fer afortunados en fus empreias, 
premiandolesDios en ella vida lo que le firven en otras 
acciones. Pero á los Machabcos, y a los Efpafióles les 
ha vinculado el Cielo la valentía , y la fortuna al ze
lo, y fineza de fu Religión, y entibiándole en ellos cftc 
afedto, la Providencia borra Iuetio con el caftfoo el ex-P  ̂ O
emplar* porque como mas domeíticos* mas prem iados*  

y mas afsiftidos, tienen mas obligación de mirar por la 
honra de la Iglefia, yfedifgufta Dios, de que desfru
tando de fu infinita liberalidad los mas Ungulares fa
vores, no fe defvelen en promover fu caufa,haziendole 
mas íingularcs ícrvicios, que los otros. Cofa notable, 
que no haya auido en la nación Elpañola, entre tantos 
hombres de valor afamado, vno, fiquicra, que no haya 
fido íeñalado en la piedad , y fervorólo en el zelo de la 
Feipero dcfpues fe ofrecerá ocafiion de difeurrir, y am
pliar cftc reparo. - - - -

¿04 Aora folo añado al prefente difcurlo, que 
muchas vezes permite el Cielo, que los Infieles preva
lezcan contra los Catholicos, para caftigarles otros pe

ca



Libro Segundo.
c a J o s ,  q u e  n o  t o c a n  e n  R e l i  g i o n .  E n  tales c a lo s  el r e 

m e d i o »  q u e  n o s  e n  l e ñ a r o n  lo s  f íe te  M a c h a b e o s  M a r -  

tvreses» p e d i r  a  D i o s  p e r d ó n , y  r e c ib i r  c o n  p a c ie n c ia  el 

c a i l i g o ,  y  c o m o  q u i e n  b e la  el a z o t e ,q u e  le  c o r r i g e , c o n 

f o r m a r le  c o n  la  D i u i n a  P r o v i d e n c i a ,  y  d á n d o l e  g r a c i a s  

de  íus m i f e r i c o r d i a s , a v i v a r  la  F e , y  a l e n t a r  la  e íp e r a n z a »  

de q u e  c o n  fu  r i g o r  n o s  d i f p o n e  p a ra  a l g u n a  f i n g i d a  -  

rifsuaaa p ie d a d .  A u i c n d o l e  c u m p l i d o  el p la z o ,  q u e  D i o s  

a u ia  d a d o  a  la  R o t n a  G e n t í l i c a , y  q u e r i e n d o  e x t i n g u i r  

de  t o d o  p u n t o  el I m p e r i o  de  la I d o l a t r i a , y  í u p e r í l i c i o n ,  

f o r m a n d o  n u e v a s  c o r o n a s  p a r a  l o ;  h i jo s  o b e d i e n t e s  d e  

la  I g i e f i a , p u fo  lo s  o j o s  e n  la  n a c i ó n  E f p a ñ o l a , p a ra  

l e v a n t a r  e n  e l la  c i m a s  g l o r i o í o ,  y  d i l a t a d o  I m p e r i o ,  

q u e  le a u ia  v i í t o e n  el m u n d o , y  c o m o  q u i e n  p r e p a r a ,  

y  d e lp e ja  el í i r io  p a r a  la  f a b r i c a  n u e v a , e m b i o  lo s  B a r 

b a r o s  del S e t c n t r i o n , p a r a q u e  c o n  la c f p a d a , y  c! f u e 

g o  c a f t i g a l l c n  las c u lp a s  d e  los  E f p a ñ o l e s ,  y q u i t a í l e n  

los  e m b a r a z o s  p ara  lo s  a l to s  d e í i g n i o s  de  fu in f in i t a  

C l e m e n c i a ,  P o n d e r a  e l l a  i n v a í i o n  S a l v i a n o  M a f i l i e n -  

fe c o n  ta le s  c l a u f u l a s ,  q u e p a r a f a t i s f a c e r a  n u e í l r o i n '  

t o n t o ,  n o  es m c n c í f e r  naas e f t u d i o ,  q u e  t ra d u c ir la s .  

j ¡  H a b l a n d o  d e  las c u l p a s ,  q u e  m o t i v a r o n  a q u e l la  i n u n -  

, d a c ió n  d e  n a c i o n e s  f i e r a s ,  c juc r o b a n d o , y  t a l a n d o  las 

P r o v i n c i a s  de l  I m p e r i o ,  las h i z i e r o n  t h e a t r o  l a í l i m o f o  

de d e id ic h a s ,  y  c l f r a g o s , d i z e  e l l a s  p a la b r a s .  Que dire de 
Lis11 Efpañas: Por Ventara ñolas perdieron los mi/inos v í
aos , f i e s  que tío fu eion  mayores ? Si la ira del Vtelo las 
buViera enti egado d otros quale/qmera de los 'Barbaros, bu- 
vician padecido dignamente los t¡uc eran enem igos de la pu
rera, pero buVoyna arcun jlanua para figm jica r , que ejlo 

l f̂iic pena de Jn  poco r e ca to , porque efiogio Dios principal
mente para exca-toi es de fu  (entcncia d los Vvidalas, nac ion, 
en quien lefp landecia le cajhdad. B e dos maneras en ejla  
captuudad de tos Efpañoles quifo B ios m ojlrar quanto abo
lí ecc d los libídine j o s ,  y  quanto ama d los m odejtos, porque 
por Vna p a ite  hixp fnpenores d io s Vándalos por [ola la con
tinencia, y  por oti a , ¡u je to d lo s  Efpañoles por Jola fu  dej- 
tempinaba. P or Ventura no auia en todo el orbe de latierra

i2  Salvianus Mifsi- 
1 ¡en Do Providencia 
Dci, lib.7 R""! tiif-
pam as] N orm e V olead?
> el mai t a y/na perdi
da ’tn 5 ís q'ttde Ccc- 
lejhs tra iF fi ahjs qm- 
baslibet Uatbarts tradi- 
dtfjety digna tamen fla- 
gitioram tormenta tole- 
rarct putitatis tmmici.
S e d  a ic c fs it  hoc a i  m a- 
n tfrjla n d a m  tllts tmpa~ 
¿ 't i* ,  dam n atio  'em y > f  
V an dalts pottfsim um yid  
e jl  pttd'cis barbarisyt) a* 
d o e n t u r .  D n p h c iter  tn 
tila  H ifp a n o rn m c a p tt-  
y it d t c  D e a s  cjlen derc  
y o la ity  q a anta o ¿ if~  ' 
f e t  carras hbtdtnem y &   ̂
d ih g eren t c a jh ta tc ,  cTi k
C T  Vándalos ob fo la m  t 
m a xtm ep tidtcvia m  ilh s  1 
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panos ob Jo la yy e l  m a x tm
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me imp’uhcitiam fakir- 
garct Qnjd c*¿im*NxK- 
qtudnm crinan tmui 
O) be ttrt'itram ¡turba* i 
fortiore* > qmbits fJtj- 
paftz t) adírcturril a!* 
ti abfue dubio > vrrfnoy 
m fttÍor96?nncs*' ed Uto 
injí* mijstmis hojhbas 
omita tradiJ.it yyt ojie- 
derec fci¡tctty non >tres 
yalere> fedeanfam ne~ 
que nos tune tgnuaifst- 
?,:c>un quorandam h 
ttum fortitadme ob/uty 

) jed [olayitiorti nojiro- 
rnm tmpuntatc /ape
rar i.

2,3 Hem.lbld- Quid
p>od/Jnobts prtt oĵ a- 
ti V¿t iUa/lel{°ioji nomt- 
mspneft, qaodnos Ca* 
tholtco< c¡fe dtciwutj 

uod jilelcs e(Je ludía
is y luoí Gochos, ac 

'ándalos hx* etica no- 
tnwts comproba nne 
(LfpturnasjHm ipfi hx- 
rctica prauitate 
tnmi

24. Genadius D¿ vi- 
nsilluftwbuscap.37 
Buonius.Anno 400. 
flum 4
. Auguftirms.Ep’ft 
I zz lAntc par lem
pas ctiamin til i’r A hsn- 
dintbtts E/tprifahi mo* 
nefleria [eparca ah o n
m jh'epittiy qtiaft [cao a 
degebantyX barba* is m- 
terfedh Jnntfi unes»
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otros b.v baros mas fuertes , a futen poder entreoír los Efk i-~i 
mies* Muchos fin duda , y  fi no me encaño, todos; mas por 
tfio los entrego Dios a los enemigos mas débiles , para dar a 
entender» que no Valíanlas fuer gas, fino ¡a caufa > ni qtte en
tonces eramos opt ¡mulos de la /o/talega délos enemigos, que 
eran jumamente coba/des, ¡'moque jola eramos fojuxga.ios 
déla impura oh fie tildad detwjhos Vicios. Harta aquilas 
palabras Je Saluiano, difeulpando con fu zelo el ccnfu- 
rar de cobardes, y ruines a. los Vándalos, y de incon
tinentes a los Efpañoles, porque en lo vno, yen lo otro 
parece que av exageración, principalmente íifecom- 
paraflen 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 figlos, rindieron 
por Divina permifion las gentes mas nobles, y mas bc- 
licofas a las que por fu naturaleza eran de menos valor, 
y menos fuerzas: y lo que es mas digno de reparo los 
Catholicos eran vencidos, y dominados de los hereges, 
a q fatisfacc el mifmo author diziendo:: ? Que nos puede 
aprovechar la pren ogatiVa del nombre de la fyhgion, por la 
qual nos preciamos de llamarnos Catholicos, y blafonamos de 
que fiomos Fieles» dejpreciando a los Vándalos, y d los Godos 
con la evidencia de que les conviene el titulo de hereges, fi no 
podemos negar, que nuefiras Vidas fe ajufian mas con U hert<■ 
tica pravedad, que con la fatuidad de la Fe}

205 Fue tan terrible el azote de la invaííon de los 
barbaros, que no es mucho, que fuene tanto la quexa. 
Pero ay enfermedades, que no íc curan, íino con reme
dios violentos, y fucje íer mayor piedad , la que parece 
el mas crecido rigor. De crta fuerte fe acabó de deia- 
rraygar la idolatría, y fe reprimió el orgullo de los pa* j 
ganos, los quales períirtian con tanca contumacia en 
ius errores, que en tiempo del Emperador Honorio,
1 * quúdo las leyes Imperiales faboredan mas al Chrií- 

tianifmo, en medio de las Provincias Romanas, fin 
mas authoridaj, que fu furor, dieron no pocos Mar' 
tyrcsá la Igleíia. Fue conveniente humillar hpreiun- 
cion de haver crecido Roma adorando Idolos, y dei-j

24 6 Coníiancia de la re,
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mintiendo ;us oráculos con los fucdlos, ya que no fe 
admitíala benignidad déla predicación Euangclica, 
entablar el detengaño a fangre, y fue^o. •'

¿06 Eltaui el Pueblo Romano tan ciego con la 
coltumbre y vanidad de fus antiguos ritos , que aun 
defpucs que A! arico laqueo a Roma, como cuenta Pau
lo Orofio, *>' climauapor el Circo,diziendo'que con la 
reftitucion de aquellos fuperfticioíbs juegos, le repaJ

25 PauIus Orofius, 
[ íb.i cap.6. V t lib e re

1 i  1

V-

A u

1 i - í i r>- í j  -r- • 1 r> t , I (PoiHllils)cuntlatMjretrarnn los danos de lu Ciudad. Tan incorregible dure- j ¡¡ rea?erer oc**», 
ci pedia nucu i planta de Monarchtas,y al'si las delineó Inlefje Oh! fachr», ¡ye 
Oíos rubricando el dileño con la fangre de los culpa- ^  evjj“

. . 7  . - s *i G'iioium en¡es, 'i con-
dos, yc.igio las naciones mas proporcionadas a íusal-' cedttur R;mdmsfpec-
nlsiinos hnes, para que leuanrando en ellas excelios tateOnenfei.
Thronos, los juzgaífen diableados en los firmes fun- 
dainencos de 1j  Fe, y reconocieílen fu principio, y con- 
ieruacíon Tolo déla Chrilti indad. ■

¿07 ; De (de entonces le reconoce tan claro el em
peño de la Diuina prouidencia cnconferuar las coro
nas de los Citholicos,quc nunca el poder de los Infieles 
ln confeguido, como antes, el abatirlas, fino cí quando 
el verro de lahcregiales defdoró el biafon que las cf- 
milta. La Fe Catholica ha conícruado, y coníeruara 
eternas las repúblicas Chriílianas, que no fe diuidicrcn 
y apartaren de la verdad, no Tolo defendiéndole de los 
Infieles, fino de las continuas guerras, que fuele ha-’ 
ucrdcvnos Chrltianos con otros. Buen exemplartC' 
nenio-, en nueítra Elpaúi, por que Tiendo tan defigual 
el poder de los Reynos de Ca (lilla, Nauarra, Aragón, y 
Porcu-ni, por mis que liu-nron entre f i , ninguno de( O *. 1 O CJ j
ellos ic cxtinniio, ni tuvo dtíminucion confidcrablc, 
lililí que va por la herencia, ya por el matrimonio, vi
nieron a recaer en vno mifino: y aunque tal vez para 
la poiíeírm rué meneíler acompañar la tuerca, como 
en Portugal, yNiuarra, en ninguno fue vniverlallá 
rc'Aiíbncia, ni el nucuo Principe le introduxo ablolu- 
cv.nííi:e contra el confentimiciro de la mayor, y mejor 
pirce de 11 n icion• Nótele la diferencia de lo s Rcvnos 

! de ios Moros, yhaziendo reflexión (obre los Reynos
de
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de Aragón» Valencia» Mallorca, Murcia, Toledo, CorT 
dova, Seuilla, y Granada > íe heelurá deber en fus con- 
quiftas, cjuan íuperiores fon las fuercas déla Fe con
tra la infidelidad, por que no (rendo menor fu poder, 
folo podemos acribuyr nueílra buena fortuna á la bon
dad de la caula. . >
r ¿08 Obfervó San Gerónimo los malos fuceíTos 

délos Barbaros, que antiguamente auianinuadidoel 
Im perio Romano, y comparándolos con los que expe
rma entauan en fu tiempo, le pareció que auiaalguna 
caula nueva , aquien debian arribuiríe tan defiguales 
efectos. Y  no iadsfacicndote déla que muchos dif- 
curren, que era el aueríe mejorado los .Barbaros de 
difciplina militar, y empeorado los Romanos, pto- 

2 Hioronymus epií rrumpió en cita fcntencia: Cada d ía  recibimos tropas 
tolaad Lacra. D<? j»-| e , . j e H o n ves > que Vienen de la  India  y la P e r  f i a , y
día, Perjne,  £ c i n f i a \  <> 3 r  . 3 J  ,

la E t h i o p i a . l a  depufo fu s  a ljabas el A r m e n io , ya  aprenden 

el P fa lte r io  los H u im o s  > j a  los fr ío s  de la E J a t in a  yerben 

con el calor de la F e y y  y a  el r u b io , y  blanco exercito  de los 
O etas hecho E d e jia ftic o  llena de m ía  en otra parte  fu s  pa
bellones y y  e jla  por 'ventura es la  cauja de que pelean igual

m ente con no/otrosy por que los iguala la confianza  que tienen 

c a la  mi fina  I^eligion- Supone San Gerónimo , que la 
verdadera Fe alienta el esfuerzo para pelear, y me
jora la fortuna en las batallas, y coníidcrando, que fe 
iban agregando a la Igleíia aquellas naciones, á quien 
no canto por incultas, como por eítrañas, dieron nom
bre de barbaras los Romanos , juzgó que ya que no 
vcncieíTen , no auian de fer vencidas, de fuerte que fe 
acabaíTen fus coronas, ímo que mientras confervallen 
la Fe verdadera auian de pcrlcverar confiantes. Perfila
do n prudenciísima , no folo por los fundamentos,que 
fe podían difeurrir entonces, fino muy cierta, y verda
dera deípucs , atendiendo a la experiencia , que en 
mas de onze íiglos que han corrido, defde que floreció 
elle Máximo Doctor, ha confirmado , yproíiguecada 
día, calificando mas ella verdad*

Cap-

Mjndchortitn cjuottdn 
tu r m d v fu fe ip ttn u s .D e -  
poftttt phdrctYds^i,'me- 
mus , Ihrnni difeunt 
Pfvteria Sc¡tinca fri 
$ord fee\et cubre fidjiy 
Getdril rutihí^j CP jf i-  
yus exerc’ftsEcclefiaf* 
tlc&t cii'cwi'^rt tento- 
rtdflT  ideo fovfttxn co- 
tr.t nos ¿ ¡ id  
acte, f'W.i ¡Fifi Reliólo- 
ne confiimt*
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CAPITVLO XVI.

De la miftricordia con que Dios fuele Cajligar a los Católicos 
por las culpas que no tocan en %ehgion.

1 T í l *  A S r  A aquí1 fe ha explicado quantó 
X j ,  fe cfticndcnlos motivos de confiar, 

y temer, y que alsi como por la conf- 
tanciaen la fe verdadera podemos ailegurarnos de 
la vltima calamidad de laMonarchia, también por 
la tibieza en defenderla > y pot la poco cxaóta obíer- 
uanciade lus preceptos, podemos juicamente rece
lar muchos caftigos rigurofos de Dios. Mas porqué 
nueftro agradecimiento no fe funde folocneftáco- 
fian9a>difponc fu infinita bondad , que en lomif- 
mo que tememos * fe encuentre vna razón eficaz pa
ra excitarnos al Divinó Amor. Es verdad , que 
continuamente nos amenaza con la efpada de fu 
jufticia; pero también es verdad, que dexa en nuef
tro alvedrio el quitarle la efpada de la mano, y que 
el mifmo Señor nos ha enfeñado la induftria con 
que poder librarnos de fus caftigos. Los celebra
dos fucellos de Niniue , y de Samaría , y otros, 
que fe refieren en la Efcritura , no ion los vnicos 
exemplares , de que la penitencia le ha obligado 
a recoger clamóte, y a que trocando la ira encona* 
pafsion , mire como a hijos obedientes a los que 
trata va antes como a efclavos contumaces. No es 
menor fu mifericordía en la Ley de Gracia, que la 
o ue antes oilentava en la Ley E fcriray como an
tiguamente fufpendia la execucion, quando fe bo
rra va la culpa con el amago, afsi también aora per
dona por fu mifericordia la pena , quando el arre- 
pentimiento la previene, dando íatisfacion a íu jul- 
ti'-ia.

zro En el quartoíígío 1 dcChrilío > veinte y 
«juatro años antes déla captividad de Roma, fu ce-

Ii dio

t S. Auguftí ruis de 
excidio Vrbis. c.6,

i  S. Auguftlnus de 
excido vrbis. cap. 6. 
Nom ednte pitucos dn- 
nos~4rcddio Impcrato- 
re Conjhnúnopoli {'¡uod

di-
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¿Ico auaierunt nonnuU 
t i , t r  forja an nou?- 
ru n t , cb“ /» « í in hoc 
populo, <¡tit tb ip rx fm*í~ 
tes fm ru n t  } yolcns 
Deus torrare Cunta- 
t tm  > <í?4 torreado 
emendare , torteado 
con verteré , torrenio 
mundatr, torfer.do m a
tare , fe rm  cuidam ¡no 

fideh viro ( ~Vf dicitnrj 
m thtari Item t m  reuc~ 
lationefó* ¿ ix it Ct,, O - 
uita inn  y  enturo de 
Codo igne penturam , 
eum'fue admonutt , *>í 
tpijcopo dkerex Dic~ 
tum  eji Non cont *np~ 
J¡: hpifiopus , C7 o lio -

US cjf pOpxhtKJ'
Conuerja t jl Ct ni tasín 

\ lutinm  pvcmtenttty 
quemadmodum qncn~ 
¿ttm illa anum a N m i -

A

ne\ ta m en  ne fu t a r e n t  
b c m in c s , t t L n v ,  <jui d r  
x e r a t , y  e l fa ljt ta t e  de*  
ceprttm ,  *>e l p a l la d  r e r  
d e cc p ijje  t l u n i t  d i e s ,  
qu em  D e u s  e ra t  com - 
tn tn a tu s . S n tc n t is  om  
n tb tts , &  c x i t un* c u m  
t h n ir e  mat>no e x p r e 
tan  u  bus , n o b lis  tm tio  
te a d r a n t e  id m  m u n d o , 

y i f a  e j i  i* n e a  n S e s  a l  
O rie n te  ,  p rim o  p a m a ,  
depndc p d ’i la t iM y y t  a c -  
t / d ib .it  ¡u p ra  C iu ita -  
te m  ;  i t d ir c fc c b a t ,  do
ñ e e  to ti y > b i  in g t n s  
terrth tU ter  xm m in eret.

Vtdebatur l m r c '1a 
jlammd penderé , me 
odor fulpbaris de erat. 
Omites a i Lcclejiam 
confugiebant * non cd~ 
piebat multitud trie m lo- 
cus0 Eapn/mum. extor» 

i juchar ciafque a quepo- 
terat* non folum mEc~ 
de fia  > Jed Mtam . per

„  -o  ¿Q*

t$s> Confiando de la Fe,
d io  vn calo can prodigioío en la Ciudad de Cont- 
tanti no pía,Corre dé J o s  Emperadores de Orience,que \ 

á no tener tan gian Author, como San Aguftin, que 
floreció en aquel tiempo> toas pareciera idea volun
taria de la. piedad i.que ínceíTo verdadero de la Hii- 
toria. Auia, dizc el Santo Doctor, en Conftantino- 
pía, pocos aiíos ha,Vn fiel Siei vo deDiof,quc coa h 
profefsion Milirai vnialadc la virtud p pret iandofc 
mas <Je S oldado de Chi libo, que de la miinia de Mai-¡ 
te j y  como por vno > y otro titulo , ardía cu fu co
razón el zelo de vnii el feiv icio de' Dios con el de flu 
Principe» que cía el EmpciaiorArcadlo,ícdexajfu- 
ciJmente difrunir, que con lus fei vorous oraciones 
rogavi ai Cielo po; e l aumento de la Chrifttandad, 
y ia Chtidid del ¡Imperio..' Mas conio íuele fuce- 
dei , que los pac ados impiden Ies beneficios , para 
quitas ¡os c/torvos, cinc íucíc poner la fiagiíidad hu- 
manaa !a Divine clemencia, trato Dios de poner tal 
tciror a aquella Gonc,-que con él íe enmelada Te, y 
íe cenviicKÍle, v nulificando fus manchas, fe tro- 
caílc víe Ciudad iL abomindeiones en templo de Re * 
iigioxi , y Academia’ de virtudes.' A efte fin revelo 
a lu lia v o  , quépala cié* to día, que léñalo , tenia 
determinado ia indignación embiai luego del Cie
lo , con que abjaíar > a imitación de Sodoma, aque- 
llaCiudad culpada*? v.jumamentele mando , que 
intnnaíleal Oiufpo cite formidable anuncio .. Oyó 
el Obiípo al Soldado., y auiendo examinado con 
prudencia las circunftancias , y hallando , que to
das ¡as í cuales proba van , que era locución Divina, 
propulo al Pueblo él -avilo, que tenia de Dios, y le 
ex orto il que hizieílepenircnciapata aplacaile. hn- 
tro el temoi Divino en aquellas almas, y a imitaciónX *
de N inive, todos los Ciudadanos fe pulieron en tra- 

j ge de penitentes, y con moinficacioriesjiy ayunos 
' íigmficavan la contrición de fus atemorizados co
rdones. Uégbíeeldiá, que Dios auia fenalado, y 
eíhmdo todos iufpenj os con la expectación , mira-

- .......^van
v  Ii



van ateneamente al Ciclo , fluclunndo el pcnlamien- 
to entre las olas del temor, v la cfpennfa. Licio va 
a ponerle el Sol, finque huvicilc novedad, que co- 
írefpondiclléal anuncio. Alas porque no pudicllc 
dudarle de fu verdad , apenas comen^avA a anoche
cer , quando de la parte de Oriente le vio vna nube 
de lia mas , lino era globo de fuego, que vendóle 
aumentando al pallo que fe acercava a la Ciudad, 
vino a eftenderle, y como fl fu era vn pabellón de 
ravos, cubrió todo el ámbito de aqucllano menos 
iumptuofa, que dilatada población. .

iri Lila va ya tan cercano cíle temerofo incen
dio, que con el olor fulphureo manifellava la mate
ria lemejanteá laque arde en las que llaman bocas 
del infierno: todos juzgavan, que au ia llegado fu 
fin, y para no pallar del temporal al fuego eterno, j 
tratauande afiegurar fu fiilvacion. Los Catecumc-C7 1
nos corrían exalados á recibir el Bautifmo ; los Fieles ¡ 
inllavan por los Sacramentos de laConfefsion > y de 
la Euchariflía, y no cabiendo la gente en las Iglefias, 
fe convirtieron las cafas de los particulares en devo
tos Santuarios, yen las calles, y las plazas feadmi- 
mítravan los Sacramentos de lalalud. Lloiavan to
dos fus culpas, y dando clamores al Cielo , pedían , 
milericordia, contentándole ya de negociar la vida 
eterna de fus almas. Durava la congoja, y laaflíc- 
cion •, mas como lafentenciafc auia fulminado con- 
tia la Ciudad pecadora, y no contra la Ciudad arre
pentida, viendo la Magcílad de nucifro Dios la hu
millación de fu Pueblo, y que (cria como errar el 
golpe, auiéndofe trocado el blanco de íu ira, como 
li las lagrimas quefobre la tierra fe vertían, fucilen 
caudalofosríos,que inundaílcn la región del ayre, 
por fu virtud fe fue apagando aquella nube encen
dida, y poco a poco ícrcduxo el Cielo á vnadcfpc- 
jada, y apacible ferenidad. ' >v‘

na Lila demoílracion parece que dexava afie
brados a los de Conftantinopla de fu temor; pero

lia  con

— ^ _______
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domos, pérmicos, dcpíd-
teas y fulas Sacramento 
e\tgebatury la  fugerc- 
tunra nonprafens Irri
gue yfei futura *Atta~ 
m?» pojl magnum tllam 
tribtilationem , yb i rx» 
htbsut Dcus jidcm yer- 
his fats C7* reaelanoni 
¡enu ja? y ex * ttyyr  ere- 
ut*ítty mtnut nubes,pan* 
lattmpt? con/umpta efh 
Populas fecurus paula- 
lum futías nerum asi
dua t ommno ej]e mi- 
grandam y t¡uod Cuntas 
€í] ct Sábbato
perttura. Migrante cum 
Imperaíore rot a Cskitas% 
nimo in domo remanfitl 
nemo domnm claafity 
longe reiedcns a mxm- 
bus y C7* dala a tecla rcfm 
ptciens , n lic h i chartfm 
fmis  fcl:bus mi-
jcrabilt >u/r fecit. Et 
alajuot nuil bus tanta 
tila multitudopr grej]a% 
yno turnen loco funden- 
dis a i Deum oratlom
bas congrégala magna 
fuman: jubito h id 't , &  
yotcm magnam emifit 
ad Deum, Tándem¡ac 
trajatllitiite confpe¿tay 
mifstSyjui renunciaren: 
foltcné y (¡ux p rx iitla  
fuerat t hora tranfactd-y 
&  rcnanaantibusyjuoi
¡alad yniucrfa mxnu7 
&  tefía confijlercnt: 
omnes cum ingeni i grx- 
tuUctone redierunt Ne- ' 
mo de domo fax juid- 
<¡aam perdida patente: 
omnis homo ftcatdimi-  
fitytnHcmty&a
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152. Constancia de la Fet
con todo la Iufticia Divina no fe dio por enteramen
te fatisfecha, y por el mifino medio,que antes, hizo' 
intimara losCiudadanos, que por la penitencia, que' 
auian hecho, les auia perdonado las vidas •, mas aten
diendo á que laCiudad auiaíido oficina de malda
des, y albergue de delinquentes, como íc cllilaha4 
zer con la cafa, donde fe fraguo la trayeion, quería 
humillar la fobervia de aqucllaCortc, arruinando 
fus muros, V edificios, y conviniéndola con fuego 
del Cielo en cfteriíes cenizas, purificar aquel íitio de 
las manchas de la culpa. Por lo qual les intimara, 
qucclSabado figúrente ¿ que era el dia deftinado a 
efte rigor, los que quifiellen fal varfe, fe alexallcn de 
laCiudad. No huvo nadie que dudalie de la amena
za , y llegándole el dia feñalado,quedo laCiudad de- 
íierta, fin que en tanta turbación huvieilc alguno 
que fe quedalle en fu cafa. Nadie tuvo cuidado de 
echar la llave para refguardo de tú hazienda, todas 
las puertas quedaron patentes > y todo el cuidado 
fueaílegurar lasperfonas, retirandofea los campos 
por algunas millas de díílancia. Salió el Pueblo, la 
Nobleza, los Prelados , los Religiofos ¡ losEcleíiaf- 
ticos,losTribunales, yel Emperador con todo íu 
Palacio, llevando el defeonf uelo de no auerdebol- 
uerá ver fu patria, y Corte, fino para laftimarfe de fu 
ruina. Paro toda ella 'muchedumbre de deserrados 
en vn fitío,que auian efeogido para hazer publicas 
penitencias, y rogativas, por veríi podían con fus 
oraciones templar el rigor de la divina fentencia. En 
efto bolviendo los ojos azia laCiudad , vieron lobre 
ella cfpefas olas de humó , que effcndicndofe en apa
rentes montañas, fe iban poco a poco defvaneciédo. 
Aquí fue el leuantar los alaridos al Cielo ¿ y cófinnar 
la congoja de cófiderar, qual patria auia de recibir ta
tos pobres peregrinos ? Porque íe les reprefentó ,quc 
eran exalaciones del incendio, que auia conítímido 
a Conftantinopla. La curioíidad de ver tan mil era- 
ble eíhago, deípachó Exploradores,que exarninaílen 
“  Jo"



lo queauiafuccdido; pero auiendo ellos cumplido 
con fu encargo, rruxcron la nucuaaleare , de que 
por la nnfericordia de Dios la Ciudad auia quedado 
intacta , porque mouicndofc de los clamores de ¡os 
Tuyos, auiarefucltoen humólas llamas, que tenia 
prevenidas íu furor, Bolviemn todos pues con el 
conluelo de auer experimentado tan fobcrana pie
dad, y hallaron fus calas como las auian dexado, fin 
que nadie huviclle tenido atreuimicnto para ofender 
al Cielo con la in jufticia de el robo.

115 Auiendo referido elle cafo San Aguftin, 
difcurreconfudifcrecion > y profundo juizio, pon
derando la inefable clemencia de nueílroDios, que 
no caíliga para dellruir, fino para enmendar; y que 
para prueba de que dexa en nueílra mano el cu itar fu 

i castigo, mué (ha, que la penitencia es poderofa para 
i delar mar íu ira. No fe indigna Dios contra los hom
bres, lino contra los reos; y afsi borrando la culpa 
con nueftro llanto , ceiia roda la catifa de fu índi^- 
nación. Porque la inclinación de fu infinita bondad 
le mueue a apetecer, y executarlo que le haze mas 
amable de fus criaturas; y como el rigor, de fu natu
raleza,es efpantofo, y horrible, no es tan conducente 
a elle fin, como los beneficios, y los favores; y por 
ella razón fe oílenta benefactor por tantos modos, 
para vencer nueílra ingratitud > como fi necefsitalíc 
de nueílraamiílad, V buena correfpondencia, y fu 
inmenfa felicidad no fucíTc > como es, tan indepen- 
dence de todas las criaturas. Bien fe echa de ver, que 
los caíligos en cierto modo los violenta lanecelsi- 
dad de cumplir con lo que pide la perfección déla 
judida*, y que aunque Dios nos embia los males de 
la pena, no es porque fe recrea en hazer mal, fino 
porque pretende, que con ellos le configa nueftro 
bien, t Siendo ella verdad can cierta, como confia de 
la propeníion natural del fer Divino, de fus inefa
bles prometías, y délas experiencias repetidas, de 
que fe contenta con amagar >quando bailad terror

para
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cefje ejl enim » *>* TrC" 
niant fcandala*

4 Ecclcfinílic. cnp- 
i c, v. 8. odibdis coram 
Dco > &  homimbtis fu - 
ferina > cxccrabtlis 
omms imquitas gentiü. 
/frgwww* 4¿'r«rr 
rm  transfcrtur proptcr 
iniuftitiasy &  tmurtas, 
CÍT contumelias , &  d i- 

doloss

Conftancia de iaFet
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para corregir, todas las Monarchias Cathohcastic^
nen en íu mano el medio de librarfc de los granes in 
fortunios que las afligen. Porque ocafionandofe va 
de tibieza en el zelo de la Fe , y ya de la depravación 
de las cofhimbres>y conrtando,que cedan los electos 
en ceflando las califas , lo lo  pueden quexaife defi 
mifmas en fus calamidades., pues fib ien d o , y pU- 
dicndo poner tan prefentaneo remedio ,  como la en
mienda, no fe esfuerzan á aplicarle, ni oyen con güi
to a los qu c las alu mbran de 1 u ceguedad!. -

114 Vna dificultad queda que prevenir, funda
da en la fragilidad de los hombres; porque atendien
do a ella,dize J Chrifto, que es cola inevitable el que 
aya algunos cfcandalosen las Repúblicas: y alsi pa
rece, que ninguna puede efpcrar, fegun buena pru
dencia , que eftara elienta de culpas, y configuientc- 
mentc,todas quedaran expueftas a loscaíhgos. Para 
fatisfacer a efta duda, fe debe fuponer, que al prefen- 
tc no le habla de los efeótos, que no íaliendo de la 
común, y ordinaria providencia, fuelen nacer de los 
pecados del pueblo. Porque, como fe proboenel 
Libro primero, Iascaufas que debilitana las Nacio
nes, y haziendolas inhábiles para defenderfe ,  las re
ducen d citado de que fácilmente fe pierdan, es el 
abufo de las riquezas, y la vida deliciofa/delaqual 
fuele 11 oiigmarlc aquella fobervia, y aquella execra
ble iniquidad de las gentes, por Cuyas injurticias i in
jurias, contumelias, y engaños, fuele Dios de film pa
rar lus , y mudar los Cetros de vnas Naciones a erras, 
como el mií'1110 Señorío certifica por4 elEclefiafticol 
Reducida pues la duda a la efpeciaí pro videncia, qu<? 
obferva la Magcftad Divina con las Monarquías 
Catholicas, que conftantemcnte profellau la Lcf 
Evangélica, fin permitir las manchas dedos errores, 
que fe oponen al candor de fu pureza,! es de faber, 
que en ellas el deicuido de zclarla, y promoverla, íc 
caftiga mas, o menos gravemente, fegun la obliga
ción de los tibios, y fegun que la malicia polytica íe

del-
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defmanda en pemiciofos dichmenes,  que limbo? 
Iizan con las de los Inflele;. Caftigaufc también las 
ocias culpas con tal temperamento, que íacalami
dad , y el rigor fe execute en algunos,y el efcarnueiar1 

to, y la piedad alcance a otros. .Mas como el fin que 
Dios pretende en ello , no es demalnatar, fino de 
conegii> fi los hombres fe previenen con el arre*- 
pentimicnto, y con ia enmienda > fe induce a cíiad<? 
de ler ociofo e! acote, y hitando el empleo de ia irai 
folo en virtud del amago, es coiiíigii Lente, que ceiii 
iaexccncion. .. , ,

r 15 Por do s medios fe púede confector ella feln 
dad. El vno es el de la peifirenda, de que ya ie’ ha 
diicuriido; y el otro es el de h  Iuílicia deloshom- 
bies,cn laquaí le debe adverar. Piimciamente,que 
cuando Dios aflija con trabajos ,quealcancan i cc> 
da vnaNacion, la culpa, que los ocafiona, ni mcipal- 
mentercíidcen las Canecas, yen los Magiíliados*, 
pero íicnipre el Pueblo, por la mayor paite, es cóm
plice en el efcandalo. La tazón es, porque fi efean- 
daliza el Padre de la Republica, ai rebata con íu exe- 
píoa la mavor paite > íinoa todos los Ciudadanos.' 
veuflcandoíeel celebrado probervio ? de que todo el 
inundo compone Ius acciones, mirandofeen elexé- 
piar de los Reves. .Pueden mucho paia perveitirías 
coflumbres los pemiciofos motivos de la vanidad, 
el interés, y la Monja, y entonces tienen cfl.asau.es 
mayor picmio , porque le pagan mucho los Pi inci
pes viciofos de quien con la imitación,o cdclaplau* 
Toles dora la ignominia de fus delitos, y acalla, b 
.templa los clamóles , con que fueíc afligirlos la 
conciencia. De aquí fefigue , que todas las vezes» 
que el Piincipe es publicamente viciofo , fon dclin- 

1 queiK«»s los mas de íos Vaflalíos. En tales calos lo 
¡quedeben hazer loszelofos,es recurrirá Dios,y pío- 
I curando reconvenfar con fervorofos obfequios lo 
q’Je otros ofenden, mitigar con el agrado de fus vir- 

iludes.los delitos , con que fus próximos provocan

d í

M *
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6  Exod. 3 i .D im ite  
me ir afea tur furor 
meus cotra eos, &  de • 
Icam eos , faclamque te 
m^entem magnam.

z$6 Conftancta de la Fe,
a la indignación Divina. De elle medio fe vahbef 
Santo Propheta* Moyfes, y por él configuib, que 
no deftruycífeDiosal Pueblo delírael, como por 
fus culpas auiá merecido, y Dios tenia ya determi
nado : y efte mifmo han Iogtado muchos Santos^dc- 
teniendo por íus mciitos las laicas, y los rayos, q ic 
tenia ya Dios en iu dicílra,para fulminarlos cotia los 
pecadores, y íiempre que fe repitiere, confcguira por 
ío menos alguna modelación en el caííigo. Tam~ 
bien deben predicar los afeites a Ja virtud,en piimer 
lugar con el exempio,y en fegundo con las palabras, 
medidas a las reglas de la Retorica amable del Evan
gelio, que fon la humildad, caridad, y prudencia; 
poique la fuavidad de ellas virtudes tiene mas efica
cia paiaperfuadir, que la cíoquencía vehemente de 
vn arrebatado cfpiritu. No menos fe debe aplicara 
femejantes males la paciencia, y el filencio ,  princi
palmente quando, atentas las circunftancias, en lu
gar de confeguir el efeito piadofo, que fe defea, folo 
fe puede cfperar, que vencida, y vltrajada la razón, 
queden de nueuo executoriados los vicios. Ello fe 
entiende, quando por razón del oficio, o por otra al
guna caula,no huviere obligación a lo contrario; 
poique en tal cafo, íiempre fe ha de tener por mas 
piudcnte lo que fueie obligatorio.

iió Quando los Principes no cometen los deli
tos, fino que el Pueblo con defenfrenada brutalidad 
fe arroja, por fu mala inclinación, a lo ilicito, y pifa 
la ley de Dios, el Principe con 1.1 ómifsion fe haze 
reo de los cxcellos, que cometen los vaífallos. Elfo 
fu cede de vna de tres maneras, ó porque el Principe 
es tan piudoío, que no tiene aliento de caíligar, o 
porque caíhga a vnos, y dexa de caltigar á otros por 
íus particulares refpe£tos, b porque es can perezofo, 
que dexa el cailigo por no tomar cuidado. En todos 
ellos fres cafos tiene la milnia culpa,que el que te
niendo aíu cargóla defenfade la Ciudad,dexode 
matar al enemigo, que efcalava la muralla,o por lab.
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tima, o por annítad , o por negligencia. Porque tic 
qmalquiera fuerte feria la caufade que la Ciudad le 
pcrdicflc, y por fu culpa perecerían todos los que fe 
faion de lu cuvdado. A los particulares les convie
ne la piedad de perdonar \ los delincuentes pero cu 
los luczcs, que citan obligados al riíior, es delito la 
piedad. No mciece cite nombic, lino antes el de 
giaviísima crueldad) la clemencia inrcmpeltiva , y 
mal empleada. Porque fino,quien debe ícputaifc por 
mas cruel, aquel que pctdona i v a  cu Ipado, dexan- 
do cxpucltos al daño a muchos inocentes, b el que 
poricfguardara los inocentes , exccutacl rumoren 
vil culpado? El íuphcio devn ladrón, y vn fora
jido y es embarazar los robos* y intuitos, que él 

¡ ama de hazer, y todos los que de.van de cometer los 
cjue efearmentaron en fu cabe£a: y quando el luez 

1 imprudentementepiadofo le perdona, es caula de 
I todos los delitos, que no evito, y afsi fe puede en 

cierto modo dezir, que el luez es el que roba, y el 
que mata entonces, con que el viene a apropiarfe, 
con lo que omite, todos los delitos, que los reos, á 
quienes perdono, cometen. Lite fue el delito, que 

j Moyfcsafco tanto á los Principes Milituies de los 
I do/e Tribus, quando auiendo vencido a los Madia- 

nitas, y dado muerte a los varones adultos, copadc- 
cicndoíe de la debilidad de las murcies, y los niños, 
losrefcrvaion del cuchillo, a que Dios los auia con
denado: íicndo afsi,que las damas de aqucllaNacion 
auian íido el ínltrumento, y la principal caula, de 
que el Pueblo idolatralIé.Y íi por mandato de Moy- 
íes7 no huvieran corregido eíta omifsion, huvieian 
lm duda pallado por el caítigo del Cielo.

117 Si vn pretexto tan bien quiíto, como la pie-1 
, dad, no les rcíguardaá los Principes * de que les to

que el contagio de las culpas de los fubditos, mu- 
I cho menos los efeufará , quando dexan de caftigar 

los delitos por los refpeótos de parenteft o , o amil- 
ud, o otra alguna aceptación de perionas .* antes

'  K K  fu(T
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fuelcn aumentar el enojo de Dios los clamores de
los pequeños, que viendo la impunidad de los po-'
de rolos, gimen con la oprefion de fus violencias,
y fuelcn lentir mas el deípiecio de la desigualdad,
que el rigor de las penas de la ley- El cargo, que
hizo Dios al Sac erdote Eli , fue de que perdono a
fus hijos, y por ella caula le vino tan grave calti-
g o . En la Hiítoria profana le hizieron cargo los

Ep;ftoHs^»/fr.c». Romanos a Pim ío8 el íegundo, de que en el
men amíleclor etiam, uierno de el A ha auia íido muy benigno con los
qmd tnim homjhus amio;os ; v el rcfpondió , que admitía aquel cri-
qmm chip* bcmenita- , & 1 i i i i it¡S' finen, y que con toda el alma le abrazava, poique

no auia cola mas holicita, que el delito de la benig
nidad, lo qual fí fe cenia a lo que puramente pu- 
dieílc fer matciia de giacia, fatisfacc baítantemen- 
te, y rcfpondid bien •, pero h en algo faltavaa la juf- 
ticia, rcfpondio mal. Lo cieitoes, que lajulhcia 
fe debe cxercitar igualmente con codos, pero mas 
principalmente con los mayores, que fuelen opri
mirá los pequeños •, y cita es vna de las mas fuer
tes tazones, porque a los fóberanos de la tierra fe les 
dio ranto poder, porque para caltigar a los pobre- 
cilios no es mcncltcr mucha fucrca; para los pode- 
re fos íi que es meneíter toda la cfpada. 'Que bien 
que empleo la luya Phinccs hijo de Elcazaro, quan- 
do dio nnicitc de vn golpe al Hebreo, yálalvla- 
dianitadcshoneíta, íinelperar a masproccífo, que 
a la cfcandalola execucion de la culpa , ni amas 
acuiacion, m a mas lentcncia , que a la juíta in
dignación de lu lauto zelo.í* Pues en veidad que 
el reo cía vnCapiran noble déla Tribu de Simeón, 
y ella cía vna Dama lluítrc , luja del períonage mas 
preciado de Machan; pero en nada de cito fe em
barazo la julticia de Phinccs, y alsi obligo a Dios 
para que pcrpctuallc el Sacerdocio en fu deícen-' 
dencia. Eli elta mifma ocaíion le enfeño Dios a 

. . . .  • - ,,10 Moyfcslapolvtica, que fe debe obfei varen ca-
jra Soltm in pnubnhs. | ]cs lances* Auun pecado Nobles, y Plebeyos,}' dize-

I i . . .  ■ ic"

9 Numer.2j.v. 14.

1 0  Ibíd- V. 4 . Talle 
Cu ¿ros Principes pepu-

7
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i t  Terem  c a d . a l v . l t
J-tpiiií altíi.

le Dios: Lo primero me has de caíhgar con pena de 
horca! los Piincipes i defuerte, que citen pendien
tes en parte donde Ies de bien Ja luz, para que la pena 
lea tan publica, y tan clara como la culpa; hecho 
cito , ti araras luego de cxccutar el castigo en los ple
beyos. Afsi ie cxccurb * y aplacandcfc Dios con cite 
íacrificiodcía Iuíhcia, proíiguio en la piotcccion 
amorola de íu Pueblo clcogido.O »

118 Quanto la pereza es mas digna de defprccio, 
tiene menos dil culpa en los Iuezes. El caigodclos 
Prelados, y Principes es oficio dcPaltorcs, y elte 
nombre les da la Sagrada 11 El entura muchas vezes; 
y como los Paítores ion culpados, quundo por fu 
negligencia le pierde lo q teman obligación! 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 1 ueño del Paltor i co
mo la vigilancia de las fieras , que roban, y deípeda- 
zan el ganado, y a el fe le debeu pedir ios daños, no 
menos que a los mifmos agreífores, poidud con fu 
omilsion ocalionaron los robos, y los intuitos. No 
es pretexto, que efeula a los Prelados la inadverten
cia, porque deben defvelarfc en difamar, y pie venir 
los peligros, y no baítaque empleen ti cuidadocn 
otias, que parecen piadolas, y laudables ocupacio
nes, porque ellas miírnas dexan de íer virtud, quan- 
docitorvan , y embarazan la obligación. Afligíale 
Iofue 11 de ver, que los fuyos auian buelto las el pal- 
da? a los vecinos de la Ciudad de Hay, y en demoí- ¡ térra < Veccamt ífrael 
tracton de fu fentimicntoralgofus veítiduns, y pol- I ^ ^ rxUíirî tths f* 
trandoíc en tierra con rervoroía oración, comento a V insurge Janclifica 
qucxaife a Dios amargamente. Parí cito , Señor, de- 
ría, huilhis padara cite Pueblo por el Ioidan? No 
fucia mejor alternos quedado alia, que venir a ler 
vene idos r Ay nu Señora y mi Dios, que dire, vien
do que los valerefos de Ifiael lian bucito lascípaídas 
i l as Enemigos ? A eltos clamores le relpondc Dios 
di.oendo • Levántate de cílcíuelo, paiaque es citar

i i  Iofue 7-v.io..s«r-
ge , cuy taces pronas

KK iof-
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poitrado en tierras Iírael pero y y prevarico en cfY 
paitó. Levantare , y trata de (aurificar el Pueblo. 
Como fi dixera; Píenlas, que con humillarte > y h¿_ 
zer plegarias, y Oraciones, me has de aplacar ? Pucs 
labe, que no es elle el remedio.' Lcuanrdtc y y rrata de 
hazer jullicia. El pecado es cierto,«meriguale con di
ligencia, y auiendole aucriguado, cxccutalá juíli- 
cia: que de ella fuerte tu avras cumplido con tu obli
gación , yo quedare latís fecho y y el Pueblo quedarl 
lañe ideado. Obedeció Iofue* y auiendó aucriguado, 
que Achan era el del inquente, íin reparar, que era dé 
la T  ribu de luda , ni en otros particulares re (pedos, 
hizo jullicia, y configuió de Dios mifericordia. No 
deben pties los Principes delmayar > porque algunos 
cometan delitos en fus Repúblicas, lino aíentarfe 
con lauta refolufcion, y calligando con toda rectitud 
los excedas de los fubdicos, aplacar a Dios con ellos 
facrificiós y atendiendo a la verdad de aquella p laud
óle (entencia y que ya fe refiere , como prouerbio, dé 
que parece también el ico en el fuplicio, como el Sa-̂  
cerdotc en el Altar.

C A P l t V L O  X V 11..
Que iio deben defalentar fe los Cátboücoi yuteando Dios 

. ¡os exercita,j) prueba con trabajos,aunque
parezcan no merecidos.

no en los í u cellos profpcros es me-
y  j  nefter cautela contra la prefinición, alsi 

en IosadvcrloscsmiuieíliTahentocon
tra la del confianza-, porque quanto laíeguridad arro
gante arrie! ga la ventura, el del mayo puíilaniiiie la 
imposibilita. En ellos dos vagiosíc pierden las mas 
de las cmprelas. Vnos dexaron de ícr dichofos, por
que no creyeron, que podían dcxarlo deler 5 y ocros 
dexaron de íerlo, porque no le alentaron a el perar; 
como íi las repetidas experiencias no enfeiuran, cj’i* 
la dicha, y la del gracia íe alternan, como la noch.*, v

¿ tL' *
el día, con tanta igualdad, que por las iiochi*s d:l 

: - ; ~Hi-



Hibierno fe miden en todo el mundo los dias del Ve
rano* correlpóndiendo con admirable proporción las 
luzesa laslombras, y las fombrasa las luzcs.No por- 
que fea muy grande el diade la felicidad , debe faltar 
el recelo de la noc he, ni porque clb le continué, fe 

■ hade deleonfiar de que amanezca.
. n i Lo cierto es, que la fortuna no fcgoviefna 

por las leyes deIurtitriano , que bazcn titulo de dere-1 
¡chola poileísioñi antes el que ha po Acido mucho 
tiempo, es reo en íu Tribunal, y fin mas delito fuele 
eonfiícarle lus bienes. No áuia entendido Creí o la 
doctrina de Soion y ciego con fus riquezas > y fu po
der, y quandó fe vio en la hoguera para 1er aju fticia- 
do, con la experiencia de la variedad de fu fuerce, 
piorrumpio en alabardas del author de fu defengañó. 
Mas prudente anduvo Cyro, que le perdono la vida,

| tomando por Confe jero a hombre tan efearmenta- 
i do.' Polycrates aportando con fu fortuna, á que aúia 
de hazerle algún dcíayfc, arrojo el anillo cnel mar, 
y quando empezava a fentir la falta, le le rertituvo fu 
dicha en las entrañas de vn pez. Con elfo confianza 
paro en la mas dolorofa, y mas afrentóla muerte.

iiz . Como es lifoiigcro el engaño déla profpc-* 
rielad, difpufo el Cielo muchos exempiares de fu 
caftigo para autorizar mas el dclcngaúo ; pero no fe 
olvido de advertirnos,que la mayor defgracia es pté- 
ucncron de la dicha. David perleguido fe vio coro- 

: nado,, y el Rey, que le publico por vandido, le tuvo 
porfuceífor. A Heredes Agripa, de la priíion, don
de por inlbiitcs efpcrava la muerte, le lacatón para el 

i Reyno de Indca. Eftos dos documentos, de no alie- 
Curarle en el bien, ni dcfefpcrar en el mal, los pu
fo U naturaleza en la Fuente de Granoblc , de quien 
haze mención San Aguftin en la Ciudad de Dios. 
Porque en fus aguas la luz encendida íc apagay la 
«apagada-fe enciende, con qué nos íirven de cfpejó 

.para explicarlas variedades de la Fortuna. De élb
e el Cicio para la conftancia, cnle-

_______  Libro Segundo.- - ,i6r

1 uicite nos inítruy
nan-



Confiancta de la Fh
ñandonos> a que en todos los lucellos fe obfervc vna/ 
mifma igualdad de animo, poique la mifma razón av 
de temei en las dichas, que de efprrar en las delira
das, coh que librándole el cora^n entre el güito * v 
el pefar, debe en fu cellos defiguales guardar liempre 
v ni formes los afectos. Ni Democrito riendo, n¡ Hc- 
raclico llorandojmcrecieronen la Anrigucdadlaala- 
bailad de Sócrates, que confidcrando en Jas cofas hu
manas igual motivo de alegrid, y de doloi, nunca 
perturbo el fcmblantc , nivelando los exteriores ade
manes de placer, y de rrifleza con lo que experimen- 
tava el fentido, y con lo que difcurria la razón.
■ i i j  Ella generofa entereza obfervb tambiencon 

gallardía nueílro Rey,y Señor Philipo Quarto,Prin
cipe, que con fu conítantia mereció el nombre de 
Grande, que leauiadado,defde que empezó á reymr, 
la reverencia, y admiración de fu poder. Nohuvo 
fuceíTo tan profpcro, que le cntibialfe la feveridad, 
ni tan adverfo, que le hiziefle mudar el roílro. Sus

Íxalabras en los buenos fuceíTos pudieran también 
ervir para ios malos , y no huvo advcríidad tan 
de, que le defquiciaíle de aquel tcnof conlluntc de 
fus acciones. Algunos eílrañan, que no premiarte 
el Cielo con prolperidades déla tierraá vn Monar
ca, que contiaílado de fu Celios trilles, no defeantillo 
vn punto de fu Piedad, y Religión, fiendo afsi, que 
los enemigos de la Fe de Efpaña interpietuvan ellos 
fuceifos en abono de (u's errores. Pero no adviciten, 
que la Piovidcncia Divina guia tan largas las lineas, 
que no ic pueden alcancar con los ojos. Sigan con el 
diícurio, y verán, que paia confundir en el Tnhu- 
nal de Dios a los Apollaras de la Iglcfia, no fon tan 
a propofito aquellos Heroes grandes de Efpaña, en 
quien el zelo de la Fe, y el fivor de la Foituna anda- 
uanencompctcncia, como vn Varón de pecho tan 
confiante, que parece hecho a pmeba de los golpes 
de la Fortuna.

114 Mas piucba lu amor el que ama có dei 
-  _ ' que
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quccl que corrcfpondc a los favores. En los Reyes 
Catholicospudo la malicia interpretar «i ínteres pro
pio la Religión , y la Piedad. Pero quien tantas ve- 
zcs vid malogiado fu zelo, folo pudo moverfe del 
amcr de la viitud. Quien no admiia el zelo del San-'
to Luis de Funda ? A quintos riclgos fe expillo por 
amplificarla Fe, ybolvcrporla honrade Dios,ief- 
carando la Ticria Santa de el poder de los Infieles? 
Con todo, quando parece que el Cielo le debu, co
mo de juflicia, las mas clclareadas Vitorias, le pago 
con lallimoíos infortunios, y el icmoílro tan ren
dido a la Providencia Divina, que el dia que fue he
cho pi líioncio , y elcarnecido de los Sarracenos, eí- 
tuvo tan (obre íi, quepidib las Hoias para íczar al 
tiempo acolínmbrado, como lino le huviera luccdi- 
d o nada. Aviendoíc reí catado , ’bolvio dclpuesála 
emprefa, y lleudo de pcíle muño en la demanda, rc- 

' fer validóle Dios el buen fuccilb para dcfpucsdc fus 
, días, tilo  es fer Chnílianiísimo fin lofpccha,y fer 
dvebfcaculo digno dé Dios, que ledelcyta de ver á 
vñ Varón con liante luchando con la Fortuna. -Q ’1 

i i Q-, Era Philipo Quarto tan entendido, que baf- 
tavá fu difcrecion para dalle el mas alro puello, qua-r 
do nb lo hu viera heredado , y difamia muchas vc-
zes el juizio que harían de él los Hiibnadores, y Ibs 
que juzgan a los Reyes por los fuceíTos, y contolán- 
dofe con obrar bien, facnficavaaüiosfu fama entré
: los hombres con gcncrofa magnanimidad. Sublc- 

u o í e  Carabina y  rebelóle Portugal i  amotinóle el 
pueblo de Ñapóles, vid muertos fus hijos, peí didas 
iu s Ai maclas, robadas fus Flotas, deshechos fus Exti
ntos i abialadas fus1 Recreaciones, burlados fus dc- 
figmos, triunfantes fus Rebeldes,y entre tantos cón- 

! tratlcs, nunca pudo él fcntimiento recabar de él la 
menor de moílrac ion de impaciencia! Ningún acon
tecimiento fue poderofo para hazcrle mudar de cíti— 

¡l°en las Audiencias, y puntualidades de fu cafa. 
N»adj baila para entibiarle el fervor, con que acudía

ato-
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acodas las acciones de Religión, y Piedad, antes
parece que todo le empeñava en nuevos afeaos de 
devoción, y rendimiento a la M age liad Divina, cre
ciendo cadeádia en la exacción, conque hechoef- 
clauo de vn Relox, obedecía a la ley inviolable, con 
que auia difpuello de las horas de fu vid adiendo mas 
obfervante de fu dillnbucion, que el Rehgiofo mas 
ajuílado de fu Regla.

ii  6 t Faltave al zelo Catliolico de iludiros do-O
rioíifsimos Reyes cita Apología del Cielo, poiqac 
los impíos émulos deEÍpaíía, viendo losfelizcstu- 
ccíl'os de fus Armas, Siempre motivadas en la exalta
ción de la Fe, y que por cite medio fe auia amplifica
do tanto ella Monarchia,en repetidos cícritosmo
te javan de Polytica á la Piedad , maliciando, que la 
Fe era fagiado pretexto de la ambición de réynar, pe
ro ya el Cielo ha refpondidó por nueílros Monarcas, 
dando a los Machiabelillas vn defengano patente en 
nucltro Philipo Quaito, que con tan repetidas def- 

j graciashuvieramudado el rumbo, íi el amor déla 1 
FéCatholicaafpiraraa menor blanco, que ala eter
nidad. Todoslos dias renovaua el voto de no hazer 

I amiílad con los Inficiesen perjuicio de la Fe Catho-’
1 lica’, aunque le coila fie la Corona, y iavidal Mu- 
I chas vezes pudo mejorar .el partido de fus Armas, y 
i aumentar los intere lies dé fus Reynos, folo con vn 
1 polyrico difsimulo en materias de Religión; pero 

mas quería que fe perdiclíc todo,que noclquefecn- 
cibiaiíélaFéi oque padecieíle el menor defdoróel 

■ crédito de la Igleíia Romana. w , i . .
< . 1 1 7  Ello esfcrRey Catholicoa todas íuzes, y 

ello es executoríar, aun contra la mas obítinada im-1 
piedad, el blaíon tan merecido de .nueílros Reyes. 
Pudiera la malicia interpretar elle Valor a los erigi
óos , con que la lilonja lucle deslumbrar a los Pim- 
cipes, disfrazándoles los luce tíos con aparentes co
lores } pero no puede caber cita pieíuncion en quien 
tuvo la mifma conítancia en las profperidades,q

en
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en las dcfgracias.Coníiguieron lus Extrcitos ¿lorien 
l’asv repetidas vitoilas en el Palatinado, cti Praga,en 
Noihnga , en el Pumonre , en Lobavna, Valence- 
ms , Fuente-Rabia j y en otras muchas partes , y 
jamas hizo la menor leña de arrogancia , ni de 
quien prelumia de lu poder. Quieto a Sicilia, re
cobro a Ñapóles, conquiilo .1 Cataluña,y algunas 
Plaftsdc Portugal de mucha consideración , y ef- 
tuvo tan lexosde engreírle con las Vitorias , óuc 
ni aun con los propios rebeldes, quilo ha>er de- 
mollracion de vencedor:Orrosinfuítaran,y hicieran 
íuhculos ademanes de placer *, pero la capacidad 
grande de fu generofo pecho, con ninguna felicidad 
de la tiara le Heno deluerte,que rebofide en defeom- 
puellaalegria¿ : i

118 -■ Obíer varón los que afsirtaun a fu lado la dí- 
ferencia,cóñ que rccebia las malas, y las buenas nue
vas»)' no experimentaron otra ninguna mas ,qtie de-' 
ztr vnas vézés,que era beneficio de Dios, y otras, que 
ciapiadofo cal ligo de fus culpas. Ellas eran fus alc- 
guas,y ellas fus quexás. - t >--

11o - Acredita mas ella grandeza de coracoñ el 
lufrimicnto en íus cnlermcdades. Parece que aun
que cenia el almavnida úJ cuerpo para fentir , no 
lítenla vnida para quexaife. En lo que o brava, dif- 
poniendofe tantas vezes para morir i le rcconocia, 
que de fus dolores deí preciava el alivio, no el avi
lo , dándole por entendido de fus males para dilpo- 
nerle a morir , y no para lalliniarle de lo mucho 
que padecía. Smduda fe puede preíuinirj que pata 
lortificar Ja conllancia délos ánimos Efpañoles,nos 
lu querido Dios daten elle ligio cali 'calificado exem- 
plai de valor, y fu frumento Chrilliano j exercitado 
en los lances, donde con canco menos razomquanco 
es la di (lañe u de vn Rey a fus vallalíos, ay algunos,'
que le pierden' i ‘ , '

izo En lo dicho no folo tiene la imitación, a 
quien feguir, lino mucho,con que alentarle nuellra
- -  - ~f_
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efperanya. Porque D ios no án ige a los (uyos por aílf"" 
girlós, Í1110 por favorecerlos. El Artífice noauiva 
el fuego en el crifol para perder el oro, fino para pu
rificarle , y Dios proteíla, que le porta con íusefeo* 
gidos, como el Artífice en probar el oró. Lo que fe 
difminuye en la apariencia le aumenta en él precio, 
quedando mas lucido, qúánto mas experimentado, 
porque las diligencias, que parece que fe ordenan a 
confumir, firven para acnlolar.- Quien lcsdixcraa 
los amigos de Iob> qué era mas digno de embidia,, 
que de laítima al que iniravan poltrado, fiendo tan 
iguales el horror de fus llagas al del litio en q yazia, 
queno sé qual era mas de ícntir, el dolor, o el del- 
preció? Pues delta calamidad de las penas,y el deíay- 
re formo el blalon mas iluítre. Elte abatimiento 
fue la Efcala para fubir a Throno mas ex cello ,y 
antes de mucho,llenándole de gloria, le colmo Dios 
de felicidades en fu pérfona,y en la de fus hijos. Éan
co puede la conformidad con Dios en padecer, y la 
conftanciaeníufrir. ' \ .,j . í ¡ r» :>i-[. ■ r 

izr David no tuvo pecados de irreligión, pero 
tuvo los de amor lafeivo , y de la incontinencia le 
deslizo a la injulficia. Reduxoie a penitencia ,’por la 
difcrcta exortacion del Profeta Natan, y fue tan fer- 
vorofo fu arrepentimiento,qué de contado recabo el 
perdón. No por ello quedo exento del caftigo, por
que el perdón de la culpa no íicmpre akanca a toda 
la dignidad de la pena. Era también conveniente 
alapolytica de Dios > dar publica fatisfacion en el 
caftigo del efraúdalo, que pudo ocahonar el mal 
cxemplo Arrebatóle .Dios el hijo > que el adul
terio le ava dado y no fuelle * que la compla
cencia, del efecto hizielíc menos aborrecible la 

1 caula , y que mirando el hijo como beneficio, 
miralle a íu pecado con el carino de benefac
tor. Mas porque la trayeion comcrida contra la i 
fidelidad de el falamo le rccompcnlaífe ccn otra 
mayor, y la ingratitud a la lealtad, y valor del noble

Vrias
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Vrias hallaíle en otra mas barbara fu cfcarinicnto, 
permitió la Divina Iullicia, que el hijo mas querido, 
y mas obligado emprendióle contra fu Padre, y fu 
Rey la mas execrable maldad.

u i  Ablalon con eíludiadas caricias engaño al 
Pueblo, y disfrazando en cabilofas piedades la mur
muración , cfparcio fallos rumores en deferedito del 
govierno de David. Con tales artes inficiono los 
ánimos de Ilraelo y fraguo vna-conjuración tan 
aplaudida, que pocos fe eximieron de fu contagio.
Armado de tanto fequito,fc apodero del Palacio 
Real, y profanando con incclluofa irrcuercncia Jas 
joyas mas preciólas del recato, y el decoro, obligo 
a lu padre á íalir fugitiuo a los defiéreos, y auiendo- 
le deí'poíleldo de la Corona,folicicaua por todos me
dios defpo jarle de la vida. ¡ ■ -

113 Reducido David atales términos i nóbol- 
uio las quexas contra la fortuna, ni lloro tanto por 
el dolor del azote, quanto por el motiuo,con que 
auia ofendido alC ielo, y provocado lu juila indig
nación. A los que le ofendían, los miraua, como a 
Minillros executoresdc la Divina fentcncia, y por 
no divertir la ira, que bolvia contra fu culpa, diíira- 
dio a, los leales del calligo, que merecían los tray do
res ; y á los que intcntávan reprimir lainlolencia de 
Scmei, que con defearado atreuimicnto le impropc- 
raua,les moderbjdizicndo: 1 Si mi propio hijo, que 
de mi recibió la vida, me folicita la muerte, que mu
cho , que me maldiga el eílraño } Elle obra como 
Miniltro de la Iullicia de Dios, pues permitidle, que 
cumpla con fu oficio, porque concra los golpes de 
la ira Omnipotente,no ay mas fuerte rcfillcncia, que | Domini ¡fiforte refpi- 
la humilde conformidad. Sabia muy bien David la j 
condición de la Mageftad Divina, y con el mas ren- miln Dominus bonum 
dido lufrimicnto,lc grangeo de tal íuerte, que quan- pro maledi£lme hac 
do del pachava el Exercito para la batalla, eílava con | 0 tana‘ 
tanfegura confianza de la victoria, que en lugar de 
excitar a los fuyos la ira contra los rebeldes, les pre-

t 2 .R egu m en p .i¡s:
Écce films meus 3 qul 
egrefius efl de ytero 
meo qudttit animam 
meam : quanto magts 
mine fiíius lemim f di* 
mittitc ai) >f male di~ 
caí iuxta pneceptum

Ll di-
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i  a.Rcgntn.cap.ii.
V.5 Magnifican* fa -  
lu tcs  R e g is  fui , & f a  
dens M i ¡tricordia,* 
Chriflo JuoDauid > C5 

Jem ini eius in femfiter- 
nnm.

dicava la piedad para contra el mas pérfido enemi
go. No lesdixo, pelead como valientes, fino per
donad como piadolos.No les dixo,esfor9ad el alien
to  para la venganza, fino prevenid el animo paula 
clemencia : no lesexórtd a que le fixaílcn bien la co
rona , ó lie dependía de lus bracos, finó a que aífegu- 
rairen la vida del que era cabera de la trayeion ; y fue 
fu paternal benignidad tan luperfora la polytica 
humana, que por ella arrelgb el contento, y el lequi- 
to de lus vaílallos. :• v
,, ¡ i z '4 \ Por tan confiante fufrimicntoi y tan prado- 

fa manfedumbre, en que prenuncio aquella gcncro- 
fidad magnánima , con que fu Hijo Chrifto nueftro 
Bien rogó por fus enemigos,mereció David lio foja
mente , que Dios le favorecieflc en fu pcrloná, fino 
que le perpetuado el favor en las de fus. hijos j y aísi 
el cántico, en que a Dios le rinde gracias por auer to
mado a fu quenta el librarle de fus enemigos, con-r 
cluyc con ella alabanza:1 Fu eres > Señor mió, el que en
grandeces U fallid deejlc, a quien de tu manó bicjjie l{ey, 

dens Miftricordiam \y eres el que ufando de mi/ericordia con tu Vngido VaVid la
~ continuaras con fudefcendencia eternamente: Nó ha mu

dado , ni mudara nunca de polytica la inefable cle
mencia de nuefiro Dios; y alsi el que imitaré el mo
do,que tuvieron fus amigos de obligarle, puede con 
toda leguridad cfperar de lu liberal mano Los mil- 
mos Livores.

i¿5 Alientcfepues nueftraelpefan^a,rcpiticii- 
do la memoria de la confiante Fe de nuefiros anti
guos Reyes,y de la rendida conformidadálasdilpo- 
ficiones Divinas,experimentada tan inmediatamen
te en los mas modernos * que con efios tirulos po
demos alegar, y pedir en el amoroío Tribunal de la 
Miíericordia de Dios , que pcrficione tan nobles 
cxcmplares con los premios, que más los califican, 
iiendo la profperidad de los hacedores, tcfiimoíiios 
auténticos, que califiquen las heroyeas virtudes de 
fusantepadados.

Los



i¿6 , , Losexem plos de piedad incontraftablc, 
que nos ofrece la Sagrada Eicriturá en 1 os Sancos 
Patriar chas , pa¡ a combidarilos a fu imitación, rio 

‘proponen los trabajos de la virtud tan definidos.,
' que folo oílentcn la afpcrcza de lasefpinas > fino qué 
tuvo Dios providencia" de repreferitár los Vellidos 
con laa.ricdidad de los premios, y ficñdo vno de los 
mas feñalados el que íe funde para ios fucéífotes 
vn Mayorazgo de felicidad, bien podemos efpcrar 
de Ja benignidad del Cielo, que no faltara., ni a.!©$ 
Reyes prcfenrcs,niá fus fu ce llores, el amparo, y pro- 
tccci oii de fu mano poderoía. Grandes pruebas hiz© 
Dios de Abrahan, de Iacob, de Ioíeph, de Tóbias, y- 
dc David,y mucho le fupierori obligar por auer arr- 
tcpueílo fu obfervante Religión , y fu confiante 
piedad a todas las conveniencias, con que los li4 

! longeava la polytica del mundo. Pero aunque Dios 
! efe fe m pe ñara baftantcmerite fu agradecida liberali- 
1 dad con el premio eterno de las almas, no fe conten- 
itocon Jéxarfu remuneración a la difcUrfiva medi
tación de lo ínvifible 5 ni confinad, que lu gratitud 

i folo conftaífe á lá contemplación cfpecülativa dq 
i la ratón,fino que fiempre difpufo,quefu recompen- 
la fuelle fcnfiblé, V Uáílaíle por las manos de la hu
mana^ corporal experiencia j y afsi trazo,qué en los 
ddeendierites de tan heroycos Santos, tuvieílep los 
liólos poftrcros eternas efiatuas, y viuas imágenes de 
lu infinita largueza.

iz7 Dos refpaftos fe deben obfervar en los 
exemplarés,que Dios quifo eternizar en las Sagradas. 
Letras. El vno, que toca á los hombres, y el otro 
q ie tocaa Dios. Para con los hombres ticnéri fuer- 
9a de excitación, y confejo ,cn quanto firven de 
modelos,que con lu hermoíura combidan, á que los 
tomen por regla para nivelar por ellos las acciones 
virtuoías. Para con Dios tienen fuella de virtual 
promeifa,y tacita obligación, que voluntariamente 
L impone Dios a fimifmo; en quanto mamficfta la

in-
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i  EccleGaft'c: el t o. 
Ste ÚTRex hedis eJl,ÚT 
crastnorietur^cu emm 
tnorietur homo, hterc- 
ditabit ferpentes , &  
b ej}id s&  y  erm csjni- 
tium fuperbi<e hominis 
apojiatare a Deo quonia 
db eoyquÍ fecit illum, re 
cefsitcor eius. Quonia 
initium omnis peccati 
cftfuperbid\qui tenue* 

j rit illdm adimplebitnr 
i fnaledi£lisy&fubuertet 

eum in pnem.Proptcrea 
exhonorauit Dominus 
conuentus malorumy&  
dejlruxit eos yfque in 
finem^Sedes Ducum fu~ 
perboru dejlruxitDeus> 
&  federe fecit mites 
pro eis. Radices gen - 
tiufuperbarum arefecit 
Deus ÚPplantauit bu• 
miles ex ipjis gentibus. 
Terra sgentium euertit 
Dominas, &  perdidit 
casyfque dd fúndame* 
tum* tre fe c it  ex ipfis 
&  difperdidh eos j &  
cej]are fecit memoriam 
eorum d térra. Me mo
rí am fuperborum perdí • 
dit D eus, &  veliquit 
memoriam humilium 
Jenfu.

2,70 Constancia de la F e , __
invariable polytica de fa miíericordia en no dexarll 
fin premio perceptible,aun á los ojos materiales, las :
finezas de fus fieles ñervos, v confiantes amieos.

- ^ >

Es verdad, que puede la Mageftad Divina detemne- 
ñarfe de efta nenerofa oferta por otros medios', por- 
que como fon tantas,y tan varias las riquezas de 
fus teforos, no ha menefter , para oftcntarle per
fectamente liberal, premiará todos con los mifmos 
dones. Mas quando el miímo Dios léñala'deter
minadamente la joya conque quiere premiar á los 
que le firvcn,nb puede dexar de entrará'la parte 
del premio,que les ofrece. Pues hagafc el reparo 
en la Sagrada Efcritura, y fe verá, que rara vez fig- 
nifica Dios, que fe da por bien férvido de algún 
Principe, que no motivecii fus merecimientos el 
darle fucefsion profpera, y confervar en ella la Ma- 
geftad del Throno por muchosfiglosry difeurriendo 
de efta obfervacion la afc&uofa lealtad de losEfpaño- 
Ics,llaga reflexión de lo mucho,que nueftrós Monar- 
chas han férvido al Rey de los Reyes, y hallará bien 
fundados confuclos de la piedad, y bien difeurridos 
alientos de la el peíanla.
• 128 Queriendo la Sabiduría Eterna dar ' docu
mentos á ios Principes, para lu confervacion, los 
defengaña, y prédica, diciendo por el Eclefiafiico.
3 Sepa el Rev mas invencible i que ni la fortuna, 

ni la grandeza le eximirán de la mortalidad $ y que 
fino grangea á Dios, para que confervc fii cafa, tolo 
tendrá por herederos a los humildes guíanos, y al- 
querofas fabandijas, que le cebaren en lu corrup
ción. No le preluman tan foberanos, que fe por
ten Como fi fueran independientes de Dios. No le 
efe xen pcrlnadir de la íobervia, para rcbelarfe contra 
lu Criador, dclatcndiendo á fus leyes > porque el 
quealsifc enlobervece , ferá el blanco de muchas
maldiciones, y al fin vendrá á. padecer calamitoía■ 1
ruyna. Eiraes la culpa, porque Dios reduxo á inra- 

, me abatimieco las Repúblicas de los malos,y los del-,
nu-
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Truyopani íicmpre. Derribo Dios los Thronos de 
los Princ ipes fobervios,y en lu lugar entronizo a los 
manfos. Seco,V citerilizo las rayzes de las gentes ío- 
bci vias, y planto ¿i lós ílu mildes, para que le propa- 
cairen. . Arraso,)7 dcílruyb las tierras de los impíos, 
arrancando harta los initmos fundamentos, diíipari- 
tlclos,y eftinguiendolos harta borraren el mundo 
tic codo punto fu nombre. Acabo con rodas las me
morias de los fobcrvios,v reíervo la de aquellos, que 
fon humildes de coia£on : Todas ellas ícntcncias, 
qué nos dicta el Eclefiartico, * fe proponen como 
antecedentes para inferir cfta cóncluíion vniveríáí: 
Aquel image de hombres, que teme a Dios, [era honradoi 
y aquel que defprecia los Mandamientos de Dios fera aba
tido. ■ o :h ’ e: . '■ '
■ iz? , El propoííto a que fe aplica efta Divida 
fenteiacia,cs hablando de los Reyes, y explicando las 
caulas i porque vnos continúan la coronaen íu pro- 
lapia, y otros con la muerte fepultan totalmente fu 
nombre en él olvido; y alsiatentas las circünftan- 
cias,quc cdnltan por el contexto, íu contenido tie
ne fueren de promeifa para los Reyes piadófos, y de 
amenaza para los fobervios. Tiene también fuerca 
de infalible predicción,qUe no puede dexar de cum
plirle. Solo puede dudarfe, íl acafo fe han verificado 
las condiciones, conque Dios obligo fu fidelidad,- 
y íi cftc anuncio fe ajuítaá las circunrtancias p re fe li
tes, de fuerte, que no nos quede otra cofa, masque 
dpciar con paciencia el cumplimiento del Oráculo 
Divinó. Mas para certificarle la lealtad Calholica de 
los motivos de fu confianza, no nccefsita mas, que 
de bol ver algún tanto los ojos á la memoria, y con
templara gozoía en nueftro Monárcha Caídos Se
cundo tantos títulos de fucefsiva felicidad, quantos 
mu íus Auguftos Progenitores.• • • *. •'O O

130 No es poísible, que fe olvide Dios del ze
ta , con que el Emperador Carlos Quinto fe ortentb 
David Chrirtíano en pelear las batallas déla F e , y

de

Ibutem V. i'j. Semen 
homintém homrabicur 
hoCy ¿¡ttod tim et Deumi 
Semen autem hoc exho- 
norabitury <¡uod prceter - 
J it mandata Dominio

rt



i 27z Confiando, de UFe>
de aquella gallarda íefolucion, con que íignifíco 'aT 
mundo, que aprcciava mas atender a Dios co.no 
fiervo,que mandará los hombres como Señor. Co
mo puede olvidaife de la Piedad, y Religión del 
prudente,y labio Rey Phelipe Segundo, tan pareci
do á Salomón cilla fumptuoíidad del mayor Tem
plo, ran fuperior en la extenfion , y grandeza de fus 
dominios,y tan diftante de parecerlele en las culpas 
de la infidelidad? Como puede dexarde enternecer-
fe el agrado de la infinita clemencia, con la memo
ria de la pureza de vida,y de la cordial, y rendida de
voción de Phelipo Tercero? Aquel zelo confiante, 
y rcligiofo de anteponer la Do¿ti ina Catholica á to
das las conveniencias aquella obícrvantifsima pun-i 
cualidad enquanto tocavaal culto Divino,aquel fu- 
friinieilto inconrraftable en las advcríidades, dqliel 
humilde arrepentimiento de fus culpás, y aquella 
rendida conformidad con la voluntad Divina, como 
la puede olvidar Dios en nuefiro gloriofo Rey Phe- 
lipe Quarto ? Pues como fe puede dudar, que Prin
cipes tan ajudiados á las leyes de la virtud, dexaron 
á íus fu ceílores vinculado en las feguras tincas de las 
piornedas de Dios, aquel favor, y amparo, 'que los 
hará rcynar felizmente por muchos ligios? ■ *.

1 31 Lo que la experiencia advierte es, que hafii 
aora lia tenido la Magcftad Divina tan fingular pto- 
uidenciadc la Cafa de Aufiua,conio quien fe reco
noce empeñado en afsifiiila, defenderla, y amplifi
caría , pata que firva de que le den alubanfas los jul- 
ros, queden premiados los buenos, defengañados los 
impíos, y confolados todos los Cathohcos. A los 
que admitan, quanto ha ennoblecido Dios ella Fa
milia fobre todas las del mundo, no es menerter mist

1
aucum fuperborum def- 
trnxiiD cns, &  federe 
fecit mitcspro eis»

relpuefta, que ponerles delante de los ojos aquellas 
dos virtudes , á que la Divina promeílá ofrece el 
Reyno, y la perpetuidad ; porque íi como certifica 
el Eclefiaftico, s la impiedad lobervia arruyna los 
Tronos, y la manfedumbre piadofa los e fiable ce; V

iT
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(¡como dize 6 Chiifto,á Josmaníos Jescorrefponde Ja 
bicnauenturan5a del dominio , y poílefsion de Ja tierra; 
v fi como fe reconoce poi la experiencia, Dios enfalda 
cuvdadofoa Jos que fe le IiumiJIan rendido^, y honra á 
\ilh de los hombres a los que promueven fu Sagrado 
culto, que mucho que fcan antepueftos á todos los de
más Principes, no folo con el abono de vna elección, 
fino con el vmforme conlentimicnto de tantas gcneia- 
cioncs , y íiglos continuados ? Las Armas, que Jos 
han hecho invencibles contra todas Jas fuerzas del in
fierno, principalmente confiten en aquella fuma Re
ligión, y aquella generóla manfedumbre, con qué las 
Magcftades Auftriacas fe lian hecho bien quillas de 
Dios, y de los hombres, y aunque los contumaces coii- 

ítraía Divina difpoficion > víando depolyticas conful- 
lada, con las furias del abilmo . para interrumpir tan 

’ continuada felicidad , han aplicado quantas aleuo- 
íias,traycionés, y maldades caben en toda la malig- 
nidaddelainvidia, no han podido defmentír lacon- 
1 fianza de las promeílas de Dios, antes han iervido .de 
vciiíicarcon mas tiaras demoftraciones de fu provi
dencíala fingular protección, con que la piedad Di- 
uina los apaita de los riefgós, y aíléguralas Coronas.

13z Gozemonospuesde que las adverfidades,que 
entallecieron á los predecesores,' fon motivos de ale
gría para los prefentes, y que la Religión, la conftan- 
cia, y fufriimento de aquellos nobles Efpiritus tolera- 
raron los trabajos del Hibierno, para que los fu ceííores, 
(píelos reprefentan,logren la abundante coíecha de 
los fritos, y beneficios, en que efta empeñada la pa
labra de Dios. No tengamos pereza en imitarlos; que 
nueílra imitación es mucho menos, coftofa que fu 
templo.’ Porque no es tan ardua la virtud acompa
ñada de la felicidad, como la que fe ve combatida de 
infortunios. Los antiguos obraron por la efperan£a, 
pero fus defeendientes añaden a elle motivo el con- 
luelo de poíTeer lo que ellos les dexaron merecido. , . : 

*33 Sirva finalmente efta confideracion de ef-

6  Matthxí s .V. 
Bedti mires , quonidtn 
ipft pofsidcbnnt í f t -
r * m .

*
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forjar los ánimos de los mas finos Cachohcos , convir- 
ticndolas memorias trilles en cfperan5as alegres. Por
que afsi como con la experiencia del incanfable fu- 
frimiento del Santo Iob, confundióla MagcíladDi
vina á la maliciofa prefinición de Lucifer •, con la 
Confian na en la Fe, y la Piedad de nucfiros incly- 
tos Reyes, que en los mayores contralles hi > ieron de- 
moílracion de fu firmeza, ha confundido también la 
prefuntuofa impiedad de los que fe precian mas de 
poly ticos, que de Rcligiofos: y de la mifma lucí te que 
á femejanres pruebas del rigoi íuele fucedei el al hago 
de la benignidad, puede difeurrir tfpaña de lo animo 
que a algunos melancoliza, que ella muy cerca fu fe
licidad, y que no palíalan muchas edades, fin que fe 
vea gloriofamcnte anegada en vna amorofa, y favora
ble auenida de las milcnrordias de Dios,

C A P I T V L O  XVIII. .
Ve como la “Providencia ViVtna con el profperó fucefío de 

Vienaenejle año dei68¿. demuejlra la protección, 
queftempre tiene de los Principes 

Catholicos.
134 f  \  Vando fe cílavaeferiviédo el precederc 

y  j  Capitulo, fe fraguava contra la Cala de 
Auílnael mayor peligro,v el mas terri

ble cótraíle, q ha padecido dcfdc que el Ciclo la enlaI- 
90 a, la cubre del Imperio. Mas quiere Dios, q quando 
conc ella obra en la prenfa,Ilcnandofe toda Europa de 
alegría, llegue con admiración del Mundo la noticia 
de la masfeliz,claia,y milagrofadcmoílracion,quecn 
algún tiempo ha dado la Providencia Divina, de co
mo mira por la Cafa de Aullria, y quan puntualmen
te cumple la benignifsima promclla de no apartar 
de los Cuyos íu protección : y parecería efpecic de in
gratitud no ingerir en cíle lugar vn teílimonio de el 
Cielo tan oportuno, y tan adequado para conven
cer la verdad delaílumptoque fe trata. Parece, que 
en ellos próximos años todas las Potcílades tic : el

M u n
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"Mundo fe conjuraron a medical horrores contra el 
Augullo Emperador Leopoldo Ignacio. Lo cierto 
es, que por todas partes ponían alfombro los anun
cios , que pronoíticavan alguna grande calamidad, 
nodeotraluertc,que las nubes obfeuras, y enma
rañadas fuelen en el Mar fignificar la tormenta.

135 Flu&uava Europa entre la guerra, y la paz,
fin laber en qual de los dos diremos ella va peor ha
llada ,íien  la guerra poi fangricnta, o en Li paz por 
mal legura ? La caufa de ella inccrtidumbrc era vna 
Potencia Chrilliana , muy favorecida de Dios en 
iludiros dias con grandes aumentos de riquezas, 
Exercitos, y dominios, y con tan grande dicha en la 
eílimacion , que Mercurio fe ha equivocado con 
Marte ¿ y las manólas, y compradas interpreífas de 
lainduílria paííavan por heroyeas hazañas del valor: 
pero no contcntandofe con los limites > que le frán- 
queava el favor de la fortuna, en lugar de fer defenfa 
del C hriílianifmo, llego á feria principal caufa del 
temor vniueríal, porque no empleava fu cuidado 
contra los enemigos de la Fe, finó cóhtra los que pa
recían ellorvos de fu ambición. El mayor daño era, 
que con lus recelos tenia fufpenfa la Corona de Ef- 
paña, y divertidas fus fuerzas en prevenirfe pala con- 
lervaife, fin poder cílendcr laeípadaa mas diílancia, 
quea fus propios términos. ¡,¡ •• ' • ' >,i

136 ■ Ella fobervia, y codiciofa hidropefia de do-
minai fuele dexar expueílos los ánimos generofos dé 
los Principes a la lifonja polytica de los impios 
Confejeros,enquienlaconveniencia guarda poco 
refpeóloála Religion,y aprobando eíexemplode 
Nerón de poner fuego a la Patria para lus parricula- 
rcsdcfignios, fibe tal vez adelantar mas ladiífonan- 
cu,emprendiendo abrafar la Cafa de Dios para en
grandecer la propia. - '

157 . Defde que permitió el Cielo para caítigo 
del Mundo,queíelebantaíIen con tanta parte de él 
1°$ Otomanos, parece , que fueron eligidos de los

Prin-
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176 Confian ña déla Fe,
Principes de las tinieblas para caudillos de la infide
lidad jy que para abatir, y deíterrar del Mundo toda 
la piedad Chriftiana fe arma va en cada vno de los 
Sultanes vn Capitán General de las fucrgas del Abif- 
mo. Defde trecientos años a cita parte,apenas ha co
rrido alguno,que no puedan fcñalarlc con visorias, 
y á pelar del valor,y renitencia de los Cathohcos, ha 
ido fu dominio, como Canecí, diminuyendo,y de- 
borando íicmprcel Chrillianilmo, fin que huviclíe 
cmprcíía, que les fahclle vana, y íinque pádccicficn 
de parte de la Chriltiandad algund coníiderable in- 
vanon,quc les miuoralle el Cetro. Lo peor es,que la 
profpcridad les fervia de comprobación de fu fetta, y 
afsimovidos con fallo zelo de promoverla,y am
plificarla , no tenían por dclgracia el faciificarfea 
morir en guerras contra Chriltianos, ni emprendían 
otra alguna cpn mas pronta rcfolucion. No obftantc 
vino a crecer tanto elle Imperio, y formo vn cuerpo 
tan monftruofo i y tart pefado, que emperezando en 
moverfepor fu grandeza, y cebado en las delicias, 
güitos,comodidades,y riquezas, que le fubminiltra- 
van la opulencia de fus Payfes, y la leguridad de fer 
temido de todos , huvo meneíler impulfos > que le 
excitaren la inclinación para turbar fu quietud, y 
emprender con todas fus fuergas la Conquilta de los 
Reynos dciaChiiítiandad.

138 No fue íieceflario difeurrir mu cho para ha
llar motivos que cxcitaíTen Ja pérfida ambición de 
los Infieles: Suponían a los Principes de Alemania 
dificultofos de vnir, y dcfpues de vnidos los juzga- 
uaninfuficientes para rcíiítir a la menor parte déla 
potencia Otomana. Al Rey de Polonia le juzgavan 
tan embarazado con las ocultas negociaciones 
opucílas a í us conícjos, que no parecía pofsible, que 
pudicííe fraguar la liga con el Imperio , niquando la 
lograííe,el que pudielle ocurrir a tiempo al eminente 
peligro,queamenazavaa los dominios del Empeia- 
dor. Las potencias del Norte, o tenían dentro de íi



i cuídados>qixe las divertían de los de afuera, o miran- 
Jofe con reciproca defcónfiaiísa no podían ayudar 
i los eftraños. Italia bien hallada con fu antigua 
quietud , y confiada en tus dilcurfos polvticos¿ mr- 
ravacomo diihnte el peligro,aúnque tan de cerca lé 
eftava amenazando. Los Principes del Imperio con 
los varios i y encontrados afeólos del miedo j y de la 
eipcranqa,de la Religión, y el interes ¿ y demas paf- 
íiones, que naturalmente fe figuen de tan diferentes 
voluntades,davan pocas eíperan^as de poderfe vnir, 
aun para fu propio bien,y no fe prefumianaptos pa
ra la defenfa común, aunque mas lo pidieíle lá oca- 
fio n¡ Pudiera’ lá Mageftad Cefarea tener alguna 

1 confianza en lusvaílallos j pero ’caíi toda la.Vngria 
era de Fe tan dudofa,que los menos perniciofos fue
ron los que con pretexto de Religión , y con fobor- 

1 nos de quien no debiera,algunos años antes fe decla
maron rebeldes. „__v
I 139 Deivánecido el Govierno de Conftantinól 
pía con la efperan$a de can grande aumento refolvib 

¡ juntar lasfuercas de todo el Orbe Otomano 5 y aco
metiendo ai Imperio de Alemania en fuCab'c9a,ren
dir a fu tiránico yugo laCiudadde Viena,Capital 
de las dos Auftrias,y Corte eftabíecida de los Empe
radores Auftriacos. .Eftos deíignios no podían fer 
ocultos: y aunque vfando de todos los términos,’ 
que caben en la decencia,fe procuro con la negocia
ción declinar eftos amagos, dando á entender, quan 
contra razón, y jufticiaera femejanté empreíla ,no 
valen las más fabias reprefcnraciones para aquellos, 
que tienen al interés por ley , a la impiedad por pie-1 
dad,y a, la poca fidelidad por Religión. óbi-j ,cí „ú„ 1 

1+0 Empezaronfe a juntar lashiíeftes número- 
las de tan dilatado Imperio,y fe fueron coinvocando 
las tropas de quanras Provincias fe contienen ', defde 
los P u e b lo s  Georgianos,y Circafos, hártalos confi
nes de Egypto, y de las Arabias, y defde donde el 
Lufratrcs defemboca en el mar Períico i halla las

fron-
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fronteras de la Vngria, que huen frente 1 los Ella- f 
dos Patrimoniales del Auguftifsimo Emperadoi 
Leopoldo Ignacio. Ibanfe amontonando los Ef- 
quadrones, y creciendo conlu numero elailombro 
de las gentes, no caufando menos admiración el for
midable aparato de las Armas, que la opulenta pre
vención de ballimcntos , con la milma providen
cia , que íi fueran a los Payfes mas ellerilcs del 
Orbe. . , .

141 Dcfdc Belgrado , donde hizieron Plaza de 
armas,falieron para inundar los campos con lu mul
titud cerca de trecientos mil combatientes, {¡guien-c'
dolcscl correfpondicnte numero de los Galladorc si 
Viuandcros,y Criados, que fuelen acompañará los 
Exercitos, canalla, que no infefta menos el Pais, ni 
aumenta menos el tropel efpantofo de la hoílilidad, 
que los miímos Militares. Aviafe prevenido para 
la defenfa vn Exercito como de quarenta mil hom
bre debaxo de la conduta del Screnifsimo Duque 
Carlos de Lorena,que atenta la calidad de los Solda
dos,y deftrcza del General, era proporcionado pata 
oponeife á otro menor podenpero el reparo, que fe
ria bailante para detener la corriente delmascauda- 
loforio,no puede fervir de eílorvo á las imperuoías 
vertientes de las olas fobervias del O cceanoy al si 
mientras aquel formidable Exercito enjugava los 
Ríos con fu fed,y teñiade fangre la campaña con fu 
crueldad,franqueándole el pallo los miímos , que le 
avian de defender,y íirvicndoíe de guias los queet- 
tavan prevenidos para el reparo, fue fabia deltreza 
del General Chriíliano el prevenir con'el compe
tente preíidio á laCiudad deVicna,y avifar alConl- 
tantifsimo Emperador del eminente peligro, f-1 
• 1 141 ’ Con fuperior acierto íe encomendó la de
fenfa de la Plaza con el Prclidio de catorzé mil hom
bres al valcrofo Erneílo,Conde de Eítaremberg, que 
defempeño con alfombro la confianca Ccfaiea. El 
Agullií simo Emperador advertido de la cercanía del̂
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Tícl ô a (le2; uro fu pcrfona , rctirandofe i  la Ciudad de 
Lmtz , y dcfdealliáladc Pallau i librando apenas fu 
Re camal a , y de x ando empeñado en el íitio el Archivo 
dd Imperio. Pairiofu M.igeílad con el defeonfuelo 
femejante al del Propheta David , quando falio de Ie- 
ruialen, huyendo de la invafion traydora de fu mal hi
jo A'ololon , aumentando fu dolor el ver fus pobres vaf- 
í'allos, que huyendo de la efpada, del incendio , y de la 
mucite, defamparavan fus Patrias, fus hijos j y fusha- 
ziendas, fin faber donde, ni como aífegurarfe. En apa
gándole la luz del dia fe veían por todas parres arder las 
Ouintas,los Villages,y los Pueblos, íirviendo aque
llos fuegos como de leñas de Atalaya, que avifivanla 
juvna que venia íiguiendo al trille, y funeílo rcfplan- 
dor de fus llamas- Donde auia tanto que íentiren tan 
fuperiores cuydados , no pide pondeiacion el aucríc 
viílo la pcrfona fagrada del Emperador obligado a paf- 
far por las incomodidades de la cena, y pobre lecho,que 
le fuminiftro la turbación de la calamidad , y afsi fe de
xa á la conílderacion. ■ .

143 Como si no bailara la definedida fuerza del 
enemigo , para asegurarle a fu dictamen la emprefa, 
previno la cautela de los Barbaros , que de fus Coliga
do:,,traydore;(que aun no eílavan defcubiertos,)entraf- 
fen algunos en la Plaza, y que con disfraz, que los diíi- 
muLuíc, y con pretexto, que fuelle bien admitido del 
Pucllo , excitailen tumultos en la Ciudad , y que pe
gando fuego, durante el diílurbio, volaííen los Alma
cenes de las municiones, para que el dia íiguiente no 
hallaílc reíiílcncia el Gran Viíir. Defcubriofe la tray- 
cicn por providencia Divina, y fe remedio con priíioii 
de vnos, y fuplicio de otros, íirviendo ella experiencia 
de nuevo refguardo para en adelante , y de reconocer 
el manifíeílo beneficio de Dios, que 110permitió fe lo
grado tan bien trazada cautela, y difpulo , que fe apli- 
cailc el oportuno remedio, de que dependíala fallid de 
rodala Chiiíliandad.

44 A quinze de Iulio tomo los pueílos fobre
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Vienacl Exercito Otomano, ocupando con fus Qmr- 
tclesla vna, y otra ribera del Danubio , y cerradapor 
todas partes la comunicación de los Sitiados con los 
amibos, quedaron los de la Ciudad como aislados, fin 
tenerfueradefus fortificaciones mas el pació libre, ni 
mas Campana abierta, que la del Cielo. Viendo pues 
el Gran V ifir, que fe le avia fruítradola prevención 
del incendio, aplico todo el cuidado a conleguir con 
Iafucrca,loqucnoavia podido cfcófcuar con la ma
ña. Aqui fe vio, a quanto llega, por vna parte el ímpe
tu ciego déla barbaridad, y laíobervia confianca del 
poder,y por otra parte la difciplina Militar, y la infati
gable conftancia del valor. Difputavale el terreno 
con tanta defigualdad, que los Turcos tenían por buen 
fuceíTo,el que por diez de los fuyos murieílé vno de los 
de la Plaza: con que de las repetidas Vitorias de los dc- 
fenfores{acavan nuevo aliento para IosaiIaltos,fin que 
el efearmiento templaflc aquel ciego orgullo con que 
fe arrojan a la muerte ¿ entrandofe por las puertas 
del infierno, como fi fueran las del Parayfo. A tanto 
llegad engaño de la fuperfticion, acreditada de la 
p r o f p e r i d a d i •

' 145 Alentava con mucho fundamento laefpe- 
ranya de los Turcos la fabiadeftreza de los Ingenie
ros de Europa, que impíamente los fervian, porque no 
es fácil refíftirá la fue^ade los Barbaros , vn ida con 
el arte de los Políticos, y mas fiendo los Aitifices eílu- 
diofamente efeogidos de la a banca , atraídos de la co
dicia , y confervados de la liberalidad. Eian tantas las 
baterías que diíparavan incclíantemcnte contra los 
muros, y edificios mas fobrcfalientes de la Ciudad, co
mo de vn Exercito, que traía tanto aparato de tiros de 
Artillería,quanto otro pudiera de Mofquetcs.No fue
ra tanto el nefgo, fi fuera maní Helia la invaíion; pero 
al mifmo tiempo, que por el ay re fe veia la Ciudad co- 
batida de los rayos de las bombas í y las valas, junta
mente por la difpoficion artificiofade las minas, re - 
bentavanbolcanes,qué ártuyliando murallas, no lolo

“ d .r
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| Javan la muerte,fino el fepulcro, no dexando a los 
defenforesalgún terreno, donde con feguridad pu- 
dicílenfixarelpie. . • t v¡<, (V,

146 Defendíanle los cercados , ctfponiéndofe 
intrépidos a las balas,al azcro,a las bombas, a las lla
mas,a las ruvnas,y a la muerte, como quien peleava 
por fu Fe, fu honra, fu Patria,fu vida, y fu libertad,y 
con nuevas cortaduras dividían como enemigo el 
terreno,por quien con tanto empeño avian antes pe
leado,al inodo de quien corta los edificios para atajar 
el incendio,padeciendo íiempre los cercados alguna 
diminución de gente,de municiones,de baftimentos,

I y fobre todo de fus íbrtificaciones.Defta fuerte íede- 
fendio la Ciudad halla que media va Agoílo, (Corref- 
pondiendo íiempre,afsi el Governador,como los Sol
dados,̂  las cfpera§as, que en fu esfuerfo tenia pueftas 
todalaChriftiandad: pero ya defdceíle tiempo era 

| prudente el temor de que la Plaza no pudijcílé reíiítir, 
vque quando mucho podrían aquellos vaíerofosGá- 
piones repetir el exéplo de Sagunto, y de Numancia, 
quedando fepultadosen la gloria de fus heioycas ac
ciones, mas no podrían defender luCiudld. p; -

147 No ignorando el Graii Viíir el aprieto de 
la P la z a , cada diaailegurava mas la efperañ^a de ren- > 
diría con la fuerza, y en ella perfuaíion por fus auifos 
le auian prevenido en Belgrado los fuegos, y lasfal-! 
vas para celebrar ftí v¿¿loriad Los que efperavan eíle 
fucello con menos piedad, aunque eran culpablcisen 
el aféelo, con que difeurrian, no lo eran eñ la impru
dencia del difeurfo: porque atentas las circunílancias 
cada hora, que perfeucrava la Plaza, era nueva mara- 

judia. Los focorros de los amigos fe imaginavantan 
'diihntes,que eran impra¿licables,b por lo menos muy 
¡ diheultofos. Los mas cercanos de los Aliados, atenta 
la gravedad de la Nación Alemana,fe hazian fofpecho- 
fos de aquella tardan9a,que excita la impaciencia a los 
que necefsiran del favor con prontitud.Por otra parte 
tParecía impolsible el que fe fruftraíle el empeño de tán _
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crecido poder , principalmente no auiendo exeplar de i 
algún valor tan dichofo, que ava confeguido otra vez 
romper en algún íitio las formidables fuerzas del Oto
mano.Por ellos motivos,y porq noignoravaelTurco, 
que en lá Plaza iba menguando la gente có los conri-< 
nuos combates,y que con la deftéplanca del tiempo, y 
las incomodidades del litio adolecía muchos de enfer
medad,ya fe imaginava pifando la cabcgadcl Imperio 
de Occidente,y prefu nua có altiua confianza, q prcíto 
aúia de plantar fus Lunas en las riberas del R in , y tre
molar viótofiofos lus barbaros Eilandártes Cobre los 
Pyrincos, lós Alpes,y el Apenino. - > <■ ¡b

148 ‘ En tanta aflicción, quando parece que faltavan 
todos los medios humanosno falcó la confiangadel 
rccurfoá los Di vinos. El Sandísimo Padre Inocencio 
XI. coiiel afc&uofo cuidado de Padre vniuerfal déla 
Chriftiádad¡,quifó con fus oraciones vnir las de todo el 
Cuerpo de la íglefia, y áfsi con, Cantas exortacioncs he
chas al PueblóChriftiano,publicó vn ampíifsimo Iubi- 
leo,para q con fus piádofas diligécias íe aplacarte la ira 
de Dios,y fe implorarte la Divina clemécia. Verdad es, 
que no en todas partes fue admitido, pero elfo mifnio 
aumentó la devoción de los demás,clamando todoslos 
finosCatholicos a Dios Omnipotente,que olvidandofe 
de nueftrasculpas,íe acordarte de fu Mifcricordn,v li
brarte á fu Santa Iglefia del fiero golpe,q la amenazava. 
Ellas rogativas repetía el fervorofo Emperador, clama
do al Ciclo para q afsiílierte con fu mano podeoía i  los 
que por defenfa de la Fe padecían ran calamitofos con
tralles , y fe veían reducidos á términos tan eíhcchos. 
No reuíavalaMagcftad Divina el continuar la protec- 
ció,afsi de la Cafa de Aulhia,como de fu Santa Iglefia, 
cuyas caufas corren tan vnidas, que vienen á fcrvna 
propia1,mas para q el agradecimiento de los Carbólicos 
no pudierte dudar, q era efpecialifúmo beneficio luyo, 
ella victoria,ddpulo,que los hóbresfe delengañallcn' 
de fus fucrgas > y pufietlen fu cfperanga en la afsillcncia 
del Cielo. A elle mifnio fin nos previno con varias pro-
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to c ia s,prcdiccionesy promellas,para que no fedudaíleV 
quecía obra luya, y que a fu Divina Magcftadle de
bíamos rendir por ella crerna's gracias. ' /' ,J‘ ' ji

149 No fe contento la M a ge liad Divina con 
las ofeitus, que haze en la Sagrada E(criturá‘, que que
jan va ponderadas en el precedente Capitulo, finó 
que dilfintamentc comunicó ," no muchos años an
tes , los admiiablcs anuncios del V. Padre Martin 
Llhcdonio , cuyas copias divulgó,con gran confué-1 
lo de los vaílallos de laCaft de Aullria, la deVota cu- 
rioíidad de algunos piadofos, y con ellas le alenta- 
van a cfpcia'r en tanta aflicción el remedió de la mau
lló p^deiofa de Dios!' ,Tres cofas te leen imprcílas eíi 
la vida de elle prodigiofo Varón. La primera,'qué1 
Dios ha de enfaldar la Cafa de Auftria amas excelia 
glona, que halla aqui. La fegunda ',‘qüc efto fe aura' 
de verificaren la perfoná del Auguftifsimó Erriperá-1,1 
dor Leopoldo Ignacio i a quien atribuye el titulo de- 
Fénix, comó'quieh,deíoque parece muerte, aüia 
deicfucitara mas gloriofa vida,y le aplica va aque
llas palabras de Iob, guando te juagares con/umiUo , y 
iiuib.iLiü, entonces rrfplandeceras de tute no como el Lucero 
Urmifü de la mañana. Lá tercera aflégura' Id próxima 
kiVna de la potencia del Turco i y en coiifequencia 
de c'ii predicción exortava a los demas Iefuitas, qué’ 
110 oívidallcri el cítudió de la lengua Griega', porqué 
pieíto la a'/rían mcneífccr para explicar i y predicarla 
Féen las plazas deConílantinoplá!’ “ "< ' /Mí
, iío (Queriendo pues defempeñarfe Dios de fia 
pala'o! a, ex cito el valiente corazón i y el bra^o fuerte 
del ínviitó, y poderofo Rey' dé Polonia luán So- 
o:csAi, a quien fus heroyeas hazañas, y gloíiofas vici 
tonas, coníegüidas de los Infieles, grangcáro.n de U ¡ 
K"b!cza deíu Rcvnola Corona éleétiva dé fu Pa-1 
t!H- l-’̂ ce Magnánimo R ey, cíí quien parece qué 
Dios infundió las almas de los mas inclytóá Héroes 
aeia Anrigu.dud, abrafado del zelo dé la Fe/ y ro- 

¡ nnndopor caula propia la de la Iglefid dé Chriiió,
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rompió las telas , y difipó los lazos , que para emba- [ 
razar la Santa Liga, tan neceífaria para defender la Fe, 
fe tramavan, y tendían, poniendo aflechadas a fu 
vida, y fu Corona. Advertido del rielgo de la Plaza, 
con refolucion valiente montó á cavallo dia de la 
Aílumpcion ,y  tomando la bendición de los Sacer
dotes de Chriílo , fe encaminó a Viena con los que 
prontamente le podían fcguir, y dexando fu Rey no, 
fu Cafa,fus hijos, y fu quietud > atropellando por Ja 
incomodidad de las Marchas, no menos apreluradas, 
que difíciles, llegó á primeros de Setiembre a vnir fus 
Tropas con las del Imperio: preltezaque no cupo en 
laeíperan9a, y quefolo fe puede atribuirá la fervo- 
rofa celeridad de los Angeles de Dios.

151 Al mifmo tiempo con no menos admiraciS 
de los Prudentes del Mundo fe fueron convocando 
de Alemania los focorros del Imperio , y en tiempo 
breve fe halló Exercito bailante para igualar ai Oto
mano , no porque fuelle ranto en el numero, fino j 
porque fupliala multitud con la dcftreza,y el valor. 1

1 jz Ayudó mucho para esforzar el aliento de los1 
Chriílianos la felicidad coque el Serenifsimo Duque | 
Carlos de Lorcna con numero desigual desbarató va
rias vezes no pequeños Excrciros de los Turcos. A 
dos de Agoílo rompió veinte y cinco m il, que con
ducidos del Conde Tc^eli, Caudillo de los Rebel
des > intentavan aíTegurarfe de Prcsburg > haziendo 
puente para dominar el palló ; pero falieron burlados 
fus intentos, dexando en manos del vencedor mu
cho numero de muertos, fus vareas, fus carros, aprcl- 
tos, y prevenciones. A veinte y vno del mifmo mes 
pafso el Rio MarA otro Exercito compueilo de Tár
taros,de Turcos,y Rebeldes, que excedía del nume
ro de doze m il: deítos fe contaron feis mil muertos 
en la Campaña, y con ellos gran numero de deípo- 
jos, de cavallos,riquezas, y Eftandartes >los demas, 
bufeando por el Danubio la vida, encontraron en las 
aguas la fepultura. Fuera deítos lances huvo otros_

2.84 Confiancia de la Fe,
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muchos, en que fiempre los Chriílianos llevaron la 
mejor parte, acoftumbrandolos el Cielo a vencer, y 
poniéndoles a los T arcos en recelo , de que por ven
tura podían fer vencidos.

El Auguflifsimo Emperador , que con la 
atención, y dtlvclo , que pedia laocaíion, en que fe 
iucrava toda la gloria, y felicidad de fu foberana fa
milia, a plico todos los medios, que pudieron caber 
en la diligencia humana, y fe lograron defuerre, que 
quando fe juntaron las tropas, afsi de Polacos, como 
de Imperiales, fe hallo, que en todas formavan vn 
Exercito de mas de cien mil Soldados. Mas aunque 
fe juntaron con tan increíble preíleza, cali pareció 
tardanza á villa de los vltimos trances , en que fe ha- 
llava la Plaza de Viena,que era el blanco de codo el 
empeñó. Puedefe dezir, que a principios de Setiem
bre no fe confervaua con fueras humanas , fino qué 
milagrofamentclafuftentáva Dios para trofeo de la 
Chrilliandad- : r.'j/..

154 Recibió el Rey de Polonia el bailón de Ge
neral , que en parabién de fu venida le embió el agra
decido Emperador,y vencidas las dificultades délos 
palios del Danubio , de la afperezade los Montes, y 
de las eílrechuras,y desfiladeros, que cuidadofamen- 
te tenia pretrechados el Enemigo , a doze de Se
tiembre amaneció el Exercito Chriíliano fobre las 
colinas,que defeubren a V iena,y fu Campaña j y

■ viendo tantas tiendas, y pabellones, que de todas 
partes la cerca van,parecía,que las Ciudades de algún 
Gran Reyno fe avian convocado vnidas para rendir 
a vna Cola. Defcubrieron los cercados el Exercito 
fobre los Montes, y como de allí efperavan fu foco- 
tro,con las feñas concertadas explicaron el aprieto, 
en que le halla van, y que fino los focorrian, feria en 
breve fu perdición. Advirtieron las feñales los del 
ibeorro, no con menos compaíion, que quando vna 
Nabecilla zosobrando entre las íirtes, y efcollos del

! Mar avrado, Cuele pedir focorro a las Nabes de los
^ —  —  - —  -  ■ ---- ------------

ami-

i
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amigos. Correfpondieronla con la ícivil> de que a 1 
todo ricfgo la venían a íccorrer, y animados vnos, y 
otros con la cípcianca , invocando el favor Divino, 
los vnos le ore para van para lrdefenla, y los otros 
iban baxando de los Monees, para rompei las lineas 
de los Enemigos con valcrota invaíion. • n 
• ■ l 55 No ignoravael Gian Viín, niel numero, ni 

la fuella,ni los intentos del Lxei cito Chii.'liano, mas 
viendo , que le hallava con ciento y ochenta nul 
combatientes, multitud, con que cali duplica va el 
numero de ius contrarios , no tanto los eilimo co.no 
ricfgo, quanto los imagino como nueva materia de 
íu triunfo. Lastres lineas, o las tres ordenes de trin
cheras diípuellas por la de í hez a de lus Ingenieros con 
fortines,y baterías en los litios Competentes, las guar
neció con tanta, y tan valerofa milicia,que a fu paie- 
ccr por ninguna paite, eílava mas feguro, que por el 
lado por donde cía invadido. Mas para mayor ollen- 
tacion de lu confianza, al milmo tiempo, que fe acer- 
cava el bxercito Impeiial, dilpuio dar tan fuertes af- 
íaltos a la Plaza» que los que venían como defenfores 
para locorrerla *iolo {irvieílcn de ferteftigos de fu 
peidicion para lloiarla. Reconocible el riefgo , y 
aplicando la Mageftad de Polonia con fu Arte Mi
litar el val oí de fus Soldados, pelearon los Chrilha- 
nos con tanto esfuc^o, que rompiendo las ellacacüs 
del Enemigo, fe apoderaron délos foitines , y las 
lineas, y ocuparon el teircno, que mediava cntie h 
Plaza, y el Campo Enemigo.. Socorribfe laCiudad 
con muerte de los que lecmpleavan en el aífalto,y de 
los que fe ocupavancnlalaborde las minas, a quie
nes hazia gian novedad, que a villa de tal poder hu- 
viclícn llegado á aquel termino los Chrilhanos ,v  a 
colla de lu vida experiinentavan, quanto es el poder 
de Dios. Socoriidala Plaza,fue el Exercito viítorio- 
lo deílrozando los Efquadrones de, Turcos, que íe le 
ponían delante,y causo canro pavor con fu drfcipli- 
na,refolucion, yésfuerco , que les Enemigos al ver,

que* ¿ i ij
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que Ja noche les quirava el empacho de la fuga , con 
vn terror Divino defumpararon fu Campo, elevando 
alarbiniode los vencedores la Artillería, lasTien- 
das,' el Bagage con las Vanderas, y las Reales infíg- 
nias del Imperio, y el principal Eftandartede la Ley, 
que el Rey de Polonia quito porfupropria mano al 
Tuico,q'ie le llcuava. Dexaron cambien todo el apa- 
utode fus innumerables Tiendas con tal difpoíició, 
y compoftura , como íi efpcraran a los del Exercito 
Chriftiano, mas como huefpedes , que como enemi
gos. , •' ' \ . ; / í,.,

La primera noche, que deílíno la providen
cia del Rey para reftáurarcí Exercito vencedor de la 
fatiga de vna tan difícil marcha , continuada con vn 
dia de tan fañgrienta pelea , folo les iba fíguiendoa 
1< s Turcos fu temor , razón bailante para que íe fuef- 
fen dexando las piezas > que algunos Quarteles mas 
animólos quifíeroti llevar cófígo para hazerlas com
pañeras de fu fuga; pero los dias fíguienres, feguidos 
de la Cavallerialiffera, y embarazados con fu muche
dumbre, y obligados a efparcirfe por Já neccfsidad, 
iban cayendo en manos de los Pay íanos,y de los que 
losleguian, rindiendofe vnosa la muerte, y ocrosa 
lacfclavirud , legun la diípofícion de ios que ios 
apielavan. Finalmente dcfpucs de auer dexado en 
el Campo la mayor parte de fu Exercito , apenas fe 
pulieron en falvo la dezima paite de los que fe huye- 
ion;y de ellos miímos,en varios encuentros,fon can
tos los que han perecido, como fí Dios huvieííe def- 
hccho aquel numerólo Exercito, de la mifma fuerte, 
que vn arrebatado Torbellino fuele difípar, y defapa- 
recerel polvo. En reconocimiento de que eílá vito- 
iu le debiaa folo Dios, codos los Soberanos,y Cabos, 
que te-guian el Excrcico,moílrandoíe, no menos Re- 
hgioios, que valientes, concurrieron en vn Templo 
de V icna a rendir a Dios las gracias, y el Rey de Po
lonia, vniendo lo Eclcfíaflico con lo Marcial, ’ento- 
110 por fu voz el i e Deum laudamus, que profegui-

dn
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do de la Nobleza Polaca,causoa los circundantes no ( 
menos admiracion,quc efpirirual confuclo.

1 57 Bolvio á V icna el V i&oriofo Emperador, v 
repitiendo con mayor folemnidad lamifma demof- 
tracion de agradecimiento al Cielo > confiimo con fu 
agrado, atención, y liberalidad los corazones de tan
tos Excelfos Piincipcs como vinieron á afsidirle en 
cftaocafion, y viendofe tan manifieftamente fauo- 
rccido de Dios, procuro aumentar fu Excrcito para 
lograr el favor, y aora fe van viendo > y fe cípetan en 
todalaChriftiandad los grandes progrelíos, que co
mo efeótos naturales fueicn refultar de ifemejantes 
visorias. Pero el que á juizio de la piedad ds el mas 
admirable, y de mayor confuclo,es la manifiefta dc- 
moftracion, dé como Dios ampara , y defiende á los 
que fe exponen al íicfgo por defender fu verdadera 
Fe. Todo el debate de los V ligaros Rebeldes contra 

1 Auguftifsimo Emperador, fue por pedirla libertad 
de conciencia, y el Catholico Cefar cftuvó íiempre 
tan confiante, y tan firme en no permitirla > que dam 
do cuenta á la Auguftifiima Reyna Mariana de Auf- 
tria fu hermana, y Señora nueftra, de que los Tumul- 
tuantesen Vicna auian muerto quatro Iefuitas con 
pretexto de que le aconícjavan, que ncgaííe la liber- 
taddc conciencia, concluye con ellas palabras: Como 
fiyo la huYttfd de conceder, aunque los Vadees me lo aconfe- 
jaran. Tan de fu propio motivo , y con tanto empe
ño miiava la caufa de la Fe, como la que juzga,que fe 
debe anteponer a la mifmaCoronadcl Imperio.
- 158 Por efta razón obro Dios tantas maravillas 

como las que han concurrido en eftc lance , lasqu.i- 
les, fi bien fe ponderan , fe pueden llamar milagros. 
Porque a quien 110 admira , como cofa que exceded 
común orden de la naturaleza , que vn Rey Septen
trional, fin mas interés,que el zelo de la Fe,y fin mas 
conveniencia , que el defender la Iglcfia Catholica, 
mezcle voluntariamente fu profpcra fortuna con la 
que veía tan poderofamente combaridade peligros?

Quien



Ouien ha viílo cal fineza en contraher la anudad, cal 
magnanimidad en la oferta, y cal conítañciaen cum
plirla »fin alegar eículas de la Talud , de los negocios 
del Rcyn° > de la? incomodidades, y riabajos del ca
mino, y del rielgo a que exponía fu perlona i Demás 
Jeito , quien no le allombra de ver á aquel Real cora
zón can abforco en la piedad de la emprefu, y can ol
vidado de los puncos de ocios Piincipcs, que preren
den Tuplir con vanas ceicmonias lo que les falca de 
proprios merecimientos? O gianRey, repiciérafecu 
tu elección,queá buen feguro no avna enel Mundo* 
ni aun de cus propios contrarios, quien ce negadle el 
voto para la Corona. Goza eternamente la gloria de 
tus hazañas, mientras el agradecimiento piadofo fe 
empica en difeurnr elogios, con que correfponderlas, 
y mientras la faina fe fatiga en valdc en celebrar dig
namente tus heroycas acciones con aplauíos,que pue-* 
dan igualarlas. . .t

159 Fúndale rambienía admiración de verla co-
formidad, y vnion de cantos Principes de primera ge- 
íarchia, fin que aya auido entre ellos,ni emulación que 
peí turbe, ni ditputa que defazone, ni porfía que em
peñe, ni otra alguna diferencia de .que fuelen ocafio- 
naife las difeordias, fino que todos fe portaron como fi 
fueran vn alma, y vn coraron. A eíto fe debe añadir el 
reparo de que tu vielle Dios prevenidos para elle lance 
tantos héroes juntos, que bailan para honrar todos los 
figlos, á que alcancan las Hiftorias. Bien fe puede pie- 
litinir, que fatisfacen la quexade muchos, que reco
rriendo la mcmoiia de los tiempos pallados, eílavan 
con invidia de loa que alcai^aroná aquellos grandes 
Varones, que los ennoblecieron': porque ya todos fe 
dan parabienes de auer nacido enfiglo tan gloriofo, 
paiafcr teíligos, y contemporáneos de tan heroy eos 
cfpiiitus, como al pieíente adornan efte magnifico 
triunfo de la Fe. • • • 1

160 Aquella prudencia Militar,con que el Sere- 
nininao Carlos Quarto de L ore na repítela memoria

Oo de
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de Godofre de Bullón* y copia en íi el aliento , y efpi-7 
ritu Marcial de fu valerofo T  io Carlos Tercero,aquel 
incanfable tcfon de no dexar las armas de la mano, v 
juntamente aquella incompaiable vigilancia con que 
atendió á lograr las ventajas en todos los lances, que fe 
le ofrecieron, y aquella felicidad, con que coniiguio 
fiemprc la mejoría, parece que fueron prendas, que le 
infundio el Ciclo para cumplirla idea de los que da- 
mavan a Dios por la victoria, y le dirigid lus conlejos 
con tal acierto > que parece íupenor a toda prudencia 
humana. Quien creyera, queauia en el mundo vn 
hombre de tal difpoficion,y tal valor, como el Conde 
Hcrnefto de Eftarcmbcrg , invicto. Govcrnador 
de la Plaza ? O que fácil le huviera íido á la for
tuna auerapagado todo el ardimiento de ios Defen- 
fores, íi las rny ñas, las balas, y las flechas hu vieran 
quitado la vida al que cada punto fe exponiaa per
derla? Pero auiendole maltratado vna muralla, heri- 
dolc vna flecha, y tocádole la enfermedad, que corría 
en la Plaza, le dio fuerais la Mageftad Divina, pata 
que no faltaflc a losenquentros, en que era neceifaria 
fu peifona: con que logro Europa el ver el gran pro
digio de que la Ciudad de V lena fe defendielle por fc- 
lentadias contra vn poder tan excelsivo, y vn em
peño reliado con tanta obílinacion para rendirla.

161 Vltimamcnte, para que fe vea como elle fu- 
ce flo ex cede a toda prudencia humana, hagafc refle
xión fobre Ja lucida marcha con que paila va por la 
Vngriacl Exercito Otomano. Ouicn no tuviera por 
loco al que defengañafle á los Turcos, y cfpecialinen- 
te a los habitadores de Eftrigonia, y les dixeíle : No 
veisranto orgullo, aliento, bizarría, y muchedumbre 
de ellas formidables Tropas ? pues todo ha de ceder en 
triunfo de el Emperador Chriíliano; y ella gallarda 
niuellra de tantos hombres Marciales íe ha de conver
tir, paite enmiferable muerte,parte en humilde ren
dimiento , y parte en infame fuga. Todo elle aparato 
de Artillería, y ella opulenta prevención de munido- 
. , , nes»
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"neS) y viuercs, no fon para que las logren los vueftros, 
ílno para que fe armen, y alimenten los eílraños, fir- 
uienclo de adornará los mas plebeyos, y humildesde 
vueftros enemigos las ricas galas de telas, y pedrería, 
con que le enfobcrvecen vueílro¡> Nobles Sanjacos, 
Belerbcyes, y Baxaes. No van elfos Efquadrones pa
ra que Vlena fe rinda, fino para que Eítrigonia fe pier
da. Pcnfais, que aueisde dilatarla frontera halla el 
Occeano ,y  tener copia de Efclavos, para defvane- 
cer vueílra ambición , y acomodar vuellra ocio- 
fidad ? Pues de verdad os digo, que antes de ochen
ta dias vendrá la ira de el Cielo fobre vueílra Na
ción , y auiendofe laílimado vueftros ojos de ver 
correr el Danubio por mas de fefenta paífos teñido en 
fangre de vueílra altiva gente, pediréis rendidos mi- 
fericordia,á quien aora foberviosaílombrais con ame
nazas. Por cierto, que fi en aquella ocafion huvieíle 
alguno anunciadolesefte fuceífo, fin duda feria te
nido por loco de los hombres mas prudentes. Pero 
ellas, que el juizio humano llama locuras, fuele la 
Omnipotencia, y MifericordiaDivinahazerque fean 
cercifsimas verdades. . . .  ¡ -

16z No es tán poco digno de que fe defprecie otro 
reparo de quan promptamente premia Dios el zelo 
feivorcfodelaFé, y de la Doctrina vniuerfal de la 
Iglcfia. El año pallado de mil feifeientos y ochenta 
y dos, con ocafion de vnas Propoficioncs, que fe pu
blicaron en la Francia con admiración, y disonancia 
de los demás Catholicos, el Ilullrifsimo Arjobifpo 
de Eftrigonia, Primado de Vngria, publico vn Edicto, 
en que haziendo piotcílacion de la verdadera Fe, pro
híbe , y condena dichas Propoficiones, como perni-- 
ciolasála vnidaddela Iglefia, dando exemplo álos 
demásjá quien coca, para que fin atención á refpcctos 
humanos, cumplan exactamente con fu obligación. 
Parece que le agrado á Dios el buen zelo de elle Iíuf- 
triísimo Prelado, porque auiendo firmado el referido 
Decreto á veinte y quatro de O t  ubre, dentro de vn
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año en el intimo día, entregando la Ciudad de Ellri- r 
gonia en poder de losCathohcos, le reílituyó fu ]g jc, 
lia Cathedral, y le reftablecib en fu antigua juitllU- 
cion. . Afsi premia Diosa los que zelan fu Fe > y vene
ran fu Vicauo. - •

163 Todoseílos fon evidentes indicios de Iapro- 
teccion, que Diosortcnta con la Cala de Aullna: y 
aunque no huvicruotros ejemplares, elle baffcmpara 
que todo el Mundo la ame , y la venere, comocfpc- 
cialmcnte efeogida, y fauoiccidade Dios, y como 
Familia de quien quiere dui Principes lu íb s,y  Rcli- 
giofos a Jos principales Puebl os del Clirilhanifnio, y 
la tiene dcllt nada para que por íu medio trióte la Igle- 
íia de las Puertas del infierno, y de todas las poteílades 
del abifmo. • - > * - -> - - ' r

_ 164 De las Hiílorias, y Difcurfos propusílos en 
efteLibro confta por experiencia, y razón, que la 
fortuna de los RcynosChriílianos fe mide por el zelo 
de la Chriftiandad y y por el rendimiento con que 
obedecen a Jas leyes de la Iglefia, y que ninguna Mo
narquía Chriflianá fe ha perdido, ni fe perderá, fino 
por tibieza en la Fe, y poca conflancia en la Religión, 
y que faltando ellas culpas i aunque la Iuílicia Diui- 
na no fe defcuyda en calligar las demás por otros me
dios , no quita las Coronas a las Familias Reales, ni la 
libertad á Iris Naciones, ni las dexa dominar de gentes 
Barbaras. De lo dicho coníiguicntemente fe infiere, 
queeílahafidolaColuna, en que fe ha afirmado la 
Monarquía de Efpaña en medio de tantos contralles 
como ha padecido a tiempos, y que auiendo efeo- 
gido el Ciclo ella Nación para Pueblo luyo con efpe- 
ciales pierrogativasfobre las demás, crecerán, o men
guarán fus favores, conforme crecieren, o menguaren 
<' los empeños en amplificar la Fe, y obedecer, 
r .fervir, y defenderá la Igleíia-

’ ~ < - Catholica. ■ !
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LIBRO TERCERO-
CAPITVLO  PRIMERO. J '

- ¡ . ' * f

Del empeño con que nacen los Efpañoles de defender la Ver
dadera Pe y por f  r herencia de J hs ' 1 ■ r 

Antepagados.
i '• • ’ :

V N Q V E fe eílimancon razón los 
bienes, que íe adquieren, o por el 
merecimiento , o por Ja dicha; los 
blafcnes -, que fe heredan , fe miran 

como mas proprios, 6 porque con la antigüedad de la 
poííefsion fe van connaturalizando con los dueños; o 
porque los hazc mas preciólos la memoria, y reveren
cia de los mayores.' Por ella caula es de tanto dolor el 
nifortu nio de llegar á perderlos,y al mifmo pallo crece 
en los hombres el empeño de confervarlos. Si el bla- 
fon de abrazar, y defender la Fe Catholica, fuera mo
derno en Efpaña, no tuvieran fus hijos mayor obli
gación q otras Naciones,a quien Dios las ha alumbra
do con la luz del Evangelio. ■ Pero pudiendo gloriarfe 
deque la Religión verdadera es tan antigua en la pa
tria como ella mifma; y que halla en el tiempo; que 
mas íe obfcurecia el Orbe con las tinieblas de la idola
tría', conocicion, y íiguieion las luzes de la verdad; 
lo nníino vendrá a ícr auer nacido Efpañoles, que re- 
conocerfe empeñados en 1er confiantes, y fervorofos 
Catholicosi • >■ ■ y '< ?

i Ella es la ¡níignia que mas los feñala, ella es la 
joya que mas los adorna, ella es la prenda que mas los 
ennoblece, ella es la hciencia que mas los autoriza,
} ĉ a es vna de las caulas, que ínfenfibíemente ios im
pele a la defcnla de la Religión, y que enciende aquel 
zclodclaFe, que arde en nucílros corazones.' Mas 
porque ella, y otras femejantes prerrogativas, quando 
h fundan en la vana prefinición de vn engaño liíon-



t  Abuteacín Taríf 
Abcntarlque. a.p. lib. 
%. cap. i . de la Perdida 
de Efpaña.

gero, (¡i ven mas de entibiar, quede perfuadir, me pa
rece conveniente proponer los fundamentos, que me 
inclinan para tener por cierta cfta verdad.

3 Badava para creerla, fin nota de ligereza, la au- 
thoridaddel Padre Fray luán de la Puente, Varón ver
daderamente Religiofo, Docto , P ió, y Benemérito 
de la Patria, principal mente confiderando, que en el 
Libro que cfcrivio de la Conveniencia de las dos Mo
narquías, toma mu y de propofito efte afiunto, v le 
piueba con mas eficazes razones, que las que muchos 
Aridarcos Cuelen alegar para creer, y executoriar los 
blafonesde fu Nobleza. Mas porque fe ofrecen otras 
que añadir, y la demafiadacntcreza de algunos Sabios 
ha dado en que fe Ha de calificar la verdad por el amar
gor , y que en fiendo dulce vna erudición fe debe def- 
preciar como falfe dad» a titulo del fabor de la men
tira , es muy proprio del intento dede Libro el darles 
fatisfacion, y cldefcubrirla moral certidumbre defta 
excelencia de Efpaña, proponiendo algunos reparos 
nuevos de la Hiftoria, en que tropezb tal vezlatra- 
befura de los edudios de la mocedad.

. 4 QueTubal fue el primer Poblador de nueftra 
Efpaña, no parece que fe puede dudar prudentemente, 
como ni tampoco el que fu primer afsicnto fue por las 
orillas del Hebro, y por las montañas de los Pirineos, 
y que dél defcicnden los primitivos, y mas antiguos 
moradores de eda Región, porque fuera del común 
confentimientodélos Authores, y la tradición tan 
a (Tentada de los naturales,hada las piedras lo dizen.

5 Quando los Moros conquidaion a Efpaña, ef-
criuio como redigo de vida todo el fucedo de nuellras 
perdidas, y de fus victorias el l Alcayde Abulcacin > y 
auiendofe hallado en Granada vn excmplar de í u Hif- 
toria,le paiccio al Prudentifsiino Rey Phelipo Se
gundo , que era digna de athefoiarfe entre los manu- 
ícritos preciólos del Efcurial, y anda traducida de Aia- 
bigo en Efpañol por Miguel de Luna, Interprete del I 
miímo Rey. : J
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2 Efte Arabe dizc , que en M crida vio vna piedra 
de n arable grandeza , que al parecer fe auia caído de 
pobre la pi incipal puerca de la Ciudad , donde efta va 
ío lo c ad:i , y que en ella auia vna inl cripcion Caldca, 
que tiaducida por eres Sabios lnccrpretcs( que fue fá
cil hallarlos, auiendo entonces tantos Hebreos cfi 
L ira ña) contenía efta fumaria relación. T  ubal nieto 
deNoe, hombre Magnánimo, y Sabio en la A Urolo
gía, Mathematica, y Filofofia natural, vino por el 
inai a L1 paña, y a imitación de lu abuelo dtuidio efta 
Región en íus tres hijos, los qualcs fundaron con fus 
nombres las Ciudades de Tarragona, Iberia, y Setu- 
bal. Muiio de ducientos y fefenta años,el de ducien- 
ros y fefenta y cinco defpucs del diíubio, citando de 
partida para ira viíitar á fu abuelo Noé, y vio por co^ 
pias de íu Generación,y fus tres hijos,fcícñta y cinco 
mil perfonas íus defendientes.’ ’ ,>

7 Aunque en otras cofas, que efte Author eferi-
vio por relaciones agenas pudo padecer engaños,en Id 
que vio por lus ojos , y no fe puede difeurrir motivó 
alguno para íingiilo, antes feria cierto el deficreditar 
fuobracoii vna ficción tan facildcaveriguar , no fe 
puede prudentemente poner duda. Admitiéndole, 
puc",como vcrdad,que huvo tal piedra; quien fe atre
verá á negarle el crédito, que fe da a qualquiera inf- 
cripcion, que fe encuentra del tiempo de los Roma
nos? - ’ ’ ■ i ;

8 Siendo efto afsi, nadie puede dudar, que hom- 
nc tan fabio, y tan amante de íu íantoabuelo, como 
Tubal , conlcrvó el culto del verdadero Dios, y (ele 
cnlcñba fus hijos, y que por aquel riepo fe profcfsó en. 
tlpañaíu Rcligió. Ello está claro para los que tienen 
alguna noticia de la antigüedad,q no nccefsita de mas 
Prueba , que advertir , que la idolatría no comentó 
nafta el tiempo de Abrahan,y que efte Santo Patriarca 
nació veinte v fíete años dcfpues de la muerte de T u -

y y que por cinquenta y ocho años aleado vivo á 
y"0c > hafta cuya muerte no fe atreuib á nacer la ido-

la-
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3 Iofuc cap.24.. v. 2.

4  Sapíenr. cap. 1 2. 
a veri. 13 .

1 latría: de donde claramente fe convence, que en el 
tiempo de que fe hablarlo puede auer controverfia Co
bre la Fe, que abrazaron los Efpañoles. 
r 9 De los ligios, que fe fueron Irguiendo, fe apo
yadla opinión con dos principios. El primero, que 
los Id dos tuvieron fu origen en Caldea,porque fegun 
la ni jor lentencia , ,  au rendo muerto en la flor de la 
juventud Aram, hijo dcThaie, y nieto deNachor, 
el Padre para confolar el dolor de cfta perdida, formo 
Vnaeftatua que le reprelentafle , yhaziendo ante ella] 
lasdemolfraciones, que le dicta va el cariño, induxo* 
con fu exemplo a la adoración. Eia Abrahan Herma
no del difunto,y opbnicndofe a aquel facrilegoabu
fo, es vérrírmil que los deudos le ínterpretailen a im- 1 
piedad la religión, yadelamorla virtud, y que por 
cfta caufa le perfiguicflcn, como tantas vezes fe repite 
en la Efcritura Sagrada. Lo cierro es, que Aram mu
rió antes que fu Padre Thare, y que 3 Iofue trata de ido 
latías a Tharcs, y a Nachor, y que el Libro de la Sabi-! 
duria 4 atribuye el origen de los Idolos a lapafsion 
defordenada de vn Padre, que quilo confolar el do-! 
lor,que le diclava la piedad,con la impiedad,haziendo 
como defquité, y vengaba de la Drvma Providencia 
la exempeion de las leyes de la razón.

. 1 o Qualquiera que fucífc el inventor de la Idola
tría , fue muy diftantc de Efpaña, y no pudo inficio
nada tan prefto , que nos llegaíle a manchar aquellos 
primeros ligios, pues aúen Paleftina no fe halla meció 
de Idolos, hafta que ioslleub Rachel hija de Laban,cn 
tiempo que ya auia muerto Abraham, cali trecientos 
años defpues de la muerte de Tubal, y comoElpaña 
es lavltima tierra de elle Emisfcrio, y por entonces 
eran raras las Navegaciones, no ay fundamento para 
achacarle femejante error, hafta que primero le aura 
eftendido, y entablado por las otras Provincias del 
Vniuerfo, ■ . su . . . . ¡

1 r El fegundo principio,que fe debe obfervar pa
ra difeurrir con acierto en efta materia, es quien fue el

h --------------------— — 1 -
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^Legislador, que citriuib las mas antiguas leyes, por- 
chic fe govcrnó Efpaña, y que tanto celebra 5 Ertra- 
bon. Lite Autbor, que en las cofas de Llpaña tiene la 
numera autoridad,dizc,que los Elpañolcs confcrvauá 
culu tiempo lc)cs eíciitas en verlo de Antigüedad 
ran venerable, como la de leis mil años. Para cuya in- 
reluicnciacs menefter advertir,lo que previene 6 Xe- 
nonlionte, que los Lípañoles antiguos haziancl año 
de folos quatro mefes, con que los feis mil años, que 
pcndcia Litrabon ie reducen a dos m il: computo de 
tiempos, que correí ponde juicamente a la diílancia 
que Uuvo entre la muerte de Tubal, y la edad en que 
Lllrabon cicrivia. ¡Defdc que murió Tu bal harta que 
Chullo nació le cuenta dos mil y veinte y ocho años, 
y Elbabon, como fe reconoc^ por fuseferitos> flo
reció por el tiempo de Auguílo Cefar, qLiando fue el 
Nacimiento de nueftro Redemptor,y como fu inten
to no era hazer Chronologia, fino ponderar, hiftori- 
camcnte la Antigüedad de las leyes de Efpaña, fe con
tento con norar los dos mil años, fin reparar en el po
co exceílo de los veinte y ocho, que auian corrido de 
mas.. : . su ., 1. ' .i i ¡ , . > 1 \ , ■ -i"'

iz De lo dicho fe infiere, que el origen deftas leJ 
yes ccrrcipende al PatiiarchaTubaly o por lo menos 
á alguno de fus hijos, y qualquiera que fue ¡Te; no es 
creíble que le olvidarte de punto tan principal, como 
d de la Religión, ni que propuíiede otra fino la que 
eloblei vaua, v tenia por verdadera: y áfsi impruden
te arrojo feria el negar, que fe cllablederon fobre Ja 
bala del culto de Dios,y quelerecomendavafu obfer- 
vancia con la cí pcran$a, y el temor del premio y y el 
calhgo de los Ciclos. ■ Tales fin duda fueron ellas le- 
yes, y  como tales merecieron la veneración de los fu- 
cellbici, y coníiguieron confcrvaríc por tan dilatados 
ligios, tanto mas fácilmente, quanto por eflar en ver
lo,le encoméndavan con mas güilo a la mémoria.Las 
letras en que fe eferivieron,debían de fer Caldeas, co
mo las de la piedra referida, porque aquellas fueron

Pp las
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> i* 1

7 Ariftot.lib.de Mt- 
rabitib. aulculatlonlb.

\ las primeras del mundo, de qu ien las aprendieron los ( 
Egypcios,y defpues los Griegos,y defta fuerte pudie
ron llegar halla el tiempo de Ertrabon.

x 3 Solo fe puede dudar, (i muertos los primeros 
Padres de laNacion, y entibiándole el prima fervoi, 
con que fuelen fundarfe las Repúblicas, íc introdujo 
la Idolatría en Efpaúa, o por capricho de alguno de los 
Reyes, o por el comercio de los Eítrangeros ? Para de
cidir eftaqueftio no es ncccllaria la pro 1 i xa invertiga- 
cion, de qué Reyes, y de qué dictamen riicion los que 
governaion cftos Rcynosel tiempo íublequentca fu 
población,afsi porque losAntiguos para encomendar 
mejor a la memoria los fucelfos > efeondieron las Hif- 
torias en las Fábulas, y no nos dexaron regla para dif- 
tinguir la verdad de la mentira, como poique inde- 
pendcnremente.de las noticias, que andan cu contro
vertía, fe puede aueriguar lo que fe intenta. ■ u. t 
-Í14 ,i Los Celras, Almonides, Germanos , y otros 

Septentrionales,que fe atribuyen! Efpaña, o fe hizieró 
a las coftu mbres de la Patria, o peifeucraron poco, fí 
es que acafo vinieron, y afsi no fe puede prcfumir,que 
introduxcíícn la Idolatría. Los Plviccnlcs, los Sa- 
mios, los Phcnices, y otras Naciones de Grecia truxc- 
ron fin duda el culto de los Idolos a El paña,y pudiere 
introducirlo, o con ocaíion del comercio, o con los 
Templos que fundaron en fus Colonias •, pero ella in
fección no pudo penetrar a aquella porte de la Nación, 
que, o por la eftraúeza, o por la diitancia, no tenia tra
to con los Eítrangeros. Los primeros,que por la parte 
del Mediterráneo,feguninfinua7 Ariíloteles, desfru
taron los metales, que fundió el fuego de los Pirineos, 
fuero n los Maíilienfes, y efto’s’,y otros, que los íiguie- 
ron,fe contentaron có las collas, y no penetraron i lo 
interior de la Provincia, y coma fu fin no era la Reli
gión, uno la mercan*ia,pudier5 hazer menos mudan- 
9a en las coílu¡ubres délos naturales, que la que hazen 
los Inglefes,y Olandefcsen las Provincias de Oliente, 
donde tienen efcalas para el comercio.

: ~ p ñ
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15 Por la parte del Occcano parece, que los pri
mer os que llegaron a ■ tratar con los Efpañoles fueron 
los camios > de quien refiere 8 Herodoto, que llevan
do fu derrota para Lgvpto,arrebatados de vn Levante 
violento, y continuo, pallando las Colunasde Her
cules apcrtaion a Tarteilo, y que allí enriquecieron 
mucho, porcíLiraquel emporio intadto, v ferellos 
los primeros que cít re liaron el refcatc. Pondera lue
go vna alhaja, que de la dezima de las ganancias con- 
fagi aicn en el Templo de Iuno en fu Ciudad. Y  no fe 
duda, que en la deTartcíTo harían facrificios á fus 
Dicíes, por loque advierte el miimo Author, ¡> de 
que venían con pompa, y aparato paia facríficar > • co
mo ni tampoco el que les fuccdieron los Phocenfes, 
y que defpues los Phcnices fe apoderaron de la Anda- 
lucia; v aunque ellos en la mayor parte de ellaintro- 
duxeron íus errores, no fe opone á nueího irireíi-i r <t  O  •  * -  ’  Jr- >  * * J  •  t * ' í  "  -  -  ‘  J  J  1  1 '  1 '  í  < 1  J Í  U  -3  ,

- 16 ;i Mas fe eflendio la idolatría por los Cartagi
n é s ,  y los Romanos*, pero ni vnos, ni otros pudie
ron adelan tar la  fuperfticion á las conquiítas, y donde 
no domí naron fus armas, no llegaron fus Templos j y 
(aditicios. Los que viuian en las Provincias Septen- 
tnc l í a le ,de Efpaña, o no fueron conquiítados,o íe 
con q u iílaron  m u y  tarde, y mientras duro la güeña, 
del m ifm o  modo que confervaron fu libertad, fe debe 
prefunm  que ccníeivaron fu religión.' No fe i educen 
fácilm ente io s  hombres a l mifmo culto, quandolas 
hclh Jj d ad es fangrientaslos dividen, porque es muy 
natural el p a íla r fc la  opoíicion de la voluntad al en
tendim iento , y a i si folamcntcfe puede difputar,fi 
donde la gente piimitiva de Efpaña fe confervo fin 
trato, v fin m e z c la  de Eftranger o s, huvo" alguna nove-

y- O Z>
en la Religión, o fi la confervaron i como la reci

bieron de íus mayores, defde las Leyes de Tubal * 
halla que fe promulgo la de Iefu - . - i

1 Chriílo.
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C A P I T V L O  II .

D e como los Efpañoles confesaron la Ee> y  e l %elo de pre-
„ ¿icaria ha f ia  el tiempo que entraron en E f  paña

, • los \om anos. u
¡ ‘ í ¡ * * *) r ' ' *' '

17 r \ 0  S rabones favorecen mucho á ella prc-
, I  J  función. La primera,que parece íncreí- 

, . < . ble, que en vna Nación tan inclinada
á la fumptuofidad del culto Divino, fi creyeran en los 
Idolos, fe avian de deícuidar en venerarlos, emplean-' 
do en.fu culto las mas oílentofas de mol trac iones de fu 
afeito. Pues en que confiíte, que no fe halle Hiílo- 
ria ,' ni tradición, ni veítigio de que huviede entre los 
naturales de El paña algún Templo, Eílatua, Imagen, 
o Santuario, que aluda al rito de la Idolatría ? Si algu
nas memorias fe hallan de elle genero, no tocan alas 
Montañas, y fi en alguna parte de ellas huvo ella pro
fanidad , no fue por inílinto de los naturales, fino vio
lencia del poder, que háziendo trofeo de la fuporlli- 
cion, cxcitava 1 Aras para que fuellen teíligosdc fus 
victorias. Eíla duda no tiene mas prudente folucion, 
que el dezir, que nucllros naturales no tenían por D10- 
íesa los Idolos.'. De ello parece confequenciael deí- 
prccio conque los Soldados Efpañoles, que miíicavan 
con los Cartaginefcs, tratavana los Templos de los 
Gentiles, como varias vezes1 pondera Diodoro Sicu- 
lo.'jfü . q , . . c

18 ' La fegunda razón fe funda en la condancia de 
lo s Efpañoles en conícrvar fus antiguas coítumbres, y 
que en materia de tanta importancia no es polsibie, 
que con vana ligereza fe muda lien , ni donde le con- 
íervopurala Nación, le dilcurre caufa bailante púa 
femejante novedad, ni en la memoria de los ligios le 
defeubre algún indicio deque lahuvicde.
' r 9 Mas paia convencer enteramente el aííiimpto, 
ay aigumcntos aun mas ehcazes, que poliuvamente

, . .. nos
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nos p ru e b a n  lo que bufeamos. Eforo Author antiguo* 
y pifcipulo de Sócrates, que eferi vio mas de trccicn- 
t os míos antes de la venida de Chriílo * afirma * que los 
El ruñóle", ni tenianTepIos* ni hazian íacrificiosalos 
Dioícs, y aunq algunos ligios deípuesteíhfique Arte- 
midoio, que vid vn Templo de Hercules en la Betica, 
mpillanente le reprehende de mentiroío > porque en 
mas de docientos años de diílancia cabe muy bien to- 
J 1 cíla diferencia. Añádele* que i Eltrabon, que íefie- 
re ellos Authoies * aprueba lo que dize Eforo*advir- 
tnmdo, q te aquella era la conítante opinión de los 
naturales * a qu icn no podía dexar de creer. Pues fi de 
las C o i la s  de Efpaña ocupadas de Colonias de Eflran- 
geros, fe dudava entonces de ü auia Templos de Ido
lo s , como fe podra creer > que los auia en lo mas reti- 
íado de ella Región ? Pero propongamos otro argu
mento de mas curioíidad* y menos advertido de nuef-
tros Hiítoriadores. . ’ . . i ___m i.-

zo Hc¿\or 4 Boecio celebre Hiftoriador de los 
Efcoccfes*dize*que reynandoen EfcociaelRey Io- 
liua,aportaron a ella dos náufragos Efpaáoles,que por 
lu trato * v fu porte los tuvieron por Sacerdotes* b a lo  
menos por Philolofos. A ellos* auiendo partido en 
vira nave L u íita n a  parala Vniuerfidad de Athenas, 
vna to rm en ta  del m ar los llevo derrotados á Efcocia. 
Heipcdbios el Rey begninamente , y en premio del 
hoínedase les r o g o *  que le d ix e lle n  fu parecer acerca 
le la calidad de fu tierra* y de las coílumbres* y policía 
de lus vallallos. Refpondieronlc lo que difeurrian 
»le la fertilidad del terreno * y lo que podía fructificar 
en aquel Clima. Pero no pudieron difsímuíarladif- 
íonaneiade que los Efcocefes adoraííena losmonf- 
tiuoios portentos de los Egypcios * defpreciando la 
Divinidad con apropiarfela á las mas viles criaturas: 
'al líos exortaiona rendir fojamente adoración al 
f  mdor de la naturaleza, que es vn Efpiritu Inmenfo, 
j} Omnipotente, de vn fer tan admirable* que en nada 
ijc lo  viíiblc le puede dignamente reprefentar* y que á

elle
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5 Vcrcmundns.Ca. 
pobellus. Corncllus 
Hibernlcus. apud Hc- 
dorcm Bocthinm. lo
co cit.

, i* j' , i
6 Gnillelmus Cam- 

dcnus. Infua Scotia. 
pag. 5 9 2* Sdxum ex 
H ibcrniéín *Argdthe- 
lidmtrdnslatHm R e ü j 
bus Scotorum confiera- 
dtsltgneaCathtdra \n- 
clufum h!c collocdHtt» 
quodRcx Eduaritéspti- 
mus Engine Vyejlmo - 
nafterium transferen* 
dum curduit. De f no 
yaticiniumlrulgo ¡dtli- 
tdtum , quod cttm nunc 
pdem inuenerit, t i  
genus paítenla ./d iun*  
gctiduincuratii.

JV; fdllit Fdtum $coti 
quQCumque locatum 

Jmtcniut Idptdcm reg• 
narc tcncntttr ibtdem.

cite Señorfolamcnte fe le debía hazer Templo, yfa- 
orificarle incienfo, y venerándole con luzes encendi
das, y oraciones fervorólas, impiolarle como Dueño 
Scbeiano, y vnico Anchor de los bienes, los qualcs 
principalmente confegu irían los que con pureza, ver
dad , yjuílicia le vcncraflen. Illa exortacion varias 
vezes repetida mouib el coracon del Rey > y pciluadio 
á muchos de los fuy os á que de xando el vano culto de 
los Diofes, foloadoraiíen al D'os verdadero.
- zx, Comprueba eíle íuccdo el Author referido 
con el teftimonio 5 de Vercmundo, Iuá Caínp obello, 
y Corneiio Hibcrnico, que dize fer los Authoresdc 
primera autoridad en las Hiilonns de El cocía, y no le 
ofrece razón, 5 pueda contradezirlos; antes ay circunf- 
tancias, que comprueban lo veriíinril de cita narración. 
Es confiante en las Hiltorias, afsi de Eícocia, como de 
Efpaña, que los Efcocefes pallaron de nueltras Cortas 
Septentrionales á la Isla de Hibcrnia, y que de allí fuc- 
ronaEfcocia, llevando íiempre contigo defde que 
falicronde Efpaña, aquella piedra r, fatal fobic la qual 
fe coronan los Rxyes por la perfuafion de que a ella 
han vinculado los Cielos la Coi ona: vafsinoes mu- 
choque contándolos por de lu propia Naaon,agaf- 
fajaflenlosEfcoccíesálos EÍ pañoles mufiagos. Que 
ellos eran también Montuñeies fedifeune, poiquea 
no feilo no pudieran predicar en idioma, que los Isle
ños entcndieífcri ; y ai si debieron de ícr de aquella 
lengua, que fe hablava en la tierra de donde los Eico- 
cefcsfon originarios, y que entonces no fe auia mu
dado de fucite ,quc no bailarte para explicaifc vnos 
con otros; y no fe opone el dezii, que fueron en vna 
nave Luíitana, por ier tan contingente, el que auien- 
do apoitado a alguno de los Puertos, que ay deíde la 
Coiuña a Fuente-Rabia , la fletaílen para Athcnas 
aquellos Sabios por euitar los rieígos de los caminos 
de tierra, principalmente quando las güeñas los haziu 
mas peligrofos, y afsi queda mas fácil de creer, que 
la toimcntalos llevarte a Lfcocia, comofuele íute-

der
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¿cr en parajes tan cercanos. ,
21 Haziendo pues reflexión fobrc el computo de 

el tiempo en que ello fucedio > parece que el Rey Io- 
flnaj de quien fe cuéntalo referido * corre fponde al 
de la piimera guerra de Roma con Cartílago ,que fue 
por los años ducicnrosy cincuenta antes de la venida 
de Chriito: de donde fe infiere , que por aqueíle tiem
po confervavan los Efpañoles no folamente la Reli
gión verdadera , fino también el zelo de predicarla * y 
que ni el poder* ni el mal exemplo de todas las Nacio
nes* que antes de los Romanos dominaron cnEfpa- 
ña, pudieron halla entonces extinguirla. Siguiofe lue
go el fuperíliciofo Imperio de los Romanos* eílable- 
cidoporla virtuofa Polytica de Scipion* en quien el 
amor de la Patria fue mayor que otros amores* y ador-t 
nando fu juyentud con la galantería, y la modeília* 
conquifto los ánimos de los Efpañoles, y los dexb ex-> cap.6. 
pu eítos á las tyranias*y crueldades,que en los figuicn- ‘ 
tes ligios padecieron. . ¡ir;... ;

_________________________ ._________3°3
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:fie como los Efpañoles confer Varón el tubo del Verdadero 

bios hajla la Venida de Chrijlo. : •. í_. 1
’ ’0  '/ t i ; ' i( r p r  / . ' h01 il-r ' ¡T iO/ í  ;• t

O huvo en Efpana edad mas peligróla 
para confervar la verdadera Fe* porque 

¡ j i los Romanos con robos, falfedades * in-
jullicias i perjurios , y eílragos triunlavan de la ver- 
da il, y valor de los Efpañoles* y como’ párala igno
rancia popular es tau poderofb argumento la fortuna* 
eran grave tentación los profpéros fuccílos de fus ar
mas, que ya por buenos, ya por malos medios* pene1  
traron tan dentro deíla granProvmcia*q apenas le pu
drió eximir de fu defenfrenado furor., los que a imi
tación de las Aguilas * fe alvergaron en las cumbres 
p  los montes. Y  afsi folamente los Montañefcs de 
tlpañaconfervaroncl nombre* y el ejftilo de la Na

c i ó n ,

. f d:i . a k v Z  ¿

. j'l .***/.■£ nir r .
t w r\

r  Vv*

mm



«-T

i Strabo.llb. 3. de íl- 
tu oibis.

304 Conflancia de la Fe,

* /*! ,  * I W 4 - * • «» AM/ r* sm 
a  l .  _

.o.Of

i  Srrabo. IIb.3 *
CjliusRociiginJeftio- 
num antiqtiarum. Hb. 
} .c .i2 . GalUcos om- 
nino €¡fe *Atheos, hoc 
eft>finc Dco^roditur.

1

don, porque mientras el tórreme airebatado J(Th7 
victorias de Roma iñundava de landre las campañas, 
Josrefervauapiadofalaaíperczade los riícos.
1 i4  ■ No fe pueden alegar tdtigos mas abonados,

que los mifmc>s enemigos.' Eítrabon,1 qaeíbrecib 
por el tiempo en qacChriíto vino al M ííid a, vitupe
rando las baibaras co(turubíes de 1 is Naciones Sentón- 
tiionalcs de Efpáña > dire , qiVc los Gallegos, A!t ma
nos f,Cántabros, y Valconcs eran de vnrs nnfmascof- 
tumbres, y obfcrváuan el mifmo modo de vida.V que 
fii agrede rulticidad no prouema Cola viente del robul- 
roexeréicio de la gúcria,fmo poiqué lá diítincii Jo 
la mai > y ladificultad de los'caminas de tierral )s ra
zia iricomunídiblcsa losfbraítérós, y aísi no'te 'néj
ela vaneen ningunos dtráñó í rcon que viviau delga
dos de roda huoiah'dad V y como iaias femejantes a. las 
fieras i que a los HombresBien te le puede per lunar 
a Efttobbn e 11 defptecío/ pdr: lo que fe colige de f  i tef- 
rnonio, y admitiendo la aculad onde -incultos darbi- 
ros, quede alfentado , que en el tiempo de E'tubon, 
quando fe empezáva a pfor/iulgaf M. L*y Eva ígelici, 
aquellos Elpañoles no admitían comercio, ni le mu:' 
clavan con los £ftrangerob> quedando libres, de taja 
í ofpecha de aprender' de ’cilos las-abo.muudone,, que 
los Romanos tenían por polytica, y cultura.
G iy  ibPcfo cofanotablees, que a losque teíTlian a 
fusarmas los tenían por gente irradon ü J?" t j  c i , y 
agreíte; \r qiic tolo fe libra Jen de la’notade ign alan
tes í y ’dc neciosIdsquc rendían la liberta 1 á fa yugo, 
y admitíanla impía adoración de los Demonio?. Bien 
fe ve,'que aprendían tile eltyloi y forma van t lies 
claululas'del diccionario, y rcth’orica, que les di-lava 
fufaíluofafob ervia.'' Sino comunicavan con ell v en 
fi’pazb ñi auianexperimciitado el goviemó de luRe
pública i comofe atrojaban a didnir lo que no labian, 
y a cffnfurar tan agriamente lo que'ignoravan ? i Mas 
gloriólo es elitíprobno i con que 1 Eítrabon nijuriu 
los Gallegos!Eyi en iucubecaa los AlturianoS) Cin-
;íu jlJ
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Libro Tercero.
r a b r o s ,  y Vafeones,  a quien atribuye la mil nía creen
c i a  ,  Y  ricos. Dizc, que los juzgavan por Admitas, 
pl lo dize por afrenta; pero bien entendido , es eran
blalon.

16 Sart Iultino Martvr $ nos explica lo que quie
re fignifícai ella voz en fraile de los Gentiles. Los 
Chrilhanos, dize , Ion reputados por Admitas en el 
mifmo lcutido , que entre los Griegos padecieron 
la mil nía calumnia Socrares, Heraclito , v otros Phi- 
lofofos, y cncic los Barbaros, Abrahan,Ananias,Aza- 
rias, Mifael, Elias, y otros muchos Santos, que co
mo tales iolo adoravanal Criador de el mundo. En 
otias parres repite cito mifmo, fignificando, que fo
jo el que ignora va a Dios puede llamar Atheiílas a 
los que abominan los Idol os, y facrificios impuros, 
como íi dixera : A los que folo adoran al Dios verda
dero, puede llamarlos Admitas el engaño •, pero a los 
que lolo adora Diofes fingidos,debe llamarlos Atheif- 
ras la verdad. Bien le pueden gloriar los Montañeíes 
de Efpaña del elogio delta injuria, pues tienen por co~ 
pañeros á losmasfabios Philolofos ,a los mas Santos 
Profetas,v a los mas gloriólos Martvies.4 v 1  ;

zj Mas porque no quede la menor duda del fen- 
tidoen que Eltrabon 4 trata de Atheiltasa nucítros 
naturales, preguntcmoíelo al mifmo. Llegando a 
hablar de fu Religión, refpondc: LosCelribeios, y 
lus vc/inos,que habitan al Septentrión, las nochesde* 
Luna llena, con dantas, y baylcs, á las puertas de lus 
calas haz en vigilias a vn Dios, cuyo nombre no le fa
bo. O necia ceguedad del GentililmolSi tiene nombre 
de Dios,que mas nombre ha de tener? Los Idolotras 
pcnfavan,que eíte nombre de Dios cía común, y que 
auia mcncíter otro mas paiticular que le íingularizaf- 
ic, peiolosCatholicos faben, que no fe multiplica lo 
malamente perfecto, y que el 1er primero en todo , ño 
puede caber en dos.El Phenix no necefsita de mas feJ  
•‘as para conocerle, porque en el mifmo nombre de 
Phenix lleva ya la vnidad que le diltinguc. No tiene

0 5  el

_______________________ jQ$

$ Iuftinus Martvr. 
Apología pro Chrif- 
tianis. ad Antoninum 
Pium Imperar. H i ñ e  

etiam ^Athei nominad 
fumas. Yate * ur <]ui- 
dem tjs nos taUbnsDijs 
carercy &c.

Vi te Aicumcnium 
Prxraríonc ¡n epísto
las Pnrdi, 3 C in cap. 
2 8. Acluuui*

4  Strabo.Hb. u  D e  

fita Oibis Celtibcri>& 
~)ncini fm  in Boream 
habitantes , cuipiam 
Deo i Cuius nomen non 
extac j rotunda Luna 
xemporc nocturno ante 
fores per omnes domos 
perno *1 ant faltas agtz 
tatúes.
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el Vniverfo mas que vn Monarca, y dondeeTRcTcT 
vno Tolo,baílale el nombre de Rey.

¿8 Pero (i con todo ello los Idolatras de Roma 
cílavan tan pagados de íuRepública,que querían, que 
elfer Divino fuelle como fu Senado, pudieron formar 
el nombre de Dios, que echa van menos, de los mif- 
mosque ranconllantcinenre le adoravan, y como el 
Dios verdadero fe digno de fer conocido por Dios de 
Abraham,de Ifac, y de lacob, pudieran darle el tirulo 
también del Dios de las Montañas Efpañolas: y no 
dcfdixera mucho del nombre natural de aquella len- 
gua, en que fe llama Dios halla el dia de oy el Señor 
de lo alto, y el Piincipe de lo excelfo.

C A P I T V L O  IV.
Del nombre i con que es invocado el verdadero Dios tn la ¡en* 

vita pnmitiua de Efpaña, fe prueba la ${eligionde
los Efpañoles.

29 y ^ ^ T R O  argumento fe puede formar de la 
lengua antigua de los Efpañoles, porque 
fiaora con fer van el mifmo nombre de 

Dios,que en la Antigüedad vfaron, fin duda que con 
aquel nombre figmficavan al Dios verdadero. Noc, 
creíble, que fien el hu vieran encontrado algún abufo 
los Varones Apoílolicos, que ios predicaron la Fe,de- 
xaran de trocarle por otro libre de toda (ofpecha: y 
particularmente S.Fermín,que como Vafcongado en
tendía bien fu idioma,no permitiría que fus Payfuños 
manchaífen lo fagrado có voz profana,fino que como 
fe cílila có lasNacioncsbarbaias de America, y el Afu, 
les introduciría otro de los que el vfo auia aprobado 
en la Iglefia. Mas pues no lo hizo afsi, fue porque re
conoció,que el nombre antiguo de que vlavan lus na
turales, era para ellos nombre proprio, y legitimo de 
nueftro Dios: de donde fe puede infeur, que pues fa- 
bian fu nombre,fin duda le conocían, y que fi le cono
cían, fin duda le veneiavan.
‘ 3 0  Qualfuela lengua natuialdelos Efpañoles

i! :
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""antiguos, quieren,que fea dudofo,EfcriLores de no po" 
ca autoridad; peroíi fe mira bien > parece que tiene 
mu cho de voluntaria ella duda. Algunos quieren dar 
efteblafoná la lengua Caftcllana; pero los difeurfos 
con que lo intentan probar, dcmuellran bien el inge
nio, y erudición de fus Authores; pero Van tan lexos 
de perfuadir lo que intentan, que inducen á lo con- 
riano. La lengua Caftcllana es hija de la Latina, y 

llamandofc Romance viene follada con el caraólerde 
Roma.El Latin era el idioma vulgar de Italia,y deEf- 
naña, quando a vna, y a otra la ocuparon los Godos, 
y como fue de la mifma Nación la corruptela i falie- 
ron las dos lenguas tan parecidas, que aun aora, deí- 
pues de tantos ligios, fe reconoce que fon del mifmo 
nngen laTofcana, y laEfpañola. Las lenguas las per- 
ficiona, y cnnoblezc la difcrccion de quien las vía, y 
ella por efta íazon tan acreditada la nueftra, que para 
fu eftimacion no nccefsita de femejantes ideas. ■

31 Dcxefelc efta gloriaá quien le toca, y con- 
lci vefeles á los Vafconcs fu derecho, que aunque po
bres, y efeondidos, no deben fer defraudados. Hila 
lengua es inmemorial heredada de padiesa hijos en 
las Provincias, que por inacceíibles tuvieron menos 
comunicación con los Eftrangcros. Están mifterioía,' 
que mas parece infufa,que invetada;fus vozes fon por 
la mayor parte definitivas, y nofolo nóbran,íino q ex
plican lanatuialezade loqfeñalan, y afsi comunmen
te esicputada 1 por lengua matriz , y vna de las pri
mitivas de la confufíon de Babel. Ella fue la natural 
de los Efpañolesprimeros, como doriamente prueba 
el Padre 1 Ioíeph Morct en fus Inveftigaciones , á 
que tolo fe puede añadir, que los Pobladores, que pu- 
lieion nombres a las PiovinciasdcEfpaña, hablavan 
en clic idioma, porque Betica quiere dezir tierra ba- 

, v propiiamente le conviene a la Andalucía, como 
mueftran las corrientes de los ríos. AJhtttas íignificá 
Puebl os de Onagros, aludiendo f  n dudaá la coílum- 
otc, que halla el dia de oy fe obferva de tener , a ex-
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' j  SextusRufas.cap, 
DcProvincils Roma-
m íuris.

Eutropíus.§.Eo tcm- 
porc Attalus.

4. Tamavo'Salazar. 
En la vida deSanEpI- 
tario. cap.2. $.1. n.3. 
citando á Florian de 
Ocampo, y á Ludovl- 
co Nonio,

penfas publicas , efte genero de brutos para la procrea  ̂
cion de las Muías. El nombre de Gati ta fe encuentra 
en Sexto Rufo, 5 y enEutropio, y es el verdadero de 
aquella Provincia, que el de Gallogrcciaie picfumc 
que fue equivocación de los Latinos, por la ailo- 
nancia a otra Piovincia del Afia. Parece que fe dc- 
rivadc 'Beilicta , que es lo mifmo que caza de Bacas 
porque atento a las que produce, no es difícil de 
creer, que antes de poblaife toda, le ínultiplicalfcii 
tanto , que fucedicflc lo mifmo, que fe experimenta 
aora en las Selvas de la America. La Patria en que yo 
nací, le llama Sanabiia por la voz Zarubema, que en 
la lengua Valcongada quiere dczir, Venanueua, o 
Raíz nueua., que para vno, y otro ay bailante funda
mento en lo que el terreno mueíha. En la Eftrema- 
dura es conocido también el nombre de Vera, y los 
Vcroncs del mifmo origen la comunicaron la deno
minación de i Vettonia. Iuncoa laCiudad de Avila 
es celebre el lugar de Mendigorria, que por eftár cer
ca de vn Monte colorado tiene elle nombre, que en 
la lengua Vafeo nica lo henifica.

En los Montes de Toledo, cinco leguas dif- 
tantc de Talayera, fe confervanlas murallas devna 
Ciudad defpoblada, que fojo íirven de albergue! 
los Ganados, y con nombre inmemorial la llaman, 
Ciudad de y  a/coi. Elle mifmo nombre, que es de toda 
la Nación, parece que ella diziendo, que para conler- 
uarfe el Vafcuence hallo el refugio en los montes.O
Buen exemplo tenemos en las Indias, donde llaman 
Indios del montea los que confervan fulibeitad; y 
creo que de ella milma fuerte llamaron los Romanos 
a los El pañoles que íe retira va de fu juriíÜicion, poi
que, como preguntándoles, de donde eran, para de- 
zir, que del monte, refpondcrian Vajoco, conforme le 
dize en fu lengua natural, no es mucho que los Lati
nos forma lien el nombre de Vafeo, que aplicaron! 
toda la Nacion.Tambicn de Cantauria viene el nom
ine de Cantabria, que es lomilmo que Pueblos dej

-  - - - - -
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LibroeTercero.______________________________ I2 L
pénateos, y de cantos , y donde fe pro felfa la cantería. 
Otras muchas obfcrvaciones fe pudieran hazer defte 
lenguaje,pero las referidas parecen bailantes para per
la Lid ir , quecfiefueel idioma de los Efpañoles anti
guos, y que puchen el fe halla el nombre del Dios ver
dadero , le conocían, y vencravan nueftrosnatura
les.

33 Pero conviene advertir, queefte blafon no
fe ciñe fríamente a los que confervan la lengua anti
cua de Elpaña. Porque en aquel tiempo fe íeputavan 
todos por vna mifmaNacion, como fe colige de los 
Authorcs antiguos, y s Eftrabon lo da a entender cla
ramente. Es verdad, que en los llanos de Galicia fe 
auian introducido otras lenguas, como íc infiere de 
las varias Canciones de los Gallegos , que celebra Silio 
Ira lico 6 pero en las Montañas no fe introduce tan 
facilmentclo peregrino, principalmente quando no 
reconocen Señor efiraño. Al nombre de IriaFiavia 
nadie le niega elle origen, y mu cho menos fe le pue
de negar al monte de Gguu, que por monte de pan 
tiene efte nombre. Seneca 7 juzgo, que los de Corce- 
gan era Colonia de Efpañoles , porque confervavan 
vozes de la lengua de Efpaña, y luego cfpecifica que 
era laCantabnca. Efta era la que hablavan los defeen- 
dicntes de los Pobladores primeros, y fe llamo Can- 
tabiica, no porque fe rcduxeííe a los eftrechos limites 
délos Cántabros, fino porque también ay fu fortuna 
enlosnombies.. •

34 Flandeses foiamente vna Provincia, y en el 
común modo de hablar fe le atribuyen todos ios Pay- 
fesRaxos. Araucoesvno de los muchos Valles de 
Chile, y porque íu nombre fuena mejor que otros, fe 
licúan los Araucanos toda la fama del valor, y las ha
zañas de los Chilenos. La Cantabria fe cftendia por 
treinta leguas de Cofia, y por la tierra apenas tenia 
quinze de latitud •, mas porque fu nombre les fonava 
mejor a los Romanos, le atribuyéronla gloria de las 
flemas Provincias, que feeftienden defdeel mar de

- Ga^~

5 Srrabo.líb. %'Talis 
ergoyitaefl M ontuno• 
ram corum qm Septen
trional'; H tfpaniu lutas 
term inun t, Ca Hateara, 
•A jlu rum , Catabroram 
yfqucad Vafconcs* &  
P yrcn tm , omnes cmm  

j codcm yiaatm odo& c*

I 6 Sillas Itálicas Hb.
! ¿tac $ Galléela

pabem ¡
f Barbara nunc patris 

*>lulantcm carmina lin
g u i s  • 1

Nunc pedís alterno 
p ttli^ c m y e rb c re  ter- 
ram .
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8 Pomponius Mela. 
llb.3 .cap.i.

Strab. vbiíup.

j Galicia á los Pyrincos. Fueron defgraciadas en que fu7 
' nombres les diíTonaflen a los Romanos, como exa
gera Mela, 8 y Eftrabon. Pero a quienes conaprehcn - 
dian en el nombre de Cántabros, lo rubricaron muv 
bien con la fangre de los mifmos Lfpaúoles.

35 Con tres Exercitos acometió Augufto á los 
Cántabros. Vno entro por Galicia, y fitiados los na
turales en el monte Mcdulio, que aora llaman de las 
Medas, todos facrificaron fus vida»- i  la libertad. O tro 
entro por las Alturias, y junto al Rio Altura, que fe 
entiende que es el Orbigo, fueron por la trayciondc 
vnos falfos amigos,vencidos los Aíturianos. El ter
cero entro por tierra de Santander, y ayudado el Exer- 
cito de tierra de la Armada de mar, pudo mas el poder 
de los Romanos, que el valor,y la conítancia de aque
llos esforzados Montafíeíes. Elle fue el fuce Rodela 
guenade Cantabria, por cuyo fin fe cerro el Templo 
de laño, y pues no blafonaron los vencedores de mas, 
que auer vencido a los Cántabros, no ayquedudarel 
que tenían por Cántabros a todos los que vencieron. 
En eíta acccpcion general fe funda el dezir, que nacía 
entre los Cántabros el Miño, y no lo dixeranafsilos 
Authores9 mas noticiofos del territorio, y de las gétes 
de Efpaña, fino entendieran vulgarmente por Cánta
bros á los Gallegos, como a los demas Efpañoles Sep
tentrionales. Siendo cito tanta verdad, como parece, 
y condado, que la lengua Valconica es la Cantabiica, 
feñal esquela bablavan generalmente los que lecó- 
prehendiandebaxodel mifmo nombre, y queeftos 

conocían, y invocavan al Dios verdadcio con '
! la mifuia voz que aora le nombran los
. ¡ Val congados. ■ .

n
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C A P I T V L O  V.

3™

Ouclos antiguos Efpañoles tenían por Vandera la inftgma ¿é 
íaCru^y yne Chuflo aprobó por fuya en la aparición

hecha a Conjlantinoi

36 A  LG VN A efcufa tienen las demás Nació-
nes en mirar con invidia á ios Efpañoles, 
porque el Ciclo ios ha favorecido, y en

noblecido dcluertc, qué parece que tiene aílomos de 
parcialidad. Confcrvbios en fu libertad j y en la ver
dadera Fe hafta que huvo devenir al mundo el Hijo 
de Dios i y entonces permitió que fueíTcn vencidos 
para que quédailen mas acreditados. Llcgauafe el tié- 
po de defeifrar mifterios, y que fe les corrieílc el velo 
a las prophecrasobfcurasjque nosanunciavariaChrif- 
tOj y afsi d ifpufo el Ciclo, que fe enárbolaíle la iníig- 
nia de la Cruz en la Cabega del Mundo ¿ y que fe ma- 
m fe Halle ya á todo el Orbe Romano la que auiaii 
guardado losCantabros en los retiros de fus escondi
dos Montes. / i"

37 Ouando venció a losCantabros Auguílo Ce- 
far i ni pudo oftentar cautivos i que 1?.: adorna líen fu 
triunfo j ni algún defpojo, que éñriquccieíTe fu Era
rio ; pero bien mereció fu vitoria coronar todas las de
más, que obtuvoel Imperio Romajio, porápiopriaríe 
lapiendademaseftimacion en la&agrada iníigniadc 
Cantabria. La V andera,con que la Chriftiandad triun
fo de el Gentilifmo, fe llamo Labaro i y haziendola 
Conftantino el Guión de fus Exerdtos t coníiguio las 
visorias* que le dieron el titulo de Magno. Que eíhl 
Miignia era piopria de Cantabria , rio es de menos au- 
diondadj que de la de Tertuliano.!, ri n . . .  .
' 38 Efte profundo Author ¿ 1 a rcuyos tertimo- 
nios, como irrefragables, defieren tabeo todos los C6- 
ttovefiftas de la Iglefiá , redarguyendo a los Gentiles, 
qUc fe efeandalizavan de que los Chriftianos adóraífen

el

> v

t Tertulianas? In 
Apologético adver- 
íus gentes, cap. 16 .
R e lig lo  R o m a n o ru m  to 
ta  c a f lr e n fis  f i g n a l / e -

tocratur , ftgn* i»ratf
te-



ftgna ómnibus Dtjs ¡>r* 
fon tt, Omncs tlh ima- 
ginum fuggcjius infeg» 
nos momita Crucium 

fun t Syptra illayexil- 
lorum &  Cdntabrorum 
JioU  Crucium fu n t . 
Laudo diligemium: no- 
luijhs n u d a s i n c u U  
tas Cruces confccrarc.

z IacobusPamelIus. 
In Annotationlbus ad 
Tcrtul.verf. 24$.

3 Baromus.tom.3 i 
anno5i¿*fl'3 3*

'4 Eaton. Ibid. N e 
fa s  futamus amijuam  
conveliere lettioncm.

' y  \  
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el Leño dclaCruz, lesdize de cfta fuerte: Toda la \ e- f 
Igion Cajlrenfe de los Romanos,venera los Eftandartes, jura 
por ellos ,y los antepone a todos los Diofes. Los ricos pendien
tes i que en los palos atrauefados de las ha fias ojlentanlas 
imágenes y adornos fon de las Cruces. También aquellos v?- 
los de las ¡nftgmasyy  de las Quieras Cántabras, a las Cru
ces les ftrVeu de V'Jhduras, y afsi alabo vuejlra atención, en 
que no quiftfles confsgrar las Cruces ¿efundas, y fin almo. 
Lilas fon las palabras de Tertuliano, y aunque es ver
dad que Iacobo Pamclio 1 advierte las imprebiones, 
que en lugar de la palabra Cantabra ponen la de Labaro, 
y que le imica el Iluftrifsimo Mañero en la traducción 
Callellana de ella infigne Apología-, noobftante, por
que fegun certifica í Baronio, afsi fe lee conftante- 
nienre en todos los Códices antiguos ¿aunque Iavna, 
y la otra voz convienen en el mifmo fígnifleado, fc- 
gu irnos la propueíla j que comunmente ella recibida 
por la v erdadera lección.

39 Es tan cicito, que Tertuliano entiende por el 
Labaro el Eftandarte , á quien llama abfolutamentc 
Cántabro, que no fe halla quien lo ponga en duda. Es 
verdad que algún Author, o menos inteligente, o me
nos afeito,quifo adulterar ella voz en Tertuliano; mas 
bolviendo por la verdad los mas incorruptos exempla- 
res, y el Códice de Theodoíio,quelIamaCantabraiios 
álos Alferezesde ellos Ertandarres, fe convenció de 
tal fuerte Baronio, Author gravifsimo (á quien nadie 
pondrá la excepción de apasionado por los Efpañolcs) 
que prorrumpid + cñ cfta claufula: Tenemos por maldad 
el querer arrancar la leci ton ant¡gua:y afsi le contenta con 
difputar, qual ferá la ethimoíogia del nombre Labaro? 
Pero incurriendo en el error de otros muchos, que en 
los términos que fon propios de nueftraEfpaíía, van 
a bufear el origen de otras lenguas, quiere que le cre
ponga cfta voz de vña palabra Griega, y otiaLatina, 
como íi ella Vandcra no tuviera antes fu nombre pro
pio,y como fi quándo le faltara,en el tiempo en q mas 
floreció laeloquencia de Roma, yquehablavan los 

j La-
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Latinos con mas primor, huvieran de ir a Grecia,a que 
Jes preftafle vna voz,para cumplir el nombre Je  fu Ef- 
tandarce. Lo que fe compone dedos opueftas natu
ralezas lo tienen por chimera los Philofofos, y íi vita 
vez le les da efta licencia! los eruditos, fe hallara, que 
rodas las lenguas vienen! nacer de todas.' >' <“

40 No ay efcuelapara acertar, como la de ver
errar a otros. Viendo que quanto fe difcuiredc el 
Griego, y del Latín a cerca de ella duda, no fatísfa- 
cía, y que el epitheto de Cántabro dava indicios de 
que el Labaro tenia la denominación de fu Patria, 
buíquefu deriuacion entre losVafcones, y halle vn 
nombre tan mifteriofo, que no folo con la aflbnari- 
cia lo índica , fino que con fu admirable lignifica
ción lo declara. Efta dicción Lauburu en la lengua 
Cantábrica quiere dezir quatro remates, quatro extre
midades , o quatro cabe£as , que no puede fer mas 
apropriada definición de la Cruz, en cuya forma era 
d Labaro; con que, (ino me engaña mi dictamen, 
queda ya fin queftion efta ethimologia , y fatisfe- 
chala curiofidad de Baronio, que cftudio a ver fi 
podía hallar diftincion entre el Labaro, y el Canta- 
bio. Añadido cfte indicio 1 los demas, en que aftieli
tan los Authorcs, parece que fe demueftra, que el La
baro era la Cruz, y que la Cruz era la Vandcra de Can
tabria, y de paíTo fe confirma, que la lengua, de que oy 
vfan los Vafeones, era la que vfaron entonces nuef- 
tros valerofos Cántabros. . u .

41 La mas antigua memoriadel Labaro, es de el 
tiempo de Augufto Cefar, porque en él adquirieron 
los Romanos efta Vandera,y defde entonces la vfaron 
en lusExercitos. Adviértenos muy bien el Padre Gret- 
icnv que era eftilo añadir a las Legiones los Eftandar- 
tcs de las Gentes, y Rey nos que conquiftavan, y afsi 
le obferva, que no vfaron los Romanos lainfigniade 
los Dragones hafta Trajano, quando cfte Emperador 
venció,y fugeto a los Dacos,que los vfavan.La victo
ria pues de Augufto añadió a Roma el blafori nuevo

i O - D  i * *
 ̂' t
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5 Grctferus.de Cru
ce. Ub.a. cap.25.
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3i4 Confiancia de laFt,
del Labaro de Cantabria > y aunq p^iicipio no tuvo ’ 
la veneración,que defpues, fiemprc huvo razón para 
darle el primer lugar,por fcrdefpo jo , ytropheodc d 
mas feliz,mas amado,y masgloriofo Emperador.

42, Llcgofe el tiempo de Conftantino, y fe defei- 
fro la enigma de auei trasladado el Cielo efta Vandera 
dé los Cántabros a Roma.El principio, y laocafion de 
la a dora ció del Labaro le debe tomai de 6 Eufebio ,que 
oyó el cafo deboca del milmo Emperador, el qual no 
folo fe lo refirió, fino que también fe lo confirmó con 
juramento. El año de 312. del Nacimiento de Chriílo 
auia feis que imperava Maxencio, hijo fupuefto de 
Maximiano, que fabiendo la verdad,le hizo fu ycino; 
portavafc mas como tyrano, que como Principe, y cf- 
tava aborrecido de todos, fino de los Militares :era 
fupcrfticiofo, cruel, deshonefto, y injufto.y tan fober- 
uio, que fe dedignava de tener por conforte a Conf
tantino,y rogado detpreció todo concierto.

,43 Prccifaronle a Conftantino las circunftancias 
al empeño de la guerra, y marchando dcfdc las Ga
llas no menos feguido de fu cuidado , que de fu Excr- 
cito , confiderando quanto neccfsitava de efpecial 
favor de el Ciclo contra vn tyrano tan poderofo en 
las armas, y tan coligado con los malos Genios por 
la Nigromancía, y las demas íuperfticiones Mági
cas , empezó a hazer reflexión fobre los trilles fuceí- 
fos de los Emperadores, que le auian precedido y re
paró >que lobinas zelofos de la Idolatría auian pere
cido todos con infelicidad, fin dexar fucefsion > ni 
memoriadefi, falicndoburladas fus efperan^as, fus 
facrificiosinfauftos, fus aufpicios vanos, y todos fus 
Oráculos mentirofos; mas que fu Padre Confiando 
auiaviuido, y muerto dichoíamente, reconociendo, 
y invocando al Dios de la naturaleza, en quien tolo 
confíava.

í 44 - Eftando ,pucs ,abforto en la meditación de 
eftosdifcurfos, levantó los ojos al Cielo, y vio al Sol 
coronado con vna C ru z lucidifsima, form ada de ce-|

6 Eufcbins Cxfaric- 
fs. in vítaConílaati- 
nl. 11b. 1. cap. 20. &  
feqq.
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j Jcíhal refplandor, y con letras de oro vna inlcripcion, 
quedczia? ¡Sence con efla feFuL Su admiración excito 
la advertencia de los mas cercanos, y de ni fe difundió 
a todo el Excrcito, que fue teftigo de elle gran pro
digio, como lo tertiHcó el Gloriofoz Martyr Arthe- 
nuo, que fe halló prcfcncc > yafsi lo proferto ante el 
pervei fo A p o Hat a Iuliano defendiendo la Fe de Conf- 
ranrino, por cuva caula murió. -

45 Quedó lufpcnfo, y dudofo el Emperador de
lo que Dios le íignificava con can eítraña dcmcltra- 
cion, y aquella noche fe le apareció Chrifto có la mif- 
ma fcñal que fe auia virto en el Cielo, y le mandó, que 
hiziertc vna infignia de aquella mifma forma, porque 
con ella faldiia viíkoriofo del Tyrano. Llegó el din, 
confultó a los amigos, llamó á los Artífices, y formó 
fu Eftandartc del modo, que le auia dicho la vifion, y 
le adornó de ella fuerte: El harta, y los brazos cfta- 
van cubiertos de oro, en la cabera de la Cruz refplan- 
dccia vna Corona de las mas preciofas piedras,y en ella 
dos letras cifiando el nombre deChrifto, y de los bra
cos pendía vna tela de oro fembradade muy rica pe
drería , en cuya orla inferior fe velan las imágenes del 
nufmo Emperador, y de fus hijos. Ella8 joya, como 
fe deferibe , guardava Conílantino en fus theforos, y 
con la confianza de Amigo felá dióá contemplara 
Eufcbio, que lo refiere, y a quien fe deben las mas de 
citas noticias- , , - , -rd. , ’ , v  ¡

46 De cftc cxcmplar copiado de la Cruz, qüe 
Conrtantino vio en el Ciclo, y Chriftoaprobó por lu
ya, le formó luego el Labaro, fin mas variedad, que 
poner en el campo del velo, que pendía, las imágenes 
que cftavan e*h la orla del original, y dándole el pri
mer lugar cñ el Exercito, feñaló el Emperador Chrif- 
tiano cinquenta hombres de valor, para que por fus 
tumos le lleuaííen. Y  aunque es verdad que erte, co
mo el mas faino fo , fe levantó con el nombre primi- 
tiuo de Lábaro,q propriamente íignificava la Cruz,los 
demás Eftadaitcs de fu genero, fe quedaron con el no-

7 Arthemius apud 
Meraphraítem,d¡e 30. 
Oclob.

8 Eufeb. de Vita Col 
tant.líb. r.cap.36. Sí 
Ub.z.cap.s,
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I i 6  Confiárte la  de la  Fr,
brc «apelativo de Cántabros, fin defdczir por ello de fu ¡

! oiigcmy finq debaeílimarfeeleícrupulo deBaronio,’■ 
que poique ellos en algunas pinturas antiguas no of- 
tcntan los velos tan tirantes, como el Lábaro,quiere 
poner diflincion entre el Laboro, y el Cántabro.

47 Bolvamos «lora los ojos á contemplar la ad
mirable correfpondencia de ella maravilla con las no
ticias picccdcnrcs de la Antigüedad. Suponiendo,co- 
mo queda probado , y parece cieito, que los Cánta
bros tenían por armas la Cruz ¿ con nombre proprio 
que como Cruz,mas que comoVanderalafignificalíe,- 
y que ellava miílerioíamente cubierta con vn velo, en 
quien no le difeurre, que huvieíTe alguna Imagen, ni 
que tuvieíTeotio fin mas que encubrirla,que ella mií- 
ma le la mueílra el Cielo a Conílantino colocada fo- 
bre el Sol, que Cnrifto la abona por {enrejante a la de 
fu Pafsion, y quc'afsi la retrata el piadofo Principe, y 
confervandole, no fola la figura, fino el nombre,con 
que la recibieron los Romanos, quiere que fea el Es
tandarte Real de fus Milicias, y el Cielo coopcrade 
tal fueite,quc por fu medio configue tant.as visorias 
tan milagro fas,como no efperadas. Quien no prefu • 
m ira, que avia el conocimiento del Verdadero Dios 
en aquellos montes, a quien efeogio para que fucilen 
depofito de fu Cruz, Archivo de fus Miílerios,Sagu- 
íiodefu Imagen ,yArmeria de Ja cfpada con que 
venció a la culp.a,y al infierno ? No parece improprio 
fcl difeurrir, que la feñal de nuellra Redempcionlos 
prcfervaíTe de la idolatría, haziendo el mifino efeelo 
queoy fe experimenta en lasmodern.as reducciones 

del nuevo Mundo, donde lasCruzes enarboladas 
' es el mas prefente remedio pata éfpan- 

- 1 tar los Demonios.
i « i i.

J  i
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C A P IT  V LO VI.

froponefe el fundamento de que fe puede argüir ¿ que los 
antiguos Efpañoles rendían Veneración 

a la Cru%. ' '

P48 f  ̂  ERO  bolviendoa ía aparición del Laba- 
10 ,concédale a la piedad, y alam or in
culpable de la Patria, vna obfervacion 

ruriofa.El fino dondcConílantino vio ella m ilagro- 
la fcñal,conforme a lo que fe colige de las Hi/lorias, 
fue donde la Galia fe va acercando á los A lpes.1 La 
hora,como nota Eufebio, fue aviendó pallado el Sol 
del medio dia,quando ya fe inclinava ázia la tarde y 
atento á Id poíicioñde ellas Regiones, fu cedió elle 
prodigio, quando llegava á pifar el Sol los M eridia
nos de Efpañá. Alude más a elle reparo el mifmo tie— 
po,y la fazon del año,en que fe vio,porque Confian- 
tino vencida M aecncioa zí.de Setiem bre,com o fe 
halla cii 1 Baronio,aunque olvidado defpuesfe con
tradice: démosle pues tres mefes para vencerá los Se-' 
gufienfes, paífar los Alpes, tomar a Turin  , y romper 
al enemigo en Brefa,rendir a Verond, y llegar con fu 
Exercito á las orillas del T  ibre ,* y le vendrá a inferir, 
que quando el Sol fe corono de laCruz i eílava cerca 
delTropico de Cancro  ̂y afsi por e llo , como por la 
obliquidad de la esfera, naturalmente fe avia de re- 
prcfcntar,como que eílava coronando a Efpaña,y co
mo fignificando,que la Cruz,que robo A uguílo  ecli- 
lada con el velo,que la encubría, fe la bol vian á fus 
antiguos dueños rica, triunfante, y lucida,oílentan- 
dola en fu aparente C enith , fiendo fu engalle el C ie
lo,fus letras orojfus leños luz,fu Pedhá el Sol > y todo 
junto el trofeo mayor de lefu  Chrillo . ’ - • -

49 Si elle milagro huviera fucedido por la 'ma
ñana, eílando'el Sol a la parte del Oriente, difeurrie ra 
un duda la Piedad,que era feñalarido á Rom a : pues fi

1
13

Eufcblus. 11b. i . c

 ̂ ‘ s *
% Birotñus; Annd 

jc^.n.^2.
Idem armo.312.1v
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3 Padre Bilthafar 
T  cllez.llb.x. cap.x .fc- 
ñalando d añ o  1505.
S.Roman. En la Hif- 

torla de la India Orié- 
ral.lib.2. c.ó.feñalan* 
do el año. 1513,

todas las circunftancias guian el peníamicnto i 21‘a/ 
los Efpañoles,porqué ha de íer con nolotros mas def- 
graciada la Patria ? Quando el año de 1505. vid el 
Gran * Alfonfo de Alburquerquc , defdc el mar R010 
vnaCruzenclCicloazia la parte del Africa, afsi él 
como toda fu Armada, juzgo que feñaíava el Chrif- 
tiano Imperio de los Abifsinos , poique coircrpondia 
á fu Región.Pues porqué nolotros no podre mosdif- 
currir otro tanto de cita", que corrcfpondiaa ímcílra

3 Strabo. lib.i ííec  
etiam deCantabrorum 
divulga tur am tntid, 
quod non n u ü l, cum in 

' manas H ofttum  V»//L 
[cn t, Crucibus dcinde 
fu ffix i Utttiéc [ ta n a  
cancbant.

50 Dos quefliones refultan de lo dicho. La pri
mera, fi los Cántabros tenían veneración á la Cruz,o fi 
prefumian en ella algún mifterio mas que lo material 
de íu figura? Y  parece que ( i , fegun fe colige de Eftra- 
bon,que tomo a fu cuenta fer Coronilla de la barbari
dad de los Efpañoles. Dize,que llego a tanto la locura 
de algunos Cántabros, que a viendo caído en manos 
de los enemigos,y mandadolos ellos crucificar, al ver
le enclavados en IasCruzes, repetían canciones^de 
alegría, como fe fuelen cantar en las F icílas, y en los 
T i l  unios. Ella dcmoílracion can Ungular la atribuye 
a locura nucllro Author > pero mas parece que fe debe 
interpretar a Rcligiofa vanidad de aquel generó de 
muerte,y á que en tan rigurofo tran§c ballavan algún 
confuclocn el modo del fuplicio. La razón es, poique 
no advirtiendofc femejante gozo en otras crueldades, 
que con ellos cxccutavan los Romanos, es indicio de 
que algún anuncio feliz,y gloriofo, contemplavanen 
la Cruz. Pero á todo ello, dígame elle Po'itico ccnfor, 
íi el morir por la Patiia con alegría,era bardaiidad, el 
mandar crucificara los  pri lionero:, que feria? Teiriblc 
cola es,que en ellos pleytos no tengamos mas infor- 
mcs,quclosquchizieron nucflros enemigos ! Si los 
Cántabros huvicran eíciito Alíñales , alli fe vicia 
quienes eran los T  y ranos irracionales,y in julios. - 

yi r La fegunda qucílion es,de qué principio con
cibieron los Cántabros tanta ellimacion de la Cruz,
que la vencraíren,y toma fien por blalon ? Eneíladu-

-
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da, mas fácil es admirar,que rcfponder. Pero pregunto 
también, de que piincipio tomaron los Egypcios * el 
fsmbolizar lafalud , y hazcr letra de D iosa la  Cruz, 
tan perfectamente formada, como obfervo Pedro de 
Ja Valle en los Sepulcros de E g yp to , y que, como ad
vierte Gcnebraido,la adulterarondcfpues los enemi
gos del nombre Chriítiano? A ellas,y a otras femejan- 
tes dudas,lo feguro esrefponder, que en muchas co
las nos confian los efectos,pero ignoramos las caulas: 
y abi como los Antiguos Cabían que avia N ilo  ,  admi
rando fu tara naturaleza,y con todo ello ignoravari fu 
fuente, también nofotros dexamosdefaber el origen 
de cofas,que expenmentamosconlosojos. Mas para 
ícfponder de alguna fuerce,lino fatisface el que Tubal 
aprendieflc de Noe el Miílerio de la Cruz, y que él de
talle por herencia ella tradición a fus hijos, admítale 
lo que dizen algunos, que la SybilaEnthrea fue vna 
de las mugeres del Arca,y que anuncio a los Efpaño- 
les la venida de Chrifto, que no es la Cruz allunto def- 
vlado de las Sybilas, y fieñdo cierto, que las huvo, 
también lo es,que en algún lugar publicaron fus pro
fecías,y no ay ley humana,ni Divina, que las deítierre 
de Elpaña,anres la ley de la razón induce á que de ci
te veíligio fe pueda argüir, que predicaron a nucílros 
naturales. - . , . , - •> \-.f '

52. Por lo menos,fi ella predicacion fiie cierta, no 
fe les puede notar de que olvidaron la Doctrina. O no
bles peñafeos ,en que Dios imprimió fus memorias! O 
firmes iocas,en que fíncelo fus tiiunfbslO montes cx- 
ccllos, donde enfaldo fu C ru z ! O fuertes pechos de 
broi^c,y c o c o n e s  de azero, en cuya confiada gravo 
los preceptos naturales de fu leylO Gencrofa N ación, 
que tienes por inmemorial herencia el empeño'de la 
RcligionCatholica! Ahíla fervoróla tus hijos debaxo 
del Eftandarte de lá Cruz,irguele,defiéndele, énfal^a- 
lc,y publicale en el mundo,poique te toca el venerar
le poi D ivino,y por humanoipor D iv in o , por lo que 
debesa tu Rcdem ptor,y por humano,por fer recuerdo

5 Pedro de la Valle, 
to. de Turquía. Epíft. 
z 1. de el Cayro* de
2  6 l  ^  $  í  >

1 1 y¡ i, 1
' .'i

de
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6'Bewal Díaz dé ti 
Cadillo, en la Con
fuida de la NucuaEf- 
paña. cap. ao,

7 luán de la Portilla 
Duque, in Hifpania 
redaurata per Crucé.

* Ioanzls.cap. 12; 
vcrf.aoj

| 310 Conjtancia de ía Fe,
de cus hcroycos Padres. Que bien cumplió con dh  

1 obligación el IofuéChriftiano,aquel prodigiofoCó- 
1 quillador de la America l El Eftandartc que enarbolo 

FcrnanCortcs,fi.ie vna Cruz 6 concita letrarHmn.noí, 
Jigamts la feñal de laCru^con FeVerJadera ,<jue con ella 
Venceremos. Eítaes la feñal que fe le apareció a Pcla- 
yo, 7 y con la que animo a fus pobres Montancfcs en 
aquella milagrofabatalla,quc dio principio ánueltra 
libertad, y a la Magcftuofa grandeza de nueftros Re
yes. Efta es la que luego que fe anuncio la Fe en Efpa
ña,fe enarbolo en las cumbres de los Montes,y la que 
ha cnnoblczidó,y cnnoblezcra á los Efpañoles, mien
tras que, á imitación de fus alccndientesja irguieren, 
y adoraren. ' - • ; : - ' < - *

. 53 - A viendo diícurrído defde el tiempo de la pri
mera Población de Efpaña, harta la Encarnación del 
Verbo, parcceccñftantc, que por todos aquellosfi- 
glos confervaron los primitivos Efpañoles, el cono
cimiento , y veneiacion del Dios deí Cielo. Y aunque 
es verdad,que defpücsde fu Conqmrta, en íasCiuda- 
des,yenlos Lugares mas celebres,que folian fie-: 
quentar los Romanos, fe introduxo el vano Culto de 
los Diofes,tenido entonces por gran policía, no pa
rece que pudo penetrar a los Montañefes, que defen
didos de i a ignorancia de la lengua, de la afpereza de 
los litios, y de la pobreza de fu s cuebas > y de fus cho- j 
zas, fe eximian del trato de los Romanos, aunque no 
de fu dcfprecio. Efta fue la buena difpoíicion, que re
conocieron los Aportóles en ios Efpañoles, para dar- 
lesnotícia déla Fe primero, que á otra ninguna Na
ción,o por aquellos Gentiles,que en e l8 Capitulo doze 
de San luán,fueron a adorar al Señor a Ierulalen, quá- 
do Chrifto hizoaquel admirable Sermón de la gloria 
de fu muerte, y anuncio vna voz del Cielo, quanto 
avia de íer clarificado fu nóbre, o ya fea que Dios le 1° 
dio á entender por alguna efpecial revelación. Lo 
cierto es,que los antiguos Efpañoles abrazaron la Lev

(de Chrifto con tanta facilidad, que folo en tres dias fe
con-
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convirtieron enPamplona por la predicación de S.Sa- 
turnino 9 quarenta mil Ciudadanos» Pues no fon los 
naturales de Efpaña muy ligerosen mudar de Religió, 
y Ja experiencia enfeña, que los que fon confiantes en 
la verdad , fi vna vez íe tiñen del engaño > fuelen fer 
muy tenaces en el error; y af>i parece,que fe de ve atri
buir ella prontitud en abrazar laFe > a. que algunos 
anuncios recibidos en la nación , los tenían bien dif- 
pucílos para admitir la predicación del Evangelio. • 

54 Quien puede abreviar la mano de Dios > para 
que no eílienda fus favores halla los vltimos términos 
de la tierra ? Quien puede eíliechar los limites de fu 
imperio , para que afsi como cícogio vn Pueblo para 
que fe prorclíaílc efpccialmcnte luyo con la LcyEf- 
crita, efeogieífe otro para que fuelle Pueblo de Dios, 
primero con la Ley de la naturaleza , y defpucs con la 
Ley de Gracia ? Algún miílerio tiene el que auiendo 
acabado con tantas Naciones, como ocuparon nuef- 
tra Patria,folo fe confervaílc la mas antigua, para que 
della fe bolvicíTc defpuesa propagar toda la Nació Ef- 
pañola. Los Eílrangeros,que vinieron a. Efpaña,guia
dos de la ambición, y la codicia, no apetecieron la af- 
pereza de los montes, lino la fertilidad de las campa
nas. De ai fe fueron defpojando, y extinguiendo vnos 
a otros,halla aquella fatal invafíon de los Sarracenos, 
quando los Godos,ó muertos en las batallas, ó huidos 
a la Galia Gothica,ó pervertidos con la nueva feóta, ó 
rcducidosála fugecion de los Mozárabes, acabaron 
con fu Imperio , con fu fangre, 11 y confu nombre. 
Tardó luego ochocientos años la rcílauracion de Ef
paña, no tanto porque fueron necellaiios para vencer] 
lino para multiplicar la Nación,defuerte, que febol- 
viclle á poblar de la gente,que Dios auia efeogido pa
la muro delaFé,defenfade fu Igleíia, y propagación 
de fu dodtrina. • ■ ¡ u 

JJ De ella íe bolvió a reclutar elle exercitode 
Dios, cumpliendofe abundantemente en las gloriofas 
fonqutllas de Efpaña, la bendición, que Noé 11 echó

Sf a

Moret. ín Vc ft ig f

lib. t .c .y . j . i .

io Moret. Inveftíg. 
llb.i.c.8;
SaaVcdra .Corona Go- 
thica.año 715*

ir Gcnef.c.9.v .2 7Í



Confiancia de la Fe,
a, los hijos de Tubal en la perfona de fu padre Iafet, y 
dándoles ocafion para que con la buena corrcfpon- 
denciaa fusbeneficios,grangeen otros mayóies.El dc_ 
bido reconocimiento á los favores pallados,es titulo, 
y prenda para los futuros;)7 afsi dichofos mil vezes los 
Elpañoles,íi fatisfacen al empeño de tan generofo ori
gen,porque a pefar de la fortuna , feran íiemprc glo_ 
riofos en el mundo. Iunten,pues, con el blalon de efta 
religiofa herencia de fus mayores,el cuydado,no fola- 
mente de confcrvarle,fino de engrandecerle, porque 
es pretcíion injufta, querer el honor de la virtud,y fal
tara la virtud,que conduce al honor, y el que dcfdizc 
de las hazañas de fus afcendientes, definiente con fus 
accione s la heroyea defcendencia de queblafona,con 
que viene a fer tenida por faifa, o a lo menos por du- 
dofala nobleza masbien probada.1 ; i

56 Pero íi hu viere alguno tan incrédulo, que no
quiera aíTcntir a tan confiante executoria de 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 injuílicia de fu omifsioii, el que 
niega la deuda por no pagarla. El que no haze cílima- 
cion de fus padres, el mifmo fe acu fa de que no la me
rece,y Ja contradicion,y aun la duda, de las excelen
cias de ios mayores,quando fe proponen con femejan- 
tc probabilidad, no fe compadece con la debida vene
ración a los padres. Aun fiendo engaño nos convinie
ra el creerlo ,' pues qué feria fi fe defpreciaíTe vna ver
dad , no menos piovechofa, que honorífica.; Quede, 
pues , champada ella noticia en la memoria de los 
Efpañoles, para que los zelofos fe ¡alienten, los tibios 
• fe afervorizen, y los malos le confundan, como in- 
r,l ' dignos de lu fimgre, y para que fea fu mayor 

... aculacion lo que pudiera! 1er fu • * rm.1 
mayor ciedito.

,  r
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C A P I T V L O  VIL-

Truebafe la antigua Religión de Efpaña por la buena calidad 
. , de ¿os entendimientos de los Naturales.

yy' L aprecio quehazian ios Antiguos Efpd- 
I T  ñoles de la Sagrada Infignia de nueítrá 

; rcdenciondolo fe puede atribuirá algún 
principio fobrenatural, porque no fe halla alguno tal 
en toda la naturaleza , que pueda argüir el admirable 
triunfo >' con que nueftro Salvador refeato al Genero 
humano. Pero la veneración del Criador del Mun
do, y de aquel pcrfe&ifsimo fer, de quien dimana co
do lo menos perfecto,' es tan natural á los hombres, 
que masádmiracion debe caufar, que fe dilarafle tan
to la idolatría, que el que huvieife algún Pueblo que 
íicmpre confervaíle la noticia, y el debido culto del 
Dios verdadero. Mucha ignorancia fue el perfuadir- 
fe> que el fer Divino, que fe manifiefta a la razón, po
día fer,como lo fenfible,que comprehenden los ojos: 
mucho error fue el imaginar, que podía ellar en dos la 
dignidad de primero •, y mucho mayor lo fue el juz- 
rar, que fe podía adquirir la Divinidad por privile
gio , y que el fer humano podía transformarle en el 
Divino. f *

j8 Pero lo que excede a toda admiración es> que
las Repúblicas mas polyticas incurrieífen en la cegue
dad de tener por Deydadcs a los hombres mas facino- 
íofos, y a quien, fi viuieran,los debían caíligar por cy- 
ranos injuífos, ladrones infames» homicidas crueles, 
adúlteros defenfrenados, irnpios, falfos, lafciuosfin- 
confiantes, y aícuofos, y que admitido vnavezcí 
engaño de atribuirles tan fobcrana excelencia, tuvief- 
fen por devoción el inhumano fací i fi ció de hombres,
\ niños innocentes, y la licenciofa oftcntacion de la 
deshoneftidad: y que finalmente fe opufieífen tan
to a la razón natural, que contagraífen los viciosa

Sfz los
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los altares, y adoraílen la mifniaabominación.

$9 Errores tan difonaritcsíblo pudieron caer en 
gentes, o tan limpies, que imaginallén algún mili; 
rio oculto en maldades tnanifieíta\>o tan vicidfas,quc 
con las nieblas de fus apetitos huvieden obfcurc.icb, 
y cafi apagado la luz del entendimiento. Pero f¡ hu- 
vieílc alguna Nación tan defpiertacn el diferirlo, y 
tan defapaíionada en fus dictámenes , que natural
mente aborrecíale la finrazó,no es creíble que dexale 
de conocer al Dios verdadero, ni que dexafie de de
preciara losDiofes de los Gentiles. .Tampoco parece 
creíble, que entre tantas Naciones del Mundo no hu- 
vieíle algunas, cuya perfpicacia para conocer la ver
dad i y cuyapropeníiona la virtud, las confervaiíe 
cííenras de la monftruofa fealdad de la Idolatría. Futi
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 tenereuidentc conocimiento de 
Dios. Y juntamente diícurro de las propriedader, 
que fe refieren, y fe experimentan en los Éfpañoles, 
que rio pudieron ignorar, que auia vna razón fupre- 
má, inmenfa, eterna, infinitamente Santa, Sabia,y Po-

f »

derofa,que dava premio á los buenos,y caihgava a los 
: malos. uní.«('

;L’6o EftcaTumptbferaelblancodccílcCapi'uIo, 
afst porque fervira de conluelo a ios ánimos piadolo, 
el veríe convencidos de tan amable verdad,como pop 
que la ficiiidad de encontrar con fu euídencia pertm- 
de a creer, que el empeño de feguir, y promover la Fe 
verdadera viene heredado de padres á hijos defde los 
primeros Pobladores de Efpaña. No fon nueftros na
turales', como aquellos baibaros tan parecidos los 
brutos, que Luis Patricio ¿ Roiiiano, auiendálos ex-' 
perimentado, proteíta lefiamente, que' tienen mena 
conocimiento, y menos ingenio que los depilantes-, 
ni fon tampoco como los que en- riaclLa E-iropaid u -"' |

kH cu-



LibroTercero» n s
i curren tan cortamente, que el Padre Del rio • motiva 
la Divina pcrmilsion de que entre ellos aya muchos 
Mago',v Hechiz aros,porque conozcan que av caulas 
inu.(¡bles,v de esfera lupciior a lo que leexperimen-
ta por losienridos. - • ............... ; : i ,

61 No es la mayor felicidad de Efpañada fertili- 
! Jad de fus frutos, y la riqueza de iris Minerales, fino 

que clCiclodefpcjado,el ayrc puro,y lasa^uas delga- 
¡ das purifican las caberas, y aclaran, y lubtilizart los 

entendimientos. De aqui proviene la piedad, que ce
lebran los antiguos para con losforafteros, la conilan- 
cia en la palabrada fineza para con losármeos, Ja leal
tad para con los Señores,y fobre todo la difonancia de 
la fínrazomy el amor, y obfervancia de la Iuílicia,cñ 

¡ que le cfmeran defu erre, que Mariana, $ que no eft¿ 
notado de lifongero,concede en fumo grado ella pre- 

! I íogativaa los Eípañoles.Todas ellas virtudes proT— 
uienen de vn principio,que es natural a todos los ra
cionales,v nace impredo en las.ahnas, con ma',b me
nos claridad,legun lo intelectivo es mar,o menos per
fecto. Quien fe atreverá i  negar, que íolo aquel obra 
bien,que obra conforme a razón ? No me paieccque 
puede aver racional que lo niegue, fino es que dexe 
de ferio, b lino, fupongamos que ava vn ho ubre de ' 
tan eílraño capricho,que dixeíie,que no fe debe amar 
lo bueno, ni aborrecer lo malo, ni obedecer al dicta
men de la razón , lino que cada vno podialicitamente 
lograr como pudieife fu apetito. Que Nación le con- 
finticra en íu República,viendoIe reliado a todos los 
delitos, que le dictara fu antojo, y manifíeíiamente 
arrefgadas en los demasías hazicndas, las honras, y las 
vidas ? Quien huviera tan olvidado de f í , que fe fiara 
de humillad'» y le admitiera a fu trato ? Semejante 
monít uo, deídezia tanto de lo racionalque como 
biuto,iolo podia viuir entre las fieras. >_om ■ . <jv/.
• 62, La eífencia del hombre fe explica con dezir, 

cjue es vn animal, iluítrado con la luz de la razón, iá 
qual no coniilte folo en la fí nple aprehenfion de los

i  D ;1 Río. De Ma
gia...

j  Mariana.de Rebus 
Hifpania:.ii,b.i.c.<s.
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objetos,que fe apetecen al modo de los brutos,fino Cn7 
el juizio con que los pondera, y mide con vna re^la 
infalible,que nace con la railma alm a, y determínalo 
que debe fer eligido,y lo que debe fer reprobado. Eíh 
es la que todos llaman ley de la razón,porque es la lev 
vniverfal de las acciones humanas , y firve como de 
piedra del toque,y de contralle para examinar, y apre
ciar el valor de los afeólos. Lo que enrendemos por 
nombre de R azó n , no puede confillir en el entendi
miento particular de ninguno de los hombres, por_ 
que la Razón da la ley vniverfal a quien reconocen 
todos los racionales,y no es pofsible,quc fe rindieífen 
todos a lo que fuera proprio folamcntc de vn fingu- 
lai ;y afsi pues todos la abrazan,y todos profe dan, quc 
ceden á la Razón,no puede dexar de fer algo fupenor 
a todos.La Razón es el arbitro de las contiendas vul
gares,y de las difputas de los P h ilo fo p h o sy  Iuez tan 
abonado de las controverfias humanas , que no ay 
quien le recule,y todoslos racionales publican el que 
quieren pallar por fu fentencia. ,

> 63 Lila Razón,que todos aprehenden,que todos 
cíliman,y alaban,fin mas enfcñan5a,que vn fecrcto, y 
vmforme impullo de la irufma naturaleza, es la que 
haze temer , y avcrgon£arfe a qualquiera que obra 
mal, y es la que caula aquellos horribles aílombros, 
con que los delinquentes fuelen viuir efpantados: 
Orclles h dio muerte a fu Madre, y viuio tan combati
do de los terrores de la conciencia, como fi viuicra 
pollcido de las furias del infierno. Nerón5 le imito en 
el deliio,y juntamente en la pena,y los mifmostcmo- 
resexperimento Caligula,fin que de ellos los pudiel- 
le aífegurar todo fu poder. De Alexandro el Magno 
refieren/ que en vn banquete,dcítemplundofe con el 
vino, y con la ira, dio mueite a vno de fus mas fieles , 
amigos, y luego que bol vio en f i , le hizo tanta diio/; 
nancia lu injullicia, que por librarle de fu confufion, l¡ 
le quilo quitar la vida.Pues que razón podía fer aque
lla que interiormente le convencía a que eia tan julio

i 316 Constancia de la Fe,
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i el fuplicio , que él mifmo fe movía a- fer executor de 
Iafcntcncia? Rabonean íupciior,que tiemblan de ella 
los mas poderofos Monarchas del Vniverío ,* no es 
R a z ó n ,con q u ie n  p u e d a  c o m p e t ir  e l p o d e r  humano, 
\ lo  q u e  p o r  elle n o m b r e  d e  R a z ó n  fe  í ig n i f i c a ,e s  con 
toda e v id e n c ia  alguna caula invencible, a quien to
d o s temen, y ningún entendimiento la puederc- 
lillir. ■ • ' • , ..........

64 Contemplemos ella obfervacion, que como 
innegable experiencia propone Séneca, 7 por ellas pal 
labras: A muchos libra la Fortuna de la pena ; pero del míe-  
do a ninguno. Y es la caufa, porque nace con no)otros la aper- 
fion Je todo lo que condeno la naturaleza: y afsi no fe pueden' 
cometer los delitos fin Finja, pues,el mas obftina-
do Atheifta las licencias que quiíierc, que con tal que 
conceda i  que ay alguna acción humana , que fe 
oponga a la Razón, debe quedar convencido déla 
evidente fálfedad de íu íacrilego engaño.Conficííe {¡- 
quiera la difonancia de fer infiel con ios amigos, in- 
giato con los bienhechores, impio con fus padres,y de 
el fer homicida de inocentes, que con la mil ma clari
dad, que ella verdad fe perfuade por íi mifma, fe verá 
convencido á confeilar la que en fu corazón nic-
g a .  1 ' ^ T r  5 "  ' n v l M l  í , l M : ,  1 í

' C$ -.Contemple , al cometer qualquiera de ellas 
maldades, lo que le palla dentro de fu pecho , y con- 
fidere, quien puede fer el objeto de aquel temor, que le 
congoja, y aflige ? De lo que pienfa en el retiro de fu 
corazón,folo á A proprio fe tiene por teíligo^pues que 
Razón es ella,que tanto le obliga á temer? Qué Razón 
es ella, que con inviíibles amagos,y miiteriofas ame
nazas le ella defazonando fus güilos? QueRazon pue
de fer ella tan inflexible, tari rc£tá,y tan defapafsiona- 
da, que no ay inteiés que la coeche,' ni-amiílad que la 
loborne,m lifonja,que la aplaque? Sin duda es,6 pérfi
do, alguna cofa diílinta de ti mifmo, á quien ne ce na
namente ellas fugeto,y que como á efclavo te {ello en 
el alma con el yerro, que copia fus infalibles aciertos.

7 Scncc.EplftoI.^7?
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Razón tan confiante,tan infalible,y tan vniverfal,que 
todos la alegan,todos la reconocen, y todos la temen, 
y que oponiendofe tanto a los güilos de los hombres, 
nadie fe atreveá tacharla,neceflariamente ha de fer al
guna caufa fupcreminente,a quien has de rendir vaf- 
fallagc,aunque no quieras.

66 Palle adelante el difeurfo a contemplar la ale
gría,y fatisfacion de la conciencia en el que obra con
forme a razón. Quien dio esfuerzo,y aliento á los an- 
tiguos Efpaííolcs para moftraríe , no fojamente conf
iantes, fino gozofos en los traba jos,y la muerte, que 
padecían por la Patria,fino el confuelo,y aplaufo,que 
interiormente les davala razón ? Iuftamenteapruc- 
ba,y confirma Platón * lafentcnciadePindaro, que 
dczia,que como el Amaagaílaja con ternura,y dulce
mente regala al tierno infante , afsi también la con
f iá i s ,  que engendra la memoria de los buenos pen- 
íámientos, y buenas obras, fomenta a la vejez, y da 
efpiritus devidaálos ancianos. Finalmente cita no- 
bilifsima Razón tiene tal naturaleza, que aprueba to
do lo bueno, y ícprueba todo lo malo; y de efta pro- 
priedad fe infiere también fin duda lafagrada excelen
cia de fer infinitamente fanta. Porque no puede dexar 
defcilo la que ama todo bien, y aborrece todo mal. 
Alaquc fe opone, como contraria de toda mal i cía, no 
puede auer fealdad, que la manche; y a la que fimboli- 
za con todo bien, comunicádole el ferio con fu apro
bación,no le puede faltar la gloría, y alaban§a detodo 
lo bueno. Y afsi pues la razón abraza, dieta, y exorta a 
todo lo que es virtud,y cxcluye,rcpiueba, 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 defecto culpable , fe aborreciera a 
h  mifma, y fi 1c faltara algún bien, ella mifma fe def- 
preciara , conqucdexára de fer regla infalible de los 
aciertos humanos,entre los quales no íc puede imagi
nar ninguno tan excelente , que no fe ajufte concita 
Razón, y que no aumenre la conveniencia, que tiene

518 Conjlancia de la Fe,
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con ella, al miímo pallo que fe adelanta en bon-t 
Jad. Pues quien puede negar, que tiene fantidad in- 
finita aquella Razón, á quien le deben atribuir to
dos los bienes con evidente opbficioná todos losfóa-1 
Ies? Nada es bueno, fino lo que fe conforma con 
fu rettitud : luego es Regla pcrfeCtilsima, y por con
figúrente buena fin limite, lanta fin termino, y digna 
de toda alababa pofsiblc...........................................................-j . r .  v»

67 .. Auiendoya convencido, que cita Razón,que 
rodos los racionales por fi mifmos reconocen , és in-* 
finitamente fanra', vamos adelantando el difeurfo, 
V examinémoslas demas perfecciones i duela ador
nan . . Eftiendafe la imaginación por todas Jas du
raciones de los tiempos, dilatefe por los anchuro- 
fos cfpacios de la eternidad , fatiguefe en ¡ Contar 
años de años, y defpues de aucríe dcfvelado en- 
amontonar figlos - fobre figlos ,' efeoja el < termino 
que le pareciere, y veaj fi puede confidcra'r algún 
mftante ?  en que pierda fu fuerza efta Razón , de 
fuerte, que folo por correfponder á diuerfo mduP ■ 
miento de los Ciclos, fe trueque en licito , y per
mitido lo que aora efta vedando i No es pofsiblc"1 
reducirla aprehenfion á imaginar, ni que en ló pre- 
cedente fe pudo variar, ni en lo futuro podrá def- 
caeccr ,, porque cüidenremcnte la contemplan to- 
dos, como ley que íiempre obliga, con tan dildta- 
dajurifdicion, que en todo el guarifmo no av nú
meros con que poderla taífar.Pues fino cabe en el pen- 
lamicnto darle principio de donde empezafle á fer, ni 
tallarle termino, en que aya de morir, con éufidencia 
le ve, que es eterna cita Razón, y que es lan indefecti
ble, y inmutable , que toda la incoltante vaiiedad del 
tiempo,y todas lasruynas, y contraftesdela duración 
quedan vencidas de la irrefragable necefsidad de fu 
leí. •, ■ - , - . t •' , ' r

63 La mífma demoftracion fe haze de la ínmen- 
iidad. Porque no ay diftaneia en la naruialcza, ni 
Piovincia tan retirada , ni rincón-tan efeondido,
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í donde fe pueda libiar el corazón humano dclaccn^ 
fura de efta ley eterna. Confiderc qualquiera el litio 
masoculto ,invenrc nuevos orbes en lu fantafia,y 
colocado en los efpacios, que le formare la imagi
nación, mire fi puede imaginarfe diento del vaila- 
llagc, que rinde á la Razón, que reyna en fu concien
cia,y viendofe neceísrtado á confeílar,que no ay cfpa- 
cio, ni lugar pofsible donde efta infalible Razón no 
cxeicite fu poder i advierta que en efto mifmocfta 
viendo claramente íu inmeníidad.

Pfalnñ 138.  Ecce 
Domine tu cognouijli 
omnid nouijsimd , &  
dntiqud : tu forntajli 
me y &  pofuifli Juper 
mcmdnum tuam.

M irdbilis fd£td ejl 
fcicntid tud ex meicon- 
fortdtd ejlyÚP no potcro 
dd CdM•

Quo ibo a fpirttu tuo, 
&  quo d fdcie tud fu~ 
giam ?

Si afeendero in coelü, 
tu tUic es: fe defeendero 
ininfernum ddcs.

Si futnpfero pennds 
meas diluculo ,  &  ha- 
bitduero tn extremis 
maris.

Ettnim mdgnus tua 
dcducct me : &  tenebit 
medextera tua.

ko (>9 '*\ Sin masrcuclacion,que efte difeurfo, pudo! 
dezir David como difereto : Tu Señor lo conociftc 
todo, o ya fe coníidcre como prefente, b ya como 
pallado, porque tu fer es eterno ; y efto lo conozco en 

, mi mifmo, porque al formarme tu maravillofa fcicn- 
cia, feñalb en mi fu mano poderofa, como el artífice, 
que eferi ve fu nombre > para qué nadie le vfurpe el fer 
author de fu obra. O que gran fuerza tiene la Razón, 
que en mi imprimiftc l Yo confieflo fu poder, y me! 
rindo guftofoá fu dulce imperio, porque no ay en-1 
tendimiento humano,que le pueda negar la fugecion. 
Donde me podré retirar de tu Soberano cfpiricu,y 
adonde me podré huir, fin que los ojos de tu razón 
nic miren j y me auiieñ, necefsitandome a advertir 
mi obligación ? Si me fubiere al Cielo, allí te mam- 
fieftas, y íii baxare al infierno, eftdsprefente, y íi quie
ro volar con las alas de mi penfamicntoá los vlti- 
mos términos de la tierra, y a losefcollos mas inacce- 
íibles del mar , allí encuentro tu mano poderoía, 
yen qualquier parte me prende tu dicftra, como a 
elclauo fugitivo. LftoeS lo quedezia el Sabio Rey, 
y efto es lo que cada vno cxpeiimenta porfi • conque 
le véconcluido el entendimiento humano, y obliga
do con chillísimaeuidencia a confeíl'ar, que no pue
de d exarde fer inmenfala Razón, que en codos los 
efparios imaginables úecefsita a que la atiendan, y

Í
 exccutaa que la firvun. . . .
'r 7° ’ La íabiduria no fe 1c puede negai a quien pe

ne-
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r.ctra harta los mifmos fccretos de la mas cautelóla 
conciencia •, y bien fe ve , que ícria contradecirle, el 
dczir, que la Razón carece de razón, y que le falta la 
peiteccion de racional al principio , que denomina 
racionales! t^dos los que fon intelidtivos.Ln las con
tiendas humanas íolo conviene con la ratón el que di
ré la verdad 1 y 110 puede leí > que todas las verdades le 
conformen con la 1 uzon,fi en la miftnarazón no eílu- 
uieran impicilas todas las veulades. O incomparable 
theloro de codas las noticias)’ las 1 ciencias! O mínen
lo archiuo de quanto ay que conocer , y dilcurrir! Tu 
eies ím duda la Sabiduría eterna, de cuya precióla luz 
dnmnan los dorados reíplandores, que emiquezen 
las almas de los Sabios. O piélago infondable de mil- 
reiios , cuya infinita profundidad anega, y confunde 
la prefinición de los entendimientos criados! Pues no 
cabes en nuertra corta capacidad para comprehender- 
re,quepa íiquieraen nofocros el refpeoto,y veneración 
de tu grandeza para reconocerte,y adorarte.’ , '

71 El poder de la razón no le puede medir por el 
tic ningún Principe de la tierra, porque nadie teme li
no es aí que puede mas, y pues los Emperadores de 
Roma, y el miimo Alex andró Magno, íiendo tan 
loco, que prelumiacl ler D ios, tcmblavu de ella Ra
zón , advcicidode lu conciencia,fin duda que con 
todos los engaños que atcdtava, no pudo oblcurecer 
la natural evidencia de cita verdad. Coníidciemos, 
pues, que Alexandro tuvieíle doblado poder, y 11 pa- 
jece poco, vámosle aumentando Reynos ,y  llenemos 
iu ambición de los infinitos mundos que foñava. 
Qinndo tuvieíle fatisfecho,y totalmente cumplido 
aquel infaciable apetito de dominar, podría por ven- 
tuia contarfc cífento del dominio de la Razón,y quie
taría contoda fu felicidad los temores de fu concien
cia ? Pues fi íicinprc fe quedara expuefto a padecer las‘

| nailmas angurtias, y fiempre que fe opufiellé a. la razo,
I aaiade padecei el mi fino miedo , luego la Razón tic—
! ne vn poder, que excede a todo poder, que es lo miT

~ Tt z ~rao
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mo que dczir,quc la Razón efta armada con la mifnia ' 
Omnipotencia.

71 Nadie teme, tino del que puede mas, y que 
puede executar vn daño de que no pueda librarle. 
Afsi es cierto, pero adelantemos mas:qué daño es e'tc- 
Daño que Tolo fe teme por ocaíion de la culpa,folo 
puede fer el caftigo con que la Razón amenaza a los 
culpados. No puede pues dexar de fer alguna intcli- 1 
gencia mifteriGfa laque dominando al hombre mas I 
poderofo, fe halla dentro de los retretes mas inrimoi 
del coiazon, y en todos los penfamicntos firve al mif- 
mo tiempo de Teftigo , de Fifcal » y de Iuez. Como 
Tcftigo caufa empacho, como Fifcal remordimiento, 
y como Iuez temor, dolor , y pena. Efto fe entiende 
en los delitos, contra cuyos authores efta. moftrando , 
defembaynada la efpada de la Iufticia,pero en lasbuc- ¡ 
ñas obras muda el Temblante, y quanto atemorizad 
los malos con rigor, agaíTaja a los buenos con piedad. 
Aquí fe mueftra efpiritu confolador, y fuauizando 
las penas, y endurando los trabajos, interiormente 
recrea,y conforta con la cfpcran5a del bien, que no 
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 a la fuerza 
de la Razón, que experimentan, no pueden ignoiar, 
que ay en el mundo vna inteligencia fuperior, y vna 
razón incoinprehenfible > infinitamente fanta, eterna, 
inmenta, fabia, y poderofa, que combida a los buenos 
con el premio, y amenazad los malos con el caftigo. 
Que mucho pues, que los antiguos moradores de hi- 
paña, que apartados del contagiofo comercio de los 
Idolatras, viuian con la fimplicidad de fus heredadas 
coftumbrcs, agenos de los regalos, y vicios, queobl- 
curecen la Razón,y inftruidos de los fabios documen
tos de fu;» mayores, rindieífcnel debido culto a cita 
Divina Razón, que la mifma naturaleza tan manifitl 
tímente les proponía ? Para conocer que efta es Dios



Libro Tercero.
^  —  - - —  - —  i

nocsmeneíler darle nombre, porque comodixoel 
Trifmcgillo, Dios no tiene nombre proprio, ni ncccf- 
íita de tenerle; y le baila dezir, que es el que es para 
que lea conocido.Donde ay muchos,es meneíler mul
tiplicar los nombres", pero el que no tiene con quien 
cquiuocarfc, loloporfu infinita excelencia fe cono
ce.

74 Repita aorael Gentil contranueílros Efpaño-
lcsclinjuílo oprobrio del Atheiímo,que lesachacava, 
y confundafe de ver, que la Razón le definiente, bol- 
uicndoporlosque fe portan como racionales. Si el 
adoiar folamente a la íuprema Razón,que por íi mif- 
ma fe demueílra como fuente de toda virtud, y prin
cipio de teda fantidad, no baila para acreditara nuef
tros Progenitores de religiofos, y de acentos al Sagrá- 
do culto del fer Divino, proponganosfusDeydadcs 
el Romano, que fe oílenta tan político dcfpreciador 
de los barbaros. Pero que han de parecer á villa de la 
Razón? Que cofa mas indigna de hombres,que fe prc- 
ciavan de fabios, que adorar por fupremo de los Dio- 
fes á [upiter, pintándole ellos mifmos en las tranf- 
formacioncs que acordavan fus torpezas,ya en Sierpe, 
ya en Toro, ya en Cifne, y ya en dorada lluvia, y fo- 
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 Daphnc ? Que abfurdo mayor, que adorar a 
Marte, nofolo cruel, lino también apriíionado por 
adultero, a Vulcano coxo, y fin honra, a Neptuno 
fu viendo a Laomcdonte de Cantero por fu jornal ,á  
Plucon arrebatando á Profcrpina, y al Dios Mucino 
empleado en oficio tan torpe, que ni cabe en palabras 
decentes, ni en imaginación limpia? r

75 Ellos eran los Diofes de primer grado,y á quie
nes agrega van. dignamente lasDiofas, compitiendo 
entre fi fobre quien parecía mejor. A la gran madre 
Cibeles rogando a Atis, y vengando cruel el defprc- 
cio de lu ancianidad, a Cinthia galanteando a vn Paf-
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tor deldeñofo, a Iu no zelofa de fu hermano, a Venus 
común, y á Larentina, y Flora por fus fequazes. Pues 
como auian de admitir fcmcjantesDiofes los honrbics 
que fe preciaílen dcCiudadanos del Rcyno de la Ra
zón ? Éfcarnccian los Romanos de los Egvpcios, por
que confagraron los brutos comoDeydades, y ado
raban las mas vulgares hortalizas, y no fe coriian ellos 
de adorara las mifmas culpas. Mas ofende en elTii- 
bunal de la Razón la violencia de la injullicia, y la af- 
queroía indignidad de la inmodeftia, que la eficacia 
violenta de los ajos, y la acrimonia mordaz de las ce
bollas, porque aunque ellas fon criaturas tan defpre
ciables , íi fe comparan con el fer D ivino, es tanto 
mayor la diílancía de aquellos Diofes,y Diolasquan- 
to va del no merecer alabanza al merecer reprehendo; 
y del no tener méritos para vna dignidad,al tener me
recimientos paradinas rigurofo caíligo.

' t

. C A P IT V L O  VIII.
' , ,,, - i - t

En que fe ilufira 3y confirma eldtfcurfoprecedente,
- t' ’

W \  ARA aueriguar ellas verdades no necefsi- 
J  taionlos Antiguos de falir de fu Patria, 

ni de peregrinar por el Mundo, ya ex
plorando los miíleriosde los Egypcios,yá examinan
do los dogmas de los Bracmanes,yá oyendo en Arhc- 
nas aquellos Phdofofos, que por fu fabiduria confi- 
guieron el fcquito de lus celebradas fe£tas. Mas cerca, 
y ámenos colla fe encuentra elle reforo de las almas. 
Miiefc cada vno á í i , que dentro de fu pecho hallara 
efciito el nombre de íu Dios con letras tan claias,que 
todos las faben leer. Alsi como los metales, que fe 
crian en las entrañas de la tierra , fuclen hallnifeen la 
mefma fuperfie; también el oro de la Divinidad, que 
fe guarda en el coiazon humano, cal vez lin profun
dar mucho, fe viene luego á los ojos. Sigan los hom
bres la luz de la Razón, y con illa íiguicndo hallaian
■ ; fil
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fu mayor bien. Elle es el Pharo, que folo con mirarle
nos a flexura del Puerto, y que en fu contemplación
tiene la feguridad.

77 No neccfsitan los Racionales de confultar a
Sociates, ni a Pichagoras, ni de las difputas de los Ef- 
toycos con los Epicúreos, porque mas cerca tienen el 
Cathedratico, y el Maeftro, que folo con defeubrir 
fu Mao;cíhioío íemblantc eníeña mas ciue codos los 
Philoíofos. Euidentifsimas fon las demoftraciones 
que hádenlos Plaronicos con las mctaphiíicas de el 
ente indefectible, y aquella inteligencia Soberana, en 
quien fe forman las ideas de todo lo criado. No me
nos convencen los naturales difeuríos de los Peripaté
ticos, que de el curfó de las cfpheras,y los Aftros bus
can, y encuentran con el primer principio del nioui- 
miento > y de los efectos > que fe perciben por los íen- 
tidos, fu Sen de caufa en caufa halla llegar á encontrar 
con la primera. Mas la mifcricordiofa Providencia de 
nucílro Ciiador pufo ella verdad mas fácil. A r. 2

78 Aquellas demoftraciones piden tanta preci- 
fion, y la advertencia á tantos principios ciertos, que 
en parte padecen la calamidad de las demoftraciones 
Mathematicas, que aunque el eftudio de los Sabios Jas 
contempla euidentifsimas; porque fon pocos los que 
las alcatifan, fe atreue á negarlas, y contradeziilas la 
floxedad defaliñada de los ignorantes. La que hemos 
procurado explicar,es tan data,que la/verán todos fo
lo con que la miren, y no pide el trabajo de los libros, 
porque es vna eferitura, que rodos la aciertan a leer, y 
no es menefter traducirla en otra lengua para que to
dos la entiendan en fu idioma.

79 Ciio Dios a la Naturaleza humana para Re
pública libre, y para que no tuvieífe efeufa de negarle 
el vaílallage, depofito en ella efta eferitura, que la ad- 
uiiticlfe de fu obligación j y como los fundadores de 
glandes edificios fuelen poner en ellos fus blafones, y 
pus armas, para que en todo tiempo confte de fu Pa- 
'jtronato, afsi Dios en la fabrica del hóbre pufo eftam-
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nada fu Sabiduría, para que no hu vierte pretexto de ’ 
negarle el reconocimiento > que fe debe alHazedor. 
Si Phidias tuvo ingenio para copiaife a (i mifmo en 
la Eftatua de Minerva, con tal difpoficion, que borrar 
fu Retrato fuerte lo mifmo que deftruir la Eftatuá, 
como á la Sabiduría de Diosle faltaría arte para ic- 
t'ratarfc en el hombre con tan infeparablc vilion, que 
el borrar ella reprefcntacion en el hombre fuerte def- 
truirle, y el quitarle el fer imagen fucile quitarle fu 
fer.r Formo Dios la Naturaleza humana con tan ad
mirable ingenio, que ella mifima es la reprcfentacion, 
ella es el theatro, y ella es el concurfo, a quien fe pro
pone tan mifterioíocfpeítaculo. Como el que fe mira 
cnvncfpejo corporco no puede dexar dcvérlaluzi 
que hiere en fu fcmblante, afsi el alma contemplan- 
dofe en el efpejo de fu entendimiento , no puede de
xar de ver la luz ínacceítble de Dios, que ella, reverbe
rando en ella mifma-.' ■!' . i .í.-cí”:

8 o No te diviertas pues a difeurrír» qualcs ferán 
los principios, que determinan a elle conocimiento, 
ni te vayas á hulearlos por las puertas de los fe n t id os, 
que el que por fu naturaleza es dueño, noneccfsita 
de informes de afuera para que feledélapofleísion 
del dominio de tu alma dentro de ti mifmo tienes 
quien deípierta cita noticia. Porque tu mifmo eresel 
que le conoces,tu mifmo eres la efpecie porque Je co
noces, y tu mifmo eres el principio de la certidumbre 
con que le conoces. El Sol fe manifieíla por fi mitino, 
y para verle no fon menefter bugias,que nos alum
bren. La Razón es el Sol del entendimiento, fin cu
yos rcfplandores no podras hazer juiziode los obje
tos, y al si no neccfsita de otra luz para que la veas •, y 
vltimamcnte los ojos cou que te miras, efiran teñidos 
conclcolordeIaDiuinidad,yafsino te podras ver, 
íin que veas de algún modo el fer Divino,

8r A los rayos de la luz de la Razón fe eíludian
los deiengaños, y alus reflexos defeubren las virtu
des fu hermoíura,y los vicios fu fealdad, porque 1»
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Razón eterna es el miímo Verbo de Dios, de quien 
dizc San luán Evangcliíla, 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 ,  nó 
pudieron confcguir el apagarla i y afsi por ella júzga
la Dios en algún diaá los Idolatras, fin que puedan 
alegar la efeuía de fu ignorancia. Porque quando 
adoravan á los hombres, no Tolo como indignos, 
fino como culpados ¿ la Razón les advertía fu yerro, 
y ellos por cumplir con fu apetito atropellavan la 
Razón.- A vnos les movía la hipocreíia , preten
diendo fantificar fus culpas con los cxemplos , y 
aprobación de fus Dcydadcs. A otros les movía el 
interés de lo que Jes fru&uavan los facrificios. A otros 
la polytica de nooponerfe á la corriente de el vul
go. A otros la vanidad de fu profapia , por con- 
tarfe defcendicntcs de los Diofes. A otros la faifa 
piedad de íio defmcntir a fus antepagados. * A otros 
lalifonja de los Principes, que defea van fer adora
dos , o teñera lo menos compañeros en fu error: ya 
aquellos, que no fe movían por ellos motivos, los 
atufava la omifsion culpable de no aucr confulta- 
dobiená la Razón , y difeurrido, como debieran, 
punto de tanta importancia. A todos les dav'aaui- 
fos fuficieiues la Razón natural , y continuamen
te les adverria de la íinrazon con que maniñeíla- 
menre la ofendían, ya con la certidumbre de la mali
cia , ya con la contingencia, a que fe exponían por fu 
tcmeiidad. . . . .

8¿ La efeufa vulgar de que no fe ofende a quien 
fe ignora, no debe fer admitida: que los que conocen 
i ella Razón eterna, á Dios conocen, y al mifmo 
Dios ofenden los que ofenden á cíla Razón. Ni ay 
otro modo de poderle ofender, fino es imitando la 
°fcnfa que haze la fealdad á los ojos, o la diílo- 
uanciaa los oídos. Quando diferepas de la regla de 
h ratón , o excediendo de lo que permite , o fal-

K7
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tando á lo que manda , refulta, 6 por el excedo, o
porcl defecto, vna defproporcion monftruofa, qUe 
manchando a quien la comete, le hazc indigno del 
agrado de el Iuez, y incurriendo en fu dcfgracia, le 
motivaá que con la pena fupla la deíigualdad. El 
arrojo mas facrilcgo , y el mas prefumido atrcui- 
micnto no rienc la menor fuerza para limitarle a Dios 
vn ápice de fu poder, ni ay armas que puedan mi
norarle el mas inftantaneo momento de la eter
nidad , ni ay violencia para eltrécharle la prefen- 
cia en todo el lugar pofsible .  ̂Con nada puedes 
mancharle fu fantidad infinita , ni hallaras como 
herirle en la voluntad, ni en el entendimiento, ni 
como dcfcantillaile aquel thefofo de todos los bie
nes , en que coníifte fu incomprehcníible felici
dad* ' ' ' 1 ’ C  ) O í  i > l. I j ' ! , i*

83, Nada levpucde dañar a Dios, y afsi no enrien
das la ofenfa como detrimento Tuyo , ,£¡110 como 
deforden , y deformidad que ay en ti , por la qual 
teacufa, te convence, y te condena la mifmaRa
zona quien defobedeces. Que importa que el Ido
latra elcufc fu impía crueldad con el pietexto de 
que afsi complacía á Saturno, y Marte j a quien te
nia por D iofes, porque íi eftava ofendiendo á la Ra
zón, fe oponía a la Divinidad porcl camino por dóde 
vnicamente puede fer ofendida ? Que importa q agia- 
daífe a Mercurio,y Venus con el hurto,y la inmoocl- 
tia, (i eftava defagradando a la ley Natural, en q Dios 
le inrimava fu obligación ? Sino huviera cita medula 
indefectible para niuelar los afeólos humanos, qué 
auia de hazer la conciencia en aquellas controucrlias 
de los Diofes, á quien introduce Homero peleando 
vnos con otros? For^ofamcnte fe auia de oponer a al
guno haziendofe de qualquiera de los dos vanaos- 
luego ellos no eran, ni podían ler la regla cierta > que 
fe debía feguir.' Afsi lo entendieron los mifmos Gen
tiles, y por elfo vno de fus mas celebres Poetas, para 
fignificar, q Cefar fue mas dichofo, pero Popeyo mas

JL!fto,
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julio, comparando al Sabio Catón con fus falfos Dio- 
fes, dize, que el partido de los vencedores agrado a los 
Diofcs, pero el de los vencidos á Catón, dando 1 á en
tender, que el que fue vencedor en la bondad de la 
caufa, fue vencido en el íuceílo * y que el que tuvo a 
los Diofes propicios,tuvo a la razón en contra.

84 La Razón por íi propia íirve de apología de fu 
jufticia,y como la luz en vna noche obfeura no ha 
menefter interprete que la declare, tampoco éntrelas 
fombras de los errores ha menefter la Razón otra razo 
que nos la manifiefte, porque como queda dicho, 
euidentemente fe conoce, que es lamifmarcóticud, y 
la mifma fantidad. Pero no fe contenta folo con ofte- 
tar fu pureza,y aquella foberana hermofura, por quie 
le toca el Rey no de las virtudes; también fe defeubre 
que reyna en todo lo ciiado. Aquel numero, pefo, y 
medida, que refplandece en la fabrica del mundo, y 
aquella proporció tan admirable délos medios al fin, 
clara, y diftintamente efta predicando, que todo lo 
vifible efta hecho con Razon.Tan vniforme herman
dad, y tan concertada íimetria en tanta opoficion, y 
contrariedad , tanta confian cia en tanta contingencia, 
tal dependencia en tanta variedad, y tan grande fir
meza en vil edificio compuefto de tantas partes de
fectibles, alguna razón tiene, que con fuperior inge
nio hallo la induftria, para enlazar extremos tandif- 
tantescon tan admirable vníon.

85 Qué esla caufa, que en todo lo que caufa ad
miración, y ay alguna nouedad, fe mucue luego el 
entendimiento humano á efeudriñar la razón de lo 
que eftraña, y admira ? Y qué es la cau fade que en ha
llando la razón de qualqu ier duda, fe alegra el alma, 
como fi huviera encontrado vn teforo J Aquellacu- 
liofidad natural es vn cfpiritual impulfo, que guia 
nueftrosdifcurfosa la verdad, y impele á los raciona
les a la Razón, y en encontrando con ella,fe quieta, y 
deícanfa, como la piedra en el centro. En efta Razón 
fc ve la mano del ArchitcClo Sabio, que fabricoefta

Vu z
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2  P r o v e r b . c . 8 . v , i ? .  
Dominus pojfedit me In 
initio Inarum juarum , 
antequam quidquamfa- 
ceret a principio. *sfb 
xterno cráinata ft$m &  
ex annqms antequam 
térra fe r e t . Nondum 
erant abj}fsiy&  ego lam 
concepta eram: needum 
fontes aquarum erupe- 
rant : needum montes 
graui mote conjltterai: 
ame cotíes egopartune- 
bar': adhuc terramnon 
feccrat'i&  jlumina, &  
caríints Orbis terrx. 
Quando prx par abatí' ce - 
los aderatt* iquando cer
ta legey&  gyro’yallabat 
dbyjjos ; qnanio xthera 

firmaba t furfum. C'? l i
braba: fontes aquarum: 
quadocircumáabat ma- 
ri terminu m fu um , &  
legcmponcbat ajuisy xe 
trarfirent fines Jaos: 
qnardo appendebat fun
damenta terrx. Cum eo 
eram canela compones: 
&  deleclabar per f in 
gidos dies , tudens cora 
eo omm tem pere* Ittdtns 
in  orbe t e r r a r u m '.íu 'd e 
l t a #  m e x  e j je c u m  f i l i j s  
h o m in u m  .  N u n c  trp o  

j i l t j  a u d ite  m t :b e a t iyq u i  
Cajioaiunt 1/ia s  m e a s .

4Au -

mageftuofa maquina del Vniuerfo. En ella fe defeu- 
breel Author ,quepufoen mulica la confonante ar
monía de las Efpheras •, y en ella fe ve aquel artificiólo 
ingenio , que con tanto orden > y dependencia enlazo 
tanta multitud de ruedas,- y otros innumerables inf- 
trumentos , de que confia eíte prodigiofo Relox, qU¿ 
jamas fe defconcierta, ni necefsitade adrezos, ni repa
ros. Y vltimamente para que confie, que en efta Ra
zón fe ve la Eterna Sabiduría de Dios, oy gamos las 
fentcncias Divinas, y la Soberana eloquencia,con que 
ella mifma propone ella verdad, y laperfuade. ,

86 Yo ■ foy, dize, tan antigua poffcfsion de Dios, 
qué antes qúc criaílc nada, lefervi de regladeOro, 
conque £uio las lineas de fus trazas,y dibuxoíusbien 
compaíladosdiilcáos. Yoleferví de Adalid antes dé 
qualquicr principio para acertar las fendas, por donde 
fe encamino a comunicar fe con las criaturas. Yo foy 
el Orden eterno de las cofas, y antes que la tierra co- 
mencalTc a ícr, era yo digna de veneración por mi in
comparable antigüedad: porque antes quelosabif- 
mos de las aguas pudieífen íimbolizar los mifterios, 
fui yo concebida en el inmenfo , y mifteriofo abilmo 
del entendimiento del Padre.. Aun no áuian brotado 
las fuentes, ni aun los montes, donde nacen ,auian 
hecho afsiento íobre la tierra con el graue pefo dcíus 
rilcos,y peñafcos',ni tapoco los excélí os collados auia 
engreido fus cubres azia el Cielo,quando era yo noble 
parto del fer eterno dcDios,porq la durado de íu Eter 
nidad precedió con infinita diítanciaal tiepo en qor
ganizo la tierra con fus venas, y la fecundo có los ríos, 
y la fixo en los Polos de lu confhmcia. Yo le afsiltia 
governando íus acciones, quando preparara clia an
chura ía capacidad de los Cielos, para que campeaílc 
cñcllaclordenadoelquadi'onde losOrbcs délos Aí- 
trosi y quando con íu precepto en las arenas, y con lu 
ley en los montes, ponía termino, y valla a los abil- 

: mos,allf le alsiília yo pira tomarlas medidas. Quan
do fixavacn lo alto ella licrmoía contuíion deluzes,

1
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. con queiluílra el Vniuerfo; quando niuelava las fue
tes para que alcance el liego á las montañas , quando 
al mar le ponía cocos, y entrena va las ondas con fu 
poder para que no exccdieííen de fus limites, y quan
do con el iinpullo de fu gravedad funda va la tierra eri 
el equilibrio de fu propio pelo, con él ella va yo com
poniendo todo elle libro de la Naturaleza, en que fe 
eíludia lu 1er incomprchéiiíible. Y como todas las 
obras fe a juila van tá exactamente co la razón,me dc- 
lcytava en lu conformidad.Y para que feftejalfcná fu 
dueño con alegres aclamaciones, en todas las varieda
des de los tiempos, con viílofas libreas, y feilivas mu 
danzas, liazia juegos di vertidos,y efpe&aculos guílo- 
fos por toda la redondez de la tierra. Pero aunque to -  
das las criaturas excitavañmi agrado , porque fe me
dian con mis reglas, y correfpondian a mi inclinación 
Cobre todo quando me correfponden los hijos de ios 
hombres, ellos fon mi recreo, y mis delicias i porque 
no folo me agradan como prendas, y joyas de mi thc- 
foro,fino que me roban el afeCto como cariñofos ami
gos. Aora pues, hijos m íos} los que por ferio gozáis 
el noble titulo de hijos de la Razón, oídme atentos, 
porque quiero proponeros los bienes eternos, con qué 
os combido por premio de Ja virtud.. Mirad que los 
caminos que yo enfeño , fon los que guian a la Bicn- 
áuenturanza :y alsioid mi dóCtrina, y preciándoos de 
hombres de Razón, no la queráis dcfpreciar. O qiian 
clichofo es el que me oye, y me ligue , y como fiervo 
vigilante ella a mis puertas, y ilo fe aparta de mis vm^ 
bralcs por el defeo de faber , y de cumplir con mis le
yes ! Dichofo mil vezes el que me bufcá,y me cncué- 
tra,porque eñ tni halla lá fuente de la vida, y de la pro
fundidad mifteriofa de Dios, facara para fu alma la fa- 
ludunas por el contrario, dcfdichadoaquel que peca- 
te contra mi , que miófenfafera muerte de lu alma, 
porque como en la Razón ella la vida,los queaborre- 
cen la Razón,aman fu muerte.

87 • De ella fuerte nos excita la Razón infinita,pa^
_____ _ _________ ____________ ■ - —  —•

lá

Libro ‘Tercero. 341
A ud ite  difciplinam, &  
jiote /apiernes * &  no* 
lite dbijeers ea n , Bc.t - 
tus homo qttt audit wr,  
&  qui YigiUt ad fores 
mea f quotidie &  cb/tr - 
udt ad pojles ojíijmei. 
Qui me inuenerit, in * 
uin iety itam  > &  hau* 
riet falutem a Domino. 
Qui autem in mepecca • 
uerit y U dit animam  

Juiíin. Omnes , qui me 
odenm ti diliguntmor* 
tem .



3 4 i Confian cia de la Fe,
raque auiendo contemplado Ja Sabiduría de Diosen 
lo fcnfible, bolvamos a contemplarla en el alma ra
cional) y mirándola como Ley eterna , fanta, fabia, y 
poderofa,nos aficionemos de fu perfección, y antepo- 
niédolaa todos los bienes de la tierra,la hagamos blan
co de nueftra felizidad. La culpa, como dize S. Aguf- 
tin , confirtc en algún pcnfamicnto, palabra, o obra, 
opuefto á cfta Ley indefcótiblc deDios,y para apartar
nos de toda culpa, nos exorta el Sabio á que amemos 
eficazmente laRazon,porque con eílo nos pondremos 
en el eftrcmo mas diñante déla culpa ; y porque no 
nos engañe aquella vana apariencia de bien > con que 
el vicio lifongeala voluntad,nosadvierte,y avifacon 
el prcmio,y el caftigo de la vida, y de la muerte, para 
que conocida la mentira fe dcfprecie, y averiguado el 
veneno, que inficiona los atractivos de la pafsion, li
gamos la verdad cort la obediencia ,  y aflcgurcmosla 
libertad,y la dicha de los Iuftos.

88 El que la Razón fe vea en todas las criaturas, 
hazc difeurrir, que todas las cofas tienen dependencia 
de la razón; porque afsi como la femejan^a de los hi- j 
jos guia al conocimiento de los padres , la proporción 
délos cfeCtos, y fu bien ordenada difpoficion, mueve a 
conocer la regla, y los prcccptos,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 altes, conocen 
los Artificesfolo conmirai las obras v porque los Pin
tores,Eftatuarios, Arquitectos,y Efcrícorcs,no folo pin 
tan , y obran lo que intentan, fino que impelidos de 
vna oculta virtud de fu propio genio, fe trasladan, y 
copian a fi mifmos en cada linea: y afii, los que obfer- 
uan las propiedades,en que por vna parte fe diftingué, 
y por otra fimboliza entre fi las obras de cada Author, 
conocen luego la mano , y diftinguen los A rtificc s , 
comofi estuvieran viendo íus diferentes Tem blantes. 
Pues que mucho,que confiderando practicados en ca
da vna de las criatuias los mas fabios preceptos > Y te

clas
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r¿Lis de la razón, fe conozca que fon Cuyas, y Ce Je atri

buyan como á fu author,y dueño, no pudiendofe 
ignorar, que ella es la forma de fu letia, fu valiente 
manera de dibuxai, y coloiir, y fu conocido modo de 
razonar,dilcuriir, y componer? , S ■

89 Algún parenteíco tenemos con la Razón, 
poiquequando la coníideramos comoíer indefcéH- 
ble, v eterno, y como poderofo, y fecundo, nos ate
níamos como los hij os,que encuentran impenfada- 
mente a fu Padre. Al engolfaife el penía Diento en 
loscfpacios de fu ínmcníidad, fe nos enlancha el co
razón, y le regozija el entendimiento, como al peic- 
e;i mo quando entra por fu patria > y al ver en elle Ar- 
chiuo de mifterios las antiguas verdades, que au iamos 
aprendido, y otras muchas quode nueuo fedefeu- 
bien, nos parece que hallamos el Maellro, á quien de
bemos toda nueftra enfeñan^a. Por tan releuantes tí
tulos bien merece ella Soberana Razón, que todos los 
Racionales la veneren, y la adoren, y que pues tienen 
dentro de íi el mas infalible Oráculo de fus dudas, en 
todas le confulten, y examinen, para que con fu Di- 
uina dirección encuentren los defengaños,goviernen 
fus acciones,y alleguren fusacciertos. •

' ... • í
C A P I T V L O  IX. • •

 ̂ i

De como difpone el buen entendimiento pata abracar los
Myfíe nos de la Fe. . ■ ¡ , ’

* * k.

90 X  7  N O  de los grandes bienes que fe hallan 
\  en la Razón natural,es el difponcr el en

tendimiento , que la atiende, para creer 
losMifteiiosfobrcnaturales, que por fu excelencia 
exceden la capacidad de los Hombres. El altifsimo 
Milterio de la Encarnación lleva coníigo la dificul
tad de aquella admirable vnion, y aquel prodigiofo 
engaite, que enlazo el fer Divino con el humano ,’cn 
que luego fe viene á los ojos la natural repugnancia

de
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de componer entre fi dos extremos tan diftañtesTco^ 
mo lo inmcnfo, y lo pequeño, lo eterno , y lo tempo
ral, lo infinito, y lo limitado ,al Señor con el efclavo 
y al mifmoCriador con la criatura. Reprefentofe can 
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 fegun nos 
advierte el Apoftol,no les huviera hecho disonancia, 
fi el Mundo huviera conocidoa Dios mirándole en 

i la Razón, y la Sabiduría por medio de Ja Sabiduría,y 
la Razón. Y és el cafo, que á nueftra Razón natural 
la podemos confiderar, o como objeto, o como cono
cimiento, y aunque es verdad que le vnen de tal fuer
te, que fe equiuocan , no obftante fe reconoce en el 
objeto el fer D ivino, y en el conocimiento el fer hu
mano: ' .o-v-M Á •, . --

91 En las reprefentáciones fe manifiefta a los ojos 
vna mifteriofa vnion de dos opueftos eítremos,mas 
fácil de conocer que de explicar, porque el que haze 
la reprcfcntacion parece que fe enagena de í i , y fe 
transforma todo en el reprefentado , fin que por eflo 
ninguno de los dos pierda fu fer. Y de aquí pro vie
ne el que fe nos reprefenten como tan vno mifmo el 
objeto reprefentado con la imagen en que fe repre- 
fenta,quealaimagcn la imaginamos comofi fuera 
el objeto; y afsi frequentemente les atribuimos pro- 
priedadesque parecen repugnantes, no porque verda
deramente lo fean, fino porque las vnas les convienen 
en quanto traslado, y copia, y las otras en quanto es 
original, y prototipo. Nueltro conocimiento , en 
que reprefentamos la Razón, es imagen producida 
por virtud del entendimiento, que pinta, y copia en 
fi la razón perfc&ifsima, que contempla, y como fui- 
tituye por ella, y fe pone en fu lugar, firviendo de re
trato, por el qual es conocida, parece que trasladaen 
fu liento las excelencias propias de la Razón; y por la 
mifmacaufade equiuocarfe con ella, atento el mo
do vital de reprefcntarla, le comunica eu la aparien

cia
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cia las propriecladas í qué por fu naturaleza 1g compe- 
ten. : -**  ̂ -v' * *-*'’• ̂ * •»* t̂fX p # *'>■'* .\i; ■ 1 j . *jl \i'{j

91 Con cita coníidcracíort es va ’facíl dé ciitenh 
der , como fe verifica fin doncradicion algunay¡Ib 
quede la Eterna Sabiduría nos dúe el Sagrado tex* 
to. Porque defpucs de predicar fu Divinidad > prol- 
teftando, que nació como Palabra de Dios de la boca 
del Altifsimo* que: fue Author de la luz > y queén ’* 
feñal de que gozavael Principado de el Mundo > pi*- 
fava con fu virtud los cota^ancsdc los ex celfos, y de 
los humildes *, añade luego ■> qué cl Dios >quc la crid> 
la pufo el precepto de que habitaflc en lia Pueblo, 
y fe arraygallé en fus efeogidos.* Lo mifmó buclvd 
a repetir inmediatamente , diziendo i .Yo fiii criada 
antes de codos los figlos» i Pues como porvíia par
te fe propone como Criador, y;por otra como cria- 
tuca , dando principio a. Id queei fin principio i y baJ 
ziendo temporal lo que es eterno ? La rcfpueítafe 
ve en 16 difeurrido» ( Porque la Razona como explicá 
San Athanafio, es propriamente Divina en quanto 
objeto, y es propiamente humana en quanro imagen-,:: ocum* 
y afsi no es mucho que vniendoíé en vna leprefenfá* 
cion lo humano, y lo Divino,fea increada, y eterna 
en quanto Divina,y fea criatura,y temporal en quan- 
tohumana.5 ík b iiü. < • ni -o zól i; oj.ú íu í
> 93 En la mifrná razón qüecxpcrimcñtamos den- 

tro de nofotros mifmos, fe V e  vná femejai^a j y  con
formidad,que facilita el Mi Helio de la Encarnación; 
porque fi nueftra débil naturaleza tiene virtud para 
fabricar entre tan opueítos cifremos áqueftá admira
ble vnion, que por fer obra del entendimiento, fe lla
ma intencional,como fe le puede negar a la Omnipo
tencia Di vina,que pueda fifica,y realmente vnir en vn 
fugetolo Divino con lo humano, aunque parezcan 
términos tan repugnantes ? Confirma éíte difeurfo el 
methodo,quc obfervo S. luán Evangcliífa,’en propo
ner la Encarnación del Verbo á los fútiles ingenios de 
la Grecia, porque primero preuiene con que el Verbo

Xx Di-
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Divino es la Razón eterna de Dios infeparabíc de fu 
perfe&ifsimo Ser, y que con cfta Razón fe hizo todo 
lo criado. Tiendo ella el diíTeñó, y el excmplar de h% 
lincas, que en la execucion feguia la Omnipotencia, 
defuerte que las criaturas > antes de recibir el fer en í¡, 
letenian reprefentado en aquel perfe^tifsimo cono
cimiento, qué es Vida dé D ios, conque iluminado 
el entendimiento humano alumbrava á la conciencia 
contra los erróres', que con fus! tinieblas procúravan 
obfcurecerlá,y aftombrarla.Pero como cfta Luz es tan 
Divina, ninguña'dilígencia humana fue baítantc pa
ra, extinguirla i  ni para comprehenderla. ¡ Próíiguc 
luégo dízíendo ¿queplraauívar mas eftaLuz embio- 
alMundo vri hombre, que íe llama va Iuan‘> y era tan j 
racional ; y tan pcvfeéto , que trasladava' en fus obras 
los reflexos de efta Lúzy y fe le parecía canto codo 
fe parece a 'la voz dél que clama en el Deíierto el eco 
qué fe repite d i  las'peñas* y aunque poreftá cau
la : le pudieron equivocar y  cdn todo eí¡ íolámeóte 
era vna Luz pintada: que la de el Verbo éra la Lu¿ 
verdadera ,’ qué alumbrava a todos los hombres» 
íi bien aunque alumbrava con la Razón al Mun
do tan «claramente > el Mundo /no i le conocio 
bien, y áunque mas qué a orlas Naciones fe ma- 
nifefto á los de fu Pueblo , alli donde era: mas 
conocido fue con mayor defayre defpredado.’ No 
obftante. algunos lé 'recibieron ,1, y a eftos Ies dio 
el exemplar/y la traza para hazerfe hijos'de Dios, 
conformándote con los rayos de fu luz , y para 
qiie, imitándole en fus obras, fe divinizaflen en la 
filiación, nó participándola por generación terrenal 
Tino por la femé jarifa, y vniformidad con efta perfec- 
tifsima Razón. De aquí coricluye, que conio el 1er hu
mano fe transforma por cfte titulo en el D iv in o ,el Ser 
Divino del Verbo fe hizo humano en las purifsimos 

entrañas de vnaVirgé perféétifsima.Yo levbyolcob 
yó le traté,dizé S.Iuí Evangeliftá,y pogo por teftigos 
alosCiclos,y á todosniis condifcipulos,q no le viniosj

. ' , A a c c i ó n



Ltbro Tercero: 3 4 7
acción,que no fuellé vn argumento de que era hijo de 
Oíos, porque en obras, y palabras de ta Di vino Maef- 
tro, le experimentamos íiempre todo lleno de Gracia', 
V  de Verdad. . . í : : u  : L  • . ¿ o í

94 < Ellos difeurfos prueban , que los que con la
razón hatural alcai^ávan ia interior Philofofia i que 
Dios imprimió en las al mas, tcnian patentes las ven’i  
tanas del entendimiento para que entrarte por ellas el 
Soldé la .Verdad, Quedando pues convencidos dé 
que ello podia fer $ no era lo mas dificulto el perluá- 
Jes, qiié efectivamente lo auiá Dios exccutado corno 
fe les proponía. Porque era muv conforme a la inefa
ble bondad ,qué refplandcce en la razón ¿: el no cón- 
tentarfe folo có fer ley,fino también íer exemplo, pa'i 
ra que los hombres con mas fiiauidad fe inclinaííén á 
feguir fus direcciones.: El Iucz juftifica mas la pena 
quando puede argüir al reo,de que no folo falto a fu 
precepto, fino también a fu imitación,y no fe le pue-2-’ 
de oponer, que es fantidad folamente efpeculativa la 
que fe digno de exercitar en la praSlica’todós los ém-? 
píeos mas arduos de la ley de la Razón, Gonvenia 
pues que aquella perfeétifsima, y fantifsima bondad 
honrarte a todas las Virtudes,haziendolas obras fuyasy 
y apropiandofelasa í i , y lio podía él impaíible curtí - 
plir eíla conveniencia, lino virtiéndole de naturalezai 
capaz de padecer heridas, in juíliciás, y violencias. Es 
nueftro Dios el gran Caudillo de los Racionales i  y los 
Capitanes heroycos no fe contentan con dar las orde
nes , fino que perfonalmente afsirtcri para que fe ob- 
ferven,y ellos mifmos tal vez toman las armas, que 
no les tocan, para enfeñar a lus Soldados el modo de 
manejarlas con deítreza, : / ; ¿a;,v .</.■'i ua ■

95 : Muy congruente es , que el que dio la ley,' 
viendo que muchos la explicavan mal, quiíiefle ve-: 
nir perfonalmente para cnleñar a interpretarla bien, y 
que atendiendo á que los traslados de fu infinita Sabi
duría , y fantifsima Razón, o fe adultera van con en
gaños, o fe mancha van con errores i quiíieíTc autenti-

Xxz car
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car, y rubricar de fu mano algún tanto tan ajuíbíd^j^ 
original, que pudieífe fervir de exemplar , por donde1 
los demás fe pudieflen corregir. Es cofa muv naruial 
en los Racionales el amar fu propia imagen, y fe con
forma mucho con efteamor , el que al tiempo que fe 
abrafavan todos los Retratos del Ser Diuino , fe abra- 
zaíTe, y vniefle Dios con algunodellos, para eximirle 
del incendio de la culpa. Vltimamente nada mueve 
alamor, como el fer amado,y queriéndola Magellad 
Divina mover los hombres al amor de fu infinita bó- 
dad, ningún medio pudó fer mas proporcionado,que 
el explicar fu benignifsima mifericordia con la fin-
guiar , y eftraííademo lira don de reducir fea nuertra
naturaleza. 1 * .’t • ' \>híni.. •
, : 9<S i El profundifsimo Myfterio de la Trinidad 
queda íiempre tari infuperable á la Razón humana, 
como fi fuelle reuelado á fin de que cautiuaíTcntios 
nueftro entendimiento en obfeqúio de la Fe í pero no 
obftante tan ardua dificultad, no hemos de omitirla 
confulta de la Razón, que íiempre fe halla de parte de 
la Verdad, como advierte San Clemente Romano. La 
Razón nos ofrece dos principios i que le Facilitan no 
poco/ El vno es de Ja incompreheníibilidad de Dios, 
y de la infinita grandeza de fu Ser, que no puede cc- 
ñirfe á la capacidad limitada de la criat ura y afi i co
mo ni la duración de la eternidad, ni los dias polsibles 
pueden reducirfe á números, afsi tampoco la infini
dad de Dios puede ceñirfeá la limitación de nueftras 
ideas. En vna tabla finita, y limitada no fe puede pin
tar bien lo que no tiene principio, ni fin, y íolo fe pue
de proponer en alguna enigma , al modo q los Egyp- 
cios explicavan con vn circulo la eternidad ; pero 
quererla expreílar con pintura propia,es lo inifmo que 
intentar pintarlo blanco con lo negro, proponer en 
imagen lo que no puede fer retratado , y reprefentar a 
los ojos lo que por fu náturalezaes inviíible. Aque
llas aparentes contradiciones, que en el Myfterio le 
ofrecen, no deben espantará los que,contemplando
' " " íál
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las prapriedades de qualquicra cofa infinita, o ya lea 
por interminable lucclsion de tiempos ¿o por inmen^ 
{unible extenf ion de cuerpos permanentes > fe hallad 
embarazados con aucr de admitir colas j que parecen 
euidehteménreopueílas.' / - t

97 a. Los Gibantes al candan a tocar elíremos ¿qué 
a los Pigmeos fe reprcíentan como inaccesibles v y 
quantoes mayor la magnitud y coníiguientemcnte 
alcanza i  términos mas diílantcs •, y ai si no ay quéef- 
traiíar, que la incompreheníibíe grandeza del 1er in- 
mcnlodc Dios le cilienda halla alcanzar tales eílre- 
mós, que por fu infinita diflancia nos parezca qué tie
nen contradicion. Siendo pues necellario, que én el 
conocimiento de Dios ayamos de admitir enigmas  ̂
que no pueda delatar el difeurfo humano , porque no 
admitirá la Razón, como vna de ellas ¿el inefable 
Myllerio de la Trinidad i Con elle difeurfo puede 
quietarfe Ja repugnancia natural > que tiene el enten
dimiento derendirfeá las verdades de fuperior esfera, 
quando lascircunflancias fueren tales > que di&are la 
prudencia, que le deben cerrar los ojos, y abrazar los 
objetos que fe proponeiñp - id ; í . • r;iu;r!

98 Mas para que efpecialmente fecxercite eí entem4 
dimiento eü creer multiplicidad de perfonas ert el fer 
lingularifsimo Dios,esmencíler recurrir al fegundo 
príncipio.Tienela Razón natural tal pfopeníxon'á la 
amiílad,q fe tiene por lo mifmó el fer el hombre fació-1 
nal, que el fer fociablc. Por ello la vidafolitaria le tie
ne por penitencia pcnofa,y en los que la profeífan por 
virtud, conligue juntamente veneración  ̂y por el có- 
trario caufa horror el que lolo por eflrañeza fe retira de 
el comercio de los hombres , porque como dixo él 
Philolopho, 1 parece q 110 ay medio en elle modo de 
vida, lin que toque en vno de dos eílremós, o taxi ra- 
cional,que fe parezca a Dios, o tan irracional > que le 
parezca á los brutos: y es la razón, porque la natura
leza humana, a fuer de intelle&iva, fe inclina á la co
municación dé los que gozan elle mifmo grado. Y  af

ín
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fi, el que huyendo de los de Tu efpecie,fe rctiraTloíoIf 
ledad, o ha de tratar con Dios , y con fus Angeles, o 
hade contradczir á la natural inclinación de inielcc- 
tivo. Lo cierto es> que todo racional fe deley ta en la<;
verdades > que conoce, y fe agrada con la voluntad
en los bienes que fe le reprefcnian, con tanto mayen-, 
o menor intenfion > quanto crece, o fe difminuye la 
excelencia del objeto, y fin mas interés, que cumplir 
vn hombre coníigo mifmo, y pagar el tributo, que fe 
debe a la Razón, eftimanios, y amamos a qualquicra 
que fe nos reprefenta como bueno.
- 99 , No es menefter que fcan conocidas las perfó- 
nas, ni tampoco que fean verdaderas,baíta que en vna 
fabula, o en vna novela le proponga vn fugeto, que 
por fus prcrogativas merezca alabanza, para que nuef- 
tro animo fe le aficione de tal fuerte > que delee, que! 
la ficción acabe eil alguna profperidad , qUc premie1 
aquella virtud. Efta experiencia nos mueftra, que en 
los racionales i niel entendimiento puede negar fu 
eftimacion a lo bueno, ni la voluntad ncgalle fu afic- 
cion.; Pero es menefter advertir, que para acertar no 
bafta amar el bien como quiera, fino que es menefter 
guardar jufticia en el amojamando mas lo que mere
ce mas, y amando menos lo que merece menos.. . , 

roo , Mas para graduar eftas antelaciones es la 
medida vn noble j y limpio interés déla Razón, que 
confifteenlacorrefpondencia , conlaqual quiere el 
alma racional fer remunerada,proporcionandofc la re
tribución al empleo , conque obliga a la voluntad 
agena. Porque es de confidcrar,que el amor bien em
pleado es virtud,y merece alabea; y fi aquel en quien 
fe emplea,no haze de él la debida eftimacion, él ani
mo le contradize,y definiente, y por confcquenciufe 
tacha á fi meímo, dando a entender, que no le empico 
bien,y que le faltó el acierto en la elección.
■ roí De aquí proviene, que el que emplea niallu 

amor, no puede fer dicholo,ó porque contrae la man
cha de la culpa en aucr vfado mal de aquel impullo- _ f -
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crpiritu.il de la Razón ázia el verdadero bien , o por
qu e incuire el defprecio de la ignorancia, en auer mal
baratado el mas preciofo afeito de la voluntad. Según 
lo dicho , para que vn racional fea pcfc¿tamente di- 
cholo > ha de tener todo fu amor empleado en algún 
objeto,de quien fea dignamente corrcfpondido. Pues 
q u e  objeto puede auer en quien la Mageftad Divina 
emplee dignamente el infinito ardor de fu voluntad, 
proporcionado a la luzinaceísible déla Razón eter
na, fino es en quien gozc de fu mifima perfección ? Ef- 
te infinito amoren ninguna criatura puede hallarfc 
igualmente correfpondido, y afsien ninguna criatu
ra puede confiderarfc adequadamentc bien emplea
do. '■ r. ' .. ■ â1 i: • • ; qo?

Podráfc,pues, admitir, qiíc elfupremo de losu¡ íoz
racionales, folo por ferio,aya de ícr incapaz de fer per
fectamente dichofo ? Efto no puede fer, luego fe debe 
difeutrir, fegun todabuena Razón, algurí camino por 
donde llegue a cumplírfe fu infinita felizidad. Esvcr- 
dad,que laRazon natural fale al opoíito,diziendo,que 
el Ser Divino no puede dexar de fer fingular, porque 
la perfección infinita 110 admite particiones’y íl fe di- 
uide, no folo fe difminuye, fino que fe deshazc.Que 
liara, pues,' el entendimiento humano en efta perplc- 
xidad? Oygalo que propone la Fe, y verá domo com
pone la igualdad, que es meneíter para dos amigos,y la 
uiigularidad,que es menefter parafer vnico. Ay,dizei 
varias perfonas, iguales para la amiftad, y ay fola vna 
naturaleza para la perfeccioni y afsi fe compone bien el 
que Dios fea infinitamente perfeCto, y juntamente in
finitamente dichofo. ' ¡ . * ................í

103 Si algún Racional dudare, f i  á Diosfe le de
be atribuir cfte modo de felizidad , fepa, que en elfo 
mifmo fe defprccia, defdiziendo de fu natural perfec
ción. El que negare , que el hombre es mas perfecto 
que el cavallo; y que el caval lo es mas perfecto que el 
'cno,eífe tal,' como San Anfelmo advierte, 1 inas dé- 
be fer tenido por tronco , y por bruto, que por hom

bre.

; J
i
1

j

í>í

ti>

1 Anfclmus. In M o  
nologío,

VU*
*.'



3 5* Confiancia de la Fe%
brcr.Mas para demoílrar eíh excelencia,con que el hó- 
bre excede a codas las demás criaturas fenfibles, no ay 
otro argumento mas cuídente i que el ver, que foloel 
hobre es capaz de fer feliz , porque folo el es cap dc 
conocer, y gozar de los bienes en que puede cóíiílir la 
bicnavcncuranca; y clarífsima cofa es, que la capaci
dad dc la dicha hize al fugeto cílimable , y fu fer mas 
digno de embidiardarfe , yápetccerfc, que todas las 
demás prerrogativas * que fe experimentan en las que 
fon incapazes de elle bien.Que le importan al Ciclo to
das las Eílrellas,ni al Sol todas fus luzcs,ni que los ta
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 
hazer cílimacionde fus excelencias, ni de fusaplau- 
fos ? Luego á titulo de poder fer dichofos, tienen los 
racionales la prerrogativa de mas pcrfc£tos. Pues fila 
perfección délos racionales anda tan vnida con la ap
titud dc la felizidad y como fe le puede negar á la Ra
zón,que fuere infinitamente perfecta, la conveniencia 
dc fer infinita mente dichofa? . , ,¡ 1-

. 1104 No fe puedpn diuidif la fuma perfección,y la 
fuma felizidad, y vna,y otra fe debe hallar for9ofame- 
teenlafuprcma Razón t v no pudiendo fer entera,y 
perfecta la felizidad, quando la Razón no ella fatisfe- 
cha del buen empleo de fu amor, y del buen logro dc 
la igual corrcfponchíhcia, en falcándole clic bien, nc- 
ccflariamente ha dc confidcrarfe difminuida la fuma 
perfección. Auiendofc entendido, que la perfección 
de lo racional cíli por fu naturaleza determinadaá 
cumplir ella natural propenfion, no cabccnlafobera- 
nia de lo fumamentc perfecto, que dependa fu fatisfa- 
cion de agena mano, y que no liendo baílame paiaíi 
mifmo, mendigue dc algún principio cílraño, el con
fu elo de ver cúplida, y fatisfecha fu inclinación: porq 
ella felizidad folo fe la puede deber á fi mifmo, como 
el que folo contiene en fi la plenitud , y el comple
mento de codos bienes pofsiblcs.

— —  Ño
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dié tc>ni aquella íufe.' iciidad mencílcrofa de lo: que reb
aben de otros agalla josa favores,felo podemos recu
la ir a el mifmo,para que las prenda' de racional, que le 
empeñan a elle anhelo , le defemrfcñcn con la íatisfa- 
cion.Vn camino folo tienen de perficionarfe interior- 
mentea {i mifmoslos racionales, quecs la comunica-* 
cion ,a que los mueve el dclliuo > que los llcvaá toda 
bondad. Elle camino fe divide en doslendas i vna del 
cntcdimiento,y otra de la volutad.Por la puniera trae 
a fi los objetos,y íirviendoles de clpejo,lcs da el fer de 
reprefentados, y les comunica vn cierto modo de vi
da, q fu pie por la fuya propia i y tal vez es la que vni-r. , 
camentc les conviene. En virtud dclte fer los hazc tan 
propiamete fuyos,que no folo los apofenta en Ci como 
domclticosjíino que fe transforma en ellos de tal fuer-, 
te,que el Principe de los Philofophos enfeña, q el en- ' 
rendimiento fe haze j y fe convierte en todas aquellas 
colas,que conocc.La otra fenda de la comunicación es 
el pefo afe^tuofo de la voluntad, q le inclina,y fuá ve-, 
mete impele a abrazarfe, y vnirfc con el bien íeprcfcn-r 
tado.Eftc es el afecto,que fe llama amor, y por fu vin
culo fe enlaza i y eílrecha tanto con el objeto conoció 
do,que no es improprio el dezir, que el alma mas viúe 
donde ama,que donde anima* ,, , ... !, .{» j ornoj

106 Como per folas citas fendas puede adquirir per-'' 
feccion el racional,viene a ferforfofo»que fo la mente . 
difeurriendo por ellas,encontremos el miílerio,quefc 
podía echar menos, para q lea fumamentc feliz la Raj  
zon eterna : O Abifmo impenetrable a Ja villa mas 

1 per ípicaz í O Mar profundo de admiraciones, ádoiidc 
lolo puede llegar la fonda de vna luz infinita l O fabia 
confuíion de todo el faber,y diferecion de los hobres! 
Bédito fcais vos,Señor, que ennobleciftcis nueítro cn- 

I tendimiento con lo q alcanza,y juntamente le humi- 
llai s con lo que ignora! Sirviendofe el miimo Dios de 
efpejo para mirarfe , produce en fu entendimiento la 
bella Imagen de fus perfecciones, y 1c comunica el fer

<

con
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con cal fcmejai^a , qué mirandofe los dos tan igüalesT 
como perfectos, y tá perfc&os*como amables,cófpiran 
k vn mifmo atnor,con el qual, reciprocamente fe obli
gan , y correfponden ; y afsi de aquel piélago inmenío 
de la bondad , y de aquella fuente inexauíta de todo 
bien,refultan con igual foberania,por Virtud del cnté- 
dimienro,y de la voluntad* tres confortes de lamifma 
grandeza,que igualmente fe contemplan* igualmente 
fe cftiman,y con igualdad fe aman,porque quaiido ay 
amiftad,no folo fe ama al amigo * fino que también íc 
quiere el amor* con que el amigo esámadó¡

107 Como las potencias que adornan dentro de fü 
la inteligencia increada* no fon mas de dos,y como ca: 
da vna emplea toda fu virtud en eftás admirables pro- 
duciones,ni pueden fer más*ni mertos q dos las perío- 
nasque proceden í con que tres fon Ío$ que debemos 
adorar, como fumamete díchofos có vná mifma bien- 
aventurada. El primero,irtnafcible* y fin origen*y que 
por fer el colmo de todas las perfecciones * no folo por 
íi mifmo eftá determinado a fu incópréfible éílencia» 
fino q a titulo de fumo bien, efti necefsitado a comúj 
ñicarla,fe fignifíca con el nobre dePadre,por lá relacio 
q tiene a la fegunda peifona, q es el Hijo*el qiial goza 
elle nobre,porq como procede por elentédimiéto,nace 
como perfe£tifsima,y viua imagen de fu principio,y á 
titulo de ferlojgoza las demas prerogativas de laDivi- 
nidad.La tercera perfona es el Amor,q por fu buéem
pleo,y por fer el mas bié ordenado exéplar de poner el 
afeito en lo mejor, refplandecc á primera villa con el 
cicercicío de toda fantidad, y afsi propiamente fe lia- 
ma Efpiritu Saneó.
í 108 En rodo lo criado no fe halla exepíar,q iguale a 

tan mifteriofa idea , pero no faltan algunas compara
ciones en que fe fimbolize. La mas apropriada de to
das, es Ja que tomo del Sol el Concilio Niceno. Quá̂  
do amanece el dia, al mifmo tiempo, y al mifmo ini- 
tantefe reconocen tres cofas , que dimanando vnas 
de otras, ninguna procede como mas antigua* ni nace

v i “  con
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con la nota de mas moderna , y íolo tiene la preceden
cia del origen de dóde manan.Del Sol nace la Luz,quc 
le hermofea, y adorna; y de la Luz,y el Sol previene el 
calor con q íu efphera le.templa;defuerte,quc en la ac
tividad del Sol fereptefenta el Ser fecundo del Padreé 
cilla Luz,la fabiduria crema del V erbo; y en el calor,el 
amorofo fuego del Elpiritu San:o:y como la Luz nace 
folamente del Sol,y luego del mifmoSol,acópaííado co 
la Luz,(ale el calor;afsi de Tolo el Padre nace el HijorV 
el Padre, y el Hijo juntamente alientan el ardiente Ef
piritu de la Santidad;y en codo fe ajuftará la compara
do,fien el Calor,Luz,y SóI,no íolo bu viera lafemeja- 
ca,y proporción con que fe íimbólizan i fino tabienlá 
vnidadde vnamifma naturaleza» Mas refervando eílá 
dificultad para el mérito déla Fe, puede ícrvir eftaideá 
de aliviar la imaginado del embarazo delorde de pro*- 
ccder,de las propiedades,q a cada perfona la íingiilaiib- 
zañ,y de q reconociéndole vnas a otras por principios, 
no reconozcan ventajas en lá antigüedad del tiempo.- ’

i : • . C A P I T V L O - X .  r ¡
De como fe  convence porjitmfmoel Entendimiento para uY¡ 

. i . ■ »v • si. examinar la Verdad de laJreAo o oí j
i

AST A aqui llega la Razónhu'mahá,no" 
¿ prefumiendo de can poderofas fuér̂ afe, 

que pueda naturalmente atar al entendimiento criadd, 
defuerte,q icréduzgá a la efclavitud de laFé.Ella vito* 
riafolole toca a la graciaDivina,y a fu faiv or deben to-’ 
dos losCatolicos el beneficio de taalta iluftracio,pbrd 
qu e fi n el la, por mas que difcurrieíleh, fe quedaran ig- 
norantcs; y el ingenio mas agil» y mas pronto,enreda-; 
dado en los enigmas de fu difeurfo, y ahogado del pe- 
fo de tantas dificu Itadesi  fe anegara fin duda éh tañed 
mar de mifi:erios,y pereciera,fin poder encontrar hunH 
ca el puerto de la verdad.Solo firve la Razó natural de' 
quitar los efeoilos, y defeubrir los vagios,donde algu
nos zozobran ríor ignorancia. Pero no firve poco, é l: 
que íirvc de apartar los eftorvos del bien,y el que alla
na los caminos para que le pueda vifitar fu Rey , ySc-

109
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ñor. £1 Sol es el que alumbra a los Palacios ; pero tam-f 
bien fe dize»quedá luz el Artífice,que difpone el ven- 
tanage. Oficio de Angel fue el del Precuríor de Chrif. 
to, porque vino a preparar los caminos,por donde auî  
de venir el Redemptorpero que importa que el Ayie 
efté defpejado de nubes,  fino amanece el Sol ,  quc Jc 
iluminaJy que importa que el hombre allane el cami
no para el beneficio, fino fe digna de querer entrar por 
el fu bienhechor i -

i to No ay en la naturaleza medios pára grangear 
los bienes de fuperior gerarquía; pero ay indufti ia,que 
ayuda para no impedirlos. No (e puede negar, que la 
Razón fe le manifíeíla mas al entendido,que al necio, 
y que es mas fácil convencer al que penetra losdifcur- 
ids > que al que no entiende mas que el ruido de las 
vozes. El ciego no diftingue de colores; y la ignoran-! 
cia del rudo, es ceguedad parala fuerza de los argume-j 
tos. Nacen de la rudeza muchos engaños> que difi-¡

; cuitan el pallo a las verdades ; yafsi el que no tiene 
furcado el entendimiento con eí arado del eiludió, y 

de la reflexíon fobre las verdades, no ella bíé difpuef- j 
topara recibir el grano déla palabra d^Díos. Hazet 
mucho la perfpicacia , y la dílcrecíon para conocerla 
fealdad de los vicios,y la íervidumbre de los malos ha- 

; bítos, principalmente en los que tocan al mifmo en
tendimiento; Pero con todo no baila el buen ingenio,| 
porque los mias entendidos fuclen adolecer de tres 
achaques, ud  ̂ ■ ■■
r in  Ynos íé endurecen i y fe afirman en loque 

; vña vez aprenden, y porfían en defenfa de lu error, 
por eítár muy facisfechos de fi,y prefumir, que los de
más faben menos; y por fobervia, y altivez no qme- 

1 ren la triíleza de perfuadirfe a que erraron , y mucho 
I menos confeíTar, que íc rinden al magiítcrio,ni que ay 
j Razón tá nueva, que no la tu vicíTen antes premedita- 
j <la* y vencida.' OtrosV fin fer prefumidos, fon indóci

les, a tituló de pcrezcfos, y como quien defprecia el 
■ faber, por huir el trabajo de cíludiar,fc eilán mano ío- 
u;i ■ f - bre

$ <¡6 Conftancia de la Fe,
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bre mano> íin atender , ni ponderar Jas razones que fe 
ofrecen en las dudas > y bien hallados con íudefcüy- 
do, fe quedan culpablemente en fu ignorancia ’>■ por 
falta de aplicación. Otros ay de tan afetlúoía volun
tad ,qüc lelamente quieren difcürrir en lo que la lifoñ- 
gea, y en hablándoles contra el empeño dé fu pafsion, 
dcfitienden , y le divierten délo que fe les propone, 
como cllucz > que rehuía el oír a entrambas partes, 
porque no le convengan de que eíia mal empleado fu 
favor.' •' ¡ ' ' . ; ' ,*!j ...»

na o Eífas tres propriedades nacen déla mala dif-: 
poficion del animo, y de algü na culpa en que volun
tariamente incurren nueftros afeólos > contradiziendo 
alo que les eftadiítandó lá Razón. < Para vencer tan 
poderofos contrarios,no baila lolamentc la afsiftencí a 
de la Razón natural- Porque íi bien es verdad, que én 
lo que propone con evidencia,tiene tan abfoluto impé- 
rio lobre el entendimiento > que aunque la voluntad 
quiera refiftir , arrebata , y lleva tras íi el juiziode los 
hombres; con todo elfo, donde la claridad de las ver
dades no es tanta, queda fií crédito al arbitrio de lá Vo
luntad, y entonces el entendimiento' fe eontcnta ton 
proponer, rogar, y exortar > como quien pide licencia 
paraaílentir,y abrazaife Con el eftremo,que masle'afi- 
ciona,y al que atentas todas las circunftanciasjle mue  ̂
ue lu inclinación. En efté cafo, fi lá voluntad da def- 
apafsionadamentefu confentimiéto, y conviene con 
las perfuaíiones de la Razón, figUe laudablemente si 
objeto que fe le propufo, como mas verifimíl ; y aun
que muchas vezes fiíceda,que ert efta’eleccion fe enga
ne, no es culpa, fino defgracia. Pero íi acafo la Volun
tad rcíiftc porálgúnaafición , quelaliforigea,no foja
mente deshazc las razones > y apaga la luz con qii¿ el 
entendimiento la guiava ,fino que le obliga a obede
cer , y a que encienda nuevas antorchas, con’quele 
alumbre , y conduzga al apoyo de fu tema, fie na o tal 
fu refol ucion,quc aunque acierte cñ lo que afirma, no 
obftante hierra,por la temeridad con que obra, •••vv

f o -
)f:
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? ii 3 Todas las violencias, y agravios, que el en
tendimiento padece de la voluntad , feexaminanen 
el tribunal de la Razón > la qual ,governandofe por la 
dirección de la prudencia , como integerrimo juez, 
aprueba, o reprueba el modo con que la volu ntad vfa 
del entendimiento *, porque no permitió la naturaleza, 
que vna prenda tan precióla de las almas, como el en
tendimiento y carecieííe de leyes, por donde fupieíTc 
como auia d emplearfe. Eftas leyes le reducen al com
pendio de dosfolas. La primera es Ja evidencia déla 
verdad,á quien el entendimiento efta tan rendido,que 
aunque le pefe a la voluntad, antepone fu aprobado, 
y íequito á la lifonja, al modo, como el que eftudian- 
do vn pley toien que es intereflado,encuentra,a, fu pc- 
far, los iiiíliúmentos ciertos,por doiade confta el dere
cho contrario 3 que aunque nodexede fcntirlo, tam
poco puede dexar de conocerlo. La fegunda es la pru
dencia,la qual icio tiene lugar donde la evidencia fal
ta: yen cite lance es, quándo el entendimiento fe rin
de a la voluntad , porque faltándole la evidencia na
tural, que le necefsita, fe dexa governar porlaamif- 
tad,y en gracia de la afición , aparta los ojos de lo que 
tiene mas fue^a para perfuadir,y aplica afeitadamente 
fu luz á bufear argumentos, y motivos, que aludan a 
1 o que quiere, i ; '•í .m.í ■, : '"'¡a'.., i. v :•

114 El defacierto , que én tal ocafion fe incurre, 
aunque el entendimiento lo executc , la voluntad es 
quien le caufa, y quando obra de efta fu erte> por eílar 
mal impriíionadade lapafsion, la cita la fuprcma Ra
zón a fu tribunal , y aunque no la necefsita á que fi£a 
la prudencia , la amonefta lo mejor , la reprehende lu 
dcforden,y la amenaza por la temcridad,con que arro
ja fu entendimiento, expuefto al precipicio del error. 
Como la Razón eterna, que domina en todos los ra
cionales, tiene tan declarada opóíicion con todos los 
vicios, y tiene tantas contiendas, y difputas con ellos, 
conoce muy bien fus artes, y afsi en eftas delibcracio- 
tieSírcprobando fus fophifterias,difpierra á la concien-
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' cía, para que no ignore el vicio,y la pafsion porque fe 
¿nueve. Las razones afectadas podran fervir páraengáA 
naife vnos hombres a otros,porque ignoran la dañada 
intención , que las inventa, y que las diCta ’> petó a la 
confiante integridad de la fupremá Razón, que pene
tra los corazones húmanos, ningún pretexto la puede 
deslumbrar. • • -

i i ? :• Con ellas ad vcrtencias es ya fácil de eritéii- * *
der, como los racionales,que no eílan eílrágádos de los 
Vicios , fe reducen a creer con facilidad las verdades 
Catholicasiy fe veía cónleguido el blanco de elle dif- 
curfo, de como nueílros Efpáñoles antiguos i íieiidd 
por fú naturaíezá tari confiantes, recibieron tan pron
tamente el Evangelio, luego que fe les propufo. Mas 
porque la experiencia es lamas ciará denióítraciondé 
los preceptos j  para que mejor fe entienda ella doctri
na , póngámos el éxemplar era el Mifterio inefable dé 
la Eucariíiia, y reprefenteniós el modo,que tienen de 
portarfelas potencias del almáeil lárdeliberación de 
creer,o reprobar los Miíleriosdé la Féc u t j

n 6 Vamos con Id imaginación á las Naciones 
políticas de la vltimá Aíiá, de donde nos viene él Solí 
y examinemos , cómo en la gran China , por lá predio 
cacion de vnos pobres Peregrinos,á quien es meneíler 
luplirles la impropiedad délas vozésj lá eílráñezádéla 
pronu nciacionja ignorancia de los eílilos,y el defpre- 
cio, y defvalimiento de Eftrangerós, fe rinde ál yugo 
deChrillo vna gente, que fe tiene pór lá primera de el 
Mundo,y que fe debe anteponer a todas, ya por la an-1 
tiguedad, y grandezá de fu Imperio ¿ ya pór la inven-1 
cion,y cultura de todas lás buenas árres, ya por el eilu- 
dio,y profefsion de las letras, y ya por la política,y las 
leyes, que vnen ¿ y confervan en vil cuerpo de Repú- 
blicatantos Reynos, y Provincias, y tan irimenfo nu
mero de mortales. Contemplemos luego lááútoridad 
de aquellos Magiftrados, y defpues de auer empleado 
la admiración en el acompañamiento que los autori
za, én la foberania con que mandan, en las ceremonias
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con que los veneran , en el rendimiento con que lo jf 
obedecen , y enlosmageftuofos tronos en queprelu 
denj veamos eomo la Razón les obliga a 011 > atender, 
y rendirle a la Predicación Evangélica de los Prego- 
ñeros de Chrifto.‘ .
. M 17 ; Preguntemos a vno dcllos, quien le reduxo 
a hazer cafo de lo que le proponían fugetos tan infe
riores ? y refponderájque todos los racionales fon vaf- 
fallos de$l Imperio de la Razón i y qu e reconocien
do,que tan foberano Principe los abo nava > no le pa
reció juftó el defprecíarlos. Porque lá modeftia de 
fus coftumbres , la humildad de fu trato, la noticia 
de las fciencias., y el defprecio de la vanidad del Mun
do , los acreditó de varones fabios > y dignosporfus 
virtudes,1 de que la Razón viuiefléen ellos mas bien 
hallada, que en otros , y que a hombres ,  que por fus 
palabras, y obras prueban manifieftamentc , que fon 
agentes de la virtud , ningún racional les puede ne
gar la audiencia y que auiendolosoido , atenta la 
gravedad de la materia , no pudó déxar de entraren 
cuy dado, y de examinar bien el camino, quelepro- 
ponian para la bieñaventuranca, imitando lo qué pru- 
dentifsimamente dixeron los Sabios Athenienfes al 
Apoftol ,quando predicó la refurreccion vniúerfalen 
el Areopago, que fin defprcciar lo que les dezia, to
maron tiempo para deliberar en punto tan grave, y le 
citaron para otra conferencia, vo noi; ’
; . j i * : *■';;OU ;; { i V ' v . .

C Á P I T V L O  X L
» t t  A. f. i, 4

Troponefe con elexempldr de la Eucarijlta i  la con
formidad de la Fe con la; f. s e -

' ‘ * / 
J l8

r r *
■J i. t  . .

,U - ,* * * 1

COnvencido ya a que debía oir,y aplicado 
a contemplar la verdad, y la fucrcadc la 

Razón,que todos experimentan eri íi mifmos, le pare-1 
ció, q fe le demoílrava adornada con las perfecciones 
de infinita íantidad, fabiduria, y poder, fin que algún

•" 1 lu-
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íue;ar la ciña > ni algún tiempo la difminuya , fegun 
loque fe difeurrioen el Capiculo feptimode eífe Li
bro. Pudo cambien adelantar el ‘dilcurí o a. conocerá 
por la mifma Razón,la inmortalidad de el alma.1 Por
que el temor ; rqiic en la conciencia introduce lia Ra
zón y no fe puede emplear prudentemente en lo qub 
en ella vida fe experimenta , y aísi no puede dcxáfde 
aucrotra1, donde fe execute loque la Razón nata-1 
ral ', tañindifpenfablcmenté > y con tanta evidencia 
ainada. La experiencia también enfeña , quelosqua 
obran bien y no folo pierden clconfuelo’ de la buena 
conciencia, quando fe ven ccrcanosa la muerte > fino 
que entonces'fe alientan con ;la memoria : de áucf 
obrado conforme a Razón : y al contrario fe experñ- 
menta y que los-facinorofos mueren con el horro# 
de fus maldades > y como mal hallados configo mif- 
mos > y arrepentidos de fu propio fer¿ fccnfufóeem 
y defpechány fiii tener mas motivo de fu rabiofa; 
trilleza , que el reconocerfc indignos deque la ;Ra- 
zon los perdone.' Pues que mas clara ferial de qttélá’ 
Razón fe teme aun para defpues de la vida / y que , 
la mifma Razón 3 avnos lós confuela con el pre
mio de la virtud’, que fe figue defpues de la muer
te y y a  otros los atemoriza con las amenazas de 
el cafticro 7 que les cfpera ,? ‘Suponiendo i pues, 
que ay^otrá vida , y que el aliñarfeparada de él 
cuerpo’ tiene que cfpcrar i ; y que temer la fuer
za de la Razón , quien duda > que fera' impruden
tísimo defcuydo el no prevenir negocio ; que tan
to importa j ! fatisfaciendo en todo a la Razón y a 
quien el hombre fe ve neccfsirado á ternerón qué aya 
tiempo en que le pueda prometer inmunidad? u. - * 

i í 9 ; En tales términos ya e^íor^ofo auerde ef- 
coger Religión ’> conque dar culto a la Razón Su
prema , y h ella elección fe govierna por el güilo de 
lamilma Razón , fera prudente y y fi fuere opuef- 
ta a fu difamen y fera errrada, PaíTa luego el dif- 
curío á examinar las Sectas mas introducidas entre

lis



las gentes , y en todas fe encuentran cofas opueflas 
a la Razón > tan indifpenfablcmcntc, como el vicio fc 
opone á la virtud. Pero aunque las demas S e flis , p0t 
cíTe titulo, merecenfer reprobadas, no por cíío fe fatif. 
fizoel entendimiento, para que la Religión Chriílíana 
debiefle fer admitida. Es menefter examinarla bien, v 
ver fien  algo difuena con la Razón, porque en tal ca, 
fo pudiera Cóntentarfe el racional con la ley de los 
Philofopbosi  y feguir folo la luz, con que fe iluftrala 
naturaleza. < . .  r..• ,¡: >. .i:¡,

izó r i A  dos puntos fe reduce eíta Santifsima Lev, 
que fon mifterios para creer , y preceptos para obrar: 
y  aunque los preceptos fe ven tan julios y y tan racio
nales, que con toda evidencia fe ¿onoce, que fon dic
tados, y impueftos por la mifma R a z o ii; en quantoá 
los mi Herios,propone el entendimiento dos dificulta
des*. La primera toca en la pofsibilidad de maravillas 
tan irregulare s,que no ay en lo vifibleexemplar algu- 
noTcoh quien poder compararlas.^ La fegunda tocaa 
la execucion. Y  hablando aora de la primera,  aunque 
en el Mifterió d éla  Encarnación, y  dclaTiinidad, 
en virtud de lo s ’ difeurfos precedentes , ' no recono
ce ya repugnancia la Razón; en reducirle a creer, que 
loque parece con toda evidencia Pan, es Cuerpo/y 
Sangre de C h riílo , rehíle el entendimiento, viendo, 
que contra todoslosfentidos le obligan á contradezir 
las experiencias, con que fuelen los hombres terminar 
todas las dudas. “ ■■ -r, v > . .. .

p N o cenemos otros in form es, diría el Sabio 
difcipulo, para certificarnos de la diltincion de las co
fas, fino las di verfas propiedades, que mueílran la di
ferencia de los principios: y al si como por el hu mo dif- 
currimos con evidencia, que ay fu ego , afsi por los ac
cidentes fe arguye la naturaleza de las fubítancias. 
En nueílrasHiílorias le refiere, que vn gran Miniílro, 
para hazer cxperiécia de fu autoridad, prefento al Em
perador vn Ciervo > diziendo, que eraCavallo: y 
aunque el porfío mucho en perfuadirlo , y no pocos

~]i7
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lifonjcros contedaron con él, no ©bftante el Empera
dor Vlxio,quc i afsiTeUamavajíerio dclintcntojy to
dos los prudentes fe eícandalizaron de la temeraria' 
conñanga de aquel cautelofo político.,- Eneítecaíoj 
que otra razón tuvieron aísi los queentonces yjuian, 
como los que por muchos ligios háii fu cedido def- 
pues> para burlarfe del engaño > mas que la evidenció*! 
que fe fu pone, de que aquel animal tenia todas Jas: pro
piedades de ciervo, y ninguna de cavallo ? Pues como1 
quieres que fe crea,que csotróCuérpo,y no es Pañi lo 
que tiene todas las propiedades de Pan , y ninguna de 
otro cuerpo? > r ,  , j  ,  ,[ ; o L n f n í  ¿.>í o b  orinó]

. 122 r; Edereparo , que ella diziendo clmo4o.de 
difeurrir de aquella Nación, guia al Predicador Evan
gélico por el camino de introducir mejor fu verdad; 
y afsi oygamos larcfpueda de fu boca: En el cutiofó 
exemplo de tu Patria, el creer en aquellas circundan 
cias,quc el ciervo era cavallo, fuera gravifsima impru- 
décia;peroen el aífumpto preícntc,la mifma prudécia 
manda, que no fe le niegue el crédito.’ Porq haáde fa- 
ber, que las evidencias,que tenemos de codas las tolas 
fcníibles , fon tan hijas de la ignorancia ., comodela! 
noticia;y no parezca encarecimiento, porque es brin-' 
cipiotan propio de nueftras certidumbres la ignoran' 
cia,como la ciencia,y todo aquello que fe prefume que' 
lo fabenios de cierto , no lo podemos a ííegurar lolo en 
fuerza de lo que fabemos , lino es en fuerza de lo que 
ignoramos. ’ ■>' ü r Ai <xf;

123 y Vn cxcmplo nos quitará de queítioiv: Para la 
certidumbre,que fe requiere en materia ta grave,como 
condenar vn hombre á muerte,bada vna información 
de tres tedigos, libres de toda excepción,y mientras el 
Iucz nofabemas, debe condenarle lili duda.- Pero íí 
fucedc,quc otra información de igual, o mayor núme
ro de tedigos, que merezcan igual,o fuperior fe, prue
be lo contrario, celia la certidumbre, y lo que antes fe 
tenia por cierto, p alfa a fer incierto, y .algunas vezes 
fe transforma en improbable : con que íin mas’nove-'

Z z í  dad

i Martlnus Martin!. 
In Annalíbus Slnicis. 
]ib.6.pag«20i.



dad , que faber lo que fe ignora v a , fe pone en duda lo' 
ue anees no la admitía, y muere la humana evidenciâ  
e achaque de aüér Cabido •, y pues nueftras certidum- 

brésfe deftriiyen , y mueren con la noticia, feñal ma
ní fieftá es ,dc qué viuen, y fe confervan con la igno
rancia. De lo dicho fe infiere,que para a firmar con cer
tidumbre la diftincíoH de los brutos, y de laseipecics, 
que conocemos > nóésmeneíter mas que vérfuspro- 
priedades > y no hallar razón en contra, que deshaga la 
evidencia. Pero ít fe deftruye efte fegundo fundamen
tó > en que la evidencia cftrí va y pierde fu fuerza el in
forme de Jos fentidos,y los que fe goviernan por ellos 
quedan expueftos a las iluíiones > que padecen losin-
Cáút05.;f' í -!I:/s’-! A, ’ii

ü 4 ' Los ñiños inexpertos creen y  que los efpcjoj 
fon Ventanas,y mirádofea fi propios,pienfan que ven 
otra peifona diftintarlo mifmo les fucede mirando con 
antojos ochavados, y juzgan que fon muchos y lo que 
es fojamente vno.' El ruftico pienfa , que es verdadera 
aquélla herinofa variedad de colores,que fe contempla 
en el arco Iris, y en el v idrio triangular,y que aquellas 
viílofas Vislumbres del cuello de la paloma>fon mati
ces de fu pluma,y éií fcftó no proceden con impruden
cia, porque la experiencia de los ojos, con la total ig
norancia del defengaño, hazen, que inculpablemente 
fe crea lo que con tales apoyos fe propone. Ai repíc- 
fentarfe torcido el remo, y qualquier vara en él agua, 
puede muy bien equivocarfe el mas cuerdo, fino aká- 
£a:la fta¿oñ,que finge aquella apariencia. Muy enten
dido erael Santo Ifaac,y por vfar cxémplo mas huma
no,no era necio el Ciclope Polifemo,y el vno fe enga
ño , penfando,que era natural, y no poílizo el pellico, 
que tócava en las manos deIacob,y el otro con la ma
ma diligencia pensó y  que Vlifes y y íus compañeros 
eran obcjas,palpando losbelioncs conque ellos fe dií- 
frazarcrmfi bien, poique ellas principios, por fi foíos, 
no eran bailantes para acertar y como fe juntaron con 
la inadvertida ignorancia dé lo contrario , formaron
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van evidencianatural prudente,peroengañóla. L ú e ' 
go edádo vn hombre preveiiido,de que ay prueba ma$ 
eficaz ;opuefta á la que hazen los íeritidos # aunque los 
ojos vean,las manos toquen,y pelen,y el olfato,y guf* 
to perciban los accidentes del Pao, hada averiguar ,Ü 
por la parre 'contraria halla mayor certidumbre > no de-» 
bé el entendimiento j íi quiere goyernarfe cori prudé- 
cia, dexarfe perfuadir dé cedimonfos cao débiles, y qtie 
por íifoloscftanexpuedos a imprudente engaño*; < ii) 

¿r.i o..¡! [:ní i-J. ri'in d
\i.v% o«if. liUí.CAp-IT.VLO ¡XXli'fii3
rn'iífiorl l'> iLum z ai:3V ¿\:uu.up : obriür.-i bb  otjsuíT  

tinqué fe  pr.oftgue i y cóndujtel affwnptodeel Cd~un jOi
;.i ¡; ■> '.‘U’/ precedente*'j ■¡onr.̂ uíinv ron 
~uv ídu.j i.bzb n ' » i ; . i í  j.]¡ür,La ¿)..iR')2íd'.»r.;0/ irt 
<>; izf r¿ *TW T íngun. hombre de buena razón puede 
¿r.m juuj[ >̂̂ !?r<ftíidirá verdad tan manifieda , y afsi 
parece , que en virtud dé ede difcUrfo>el Pbiloropbo 
de China podría replicar de eda manera.! Vcome obli
gado á con fe llar > que los fentidos del cuerpo* con To
las fu s experiencias ¡ quando la Razón fe opone # úó 
fon teftigos íufídcmcsj’ni confejeros dignosde las po
tencias del alma; pero no negándome tu Ley,que fon 
verdaderos los accidentes de Pan,coniO puedo conce-̂  
der i que no es la niifma fubdancia í Confiedo los en* 
ganos de los ojos# y de los demas fentidos# fin quepa* 
ra ¿do Uecefsitc de mas pruebas, que las que hazen los 
jugadores de manos > cuyas apariencias confunden a 
los mas perfpicaccs,y mas atentos.Tambien sé,que los 
encantadores, con arte mágica,eraosfortnan>aI parecer# 
los muertosen viiios, y los viuosen difuntos} los bru* 
tos en hombres # y los hombres en brutos > pero codas 
cdasapaiicncias fon phantadicas # y no fojamente la 
fubdancia dé los cuerpos, lino cambien los mifmos ac* 
cidentes con qué losreprefentan,fon fingidos.Y afsi la 
dificultad de mi entendimiento no cóníide,enque no 
fe engañen los ojos,fino en que los mifmos accidentes 
del Pan perfeveren defpuescoii otro cuerpo; v. j. >
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j - izó A  quien fe conforma tanto con la Razón, no 
«fera difícil fatisfacerle con cfte difcurfo.N o puede du

dar el Philofopho Sabio, que como los vellidos fe dif- 
tinguen de los cucrpósSquc abrigan, alsi los accidentes 
fe diftinguen de lás fubftancias, queadornan i y como 
vn  R ey terreno fe disfraza tal vez, virtiéndole del tra- 
gc,que dcfnudo v'n labrador ¡ porque el Rey del Cielo 
no podra i f i  guita,'dcfpojará la íubftáncia del Pan de 
fus propios a c c id e n te sy  virtiéndole coñ ellos, repte* 
fe atar la apariencia del mifmo Pan? M ira las vezesque 
mudan de trage codeólos que reprefíntan algo en el 
Thcatro del Mundo : quantas vezes muda el hombre 
los accidentes? Qué mayor diferencia,qucladc vn ni
ño a vn anciano? Pues con todo eílb,aquel que con la 
nieve de las canas manifiefta la eftacion ciada déla ve
jez,es el mifmo que en otro tiempo ortéfitaVáconíus 
cabcílosrubios los ardores de fu juventud lozana: mas 
porque no'recurras si la fu ccfsion de la edad , quantas 
vezes fe ha vifto,que por vn afeólo de repentina trille - 
zafe transformáronlos cabellos atezados en lana tan 
blanca comolosarmiños? • "  p «.¿¡'.hnti t ’ e ?ni 
-o i v j  J  N o  dudes, pues, que Iosaccidcñtcs fe pueden 
feparar de la fubftancia,, y  confultando: otra vez ala 
experiencia ligú elo  que te diófca la Razón. Repara 
como vna mifma fruta muda de olor i color, y labor, 
perfe venando íiempre la mifmáfubftancia,y el miírao 
individuo.- N o ay propiedad mas legitima de la miel, 
que la dulzura, y no obftantc fe azeda elle licor en las 
Regiones cercanas a la lincaequinocial.Y cfte mifmo,’ 
apartado de fuPatria,quando fe va acercando á los pa- 
ragesdelN ortc,buelveá cobrar fu dulzura. Quien ve 

| los diferentes tintes de las fedas, y las lanas,  ya por la 
naturaleza, ya por el arte', y lo que es m as, el que con
templa en los racionales tanra diveríidad de ícniblá- 
tes, y colores, no puede dudar, que los accidentes le 
pueden dividir de las fubftancias. Demas defto, quien 
los hizo diftintos, es for^ofo que vfc de di vería acción 
al dar i cr a las fubftancias, que al darfele a los accidcn~
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tes como el que forma el cuerpo de la eítacua có vnos 
iufliumcntos, y fe vale de otios parael coloiyy demas 
adornos, con que la viíle : y íicndo diferentes las ac
ciones* con que voluntariamente les da el fer, quien 
le nccefsica a Dios^a que no fufpenda la vna,y profígá 
con la otra? • - 'i/. •! f- h i  -• oí nabmi 1 ;!^«i
, izS y, Es verdad, que al adornar la Mageítad Divi

na ella gran familia de fus criaturas,repartió las libreas 
conforme a la naturaleza, y inclinación de cada vna-, 
pero aunque en ella parre las violente * y Ies trueque 
los vellidos, ante qué Iucz pueden pedir, y con qtíc 
razón pueden quexarfe, de que el Señor abfoluto, que 
les dibel fer, quiera por fus alnfsimos fines violentar 
fu inclinación, y corrompiendo vna fubllancia, y co- 
fervando fus accidentes,ocultar otra debaxo de aquel 
disfraz? Losbaibarosdc i México tenían induflrra 
para dcfnudar vn fcmblantc de la piel, y preparando- 
dola co varios aderezos,confcrvarla incorrupta * de tal 
fuerte* q al verlas los Eípañoles conocían a fus amigos 
difuntos. Coníidcra pues á vn Mexicano dícílramcn- 
te cnttiafcarado con vna de ellas figuras > y hallaras los 
accidentes de vn Efpañol con la fubllancia de vn In
dio. ; Pues lo que allí fupo haza el odio,y la crueldad 
de vnos hombres para con otros, lo podra también 
hazer la píadad, y el amor de Dios,para con los hom
bres. No hemos de imaginar mas ingeniólo al vicio 
para el mal, que a la virtud para el bien; y pues lahi- 
pocreíia, con accidentes de pureza, y fantidad, puede 
ocultar el horror de la culpa, concedamos también, 
que la verdad con humildes accidentes de vna cria
tura vulgar puede efeonder toda laMagcllad del mif- 
moChriílo. nar ; • ■ ■

229 > Convencido el Philoíopho Gentil deexem- 
plarcstan afsiílidos de la Razón natural,’ para obrar 
con prudencia debió proíeguir diziendo. Veo que es 
pofsible,que debaxo délos accidentes de pah pueda 
el Criadordel Mundo ocultar otro cuerpo, y fi ello 
fuera folamente en vn lugar, y eílendicndofc los ac- J

t Bernal Díaz Je el 
Gaftiilo.E.i la Cóquif- 
tadcla nueuaEfpaña. 
cap*i 5 S.ycncic* xj $
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cidcntcsa proporción del cuerpo, que fe ocultad no 
pudiera yo replicar > pero fieñdo en cantos lugares, y 
con vna prcfcricia »quc á vn cuerpo humano ícredu
ce a puntos, como1 puedes perfuadir lo que propones? 
Según cflo!> dizc el Miniftra Evangélico»ya no tienes 
la dificultad en lo principal del Myítcrio , y afsicon- 
ficflas,qü!e puede bcultarfe Chrifto debaxo de los ac
cidentes de pan, fiendo Chrilto en la verdad,y panfo- 
locnla apariencia*, pero defeas laber la pofsibilidad 
del modo, y de las circunftandas j que acompañancl 
•M'yftcrio. t .:L < | a- - i [* » í ¿ -iw ’ .íc1)
eujijo ; ¡En quancoaque íc repita muchas vezesen 
pucítos diítintos, no tiene mas dificultad; que el que 
vnmifmo cuerpo pueda citaren muchos lugares.. Y 
cito fe facilita con dos experiencias; vnamiiagrofa,y 
otra natural, la milagrofa coníta por muchos teíligos, 
que en Europa vieron á San Antonio de Padua1, yen 
d  Aíiaa San Francifco Xavier, que al mifmo tiempo 
fe hallaron én lugares muy diveríos, y loqiic Dios 
hizo con fus fiervos, bien lo pudo hazer configo. Mas 
por fi acafo te parecen fofpcchofos eítos informes, 
vamosa la experiencia natural, t No has viílo cu la le
che, la cera, y otros licores!, que parece que crecen con 
el calor, y que no caben en el vafo s a quien poco an
tes le fobra va capacidad ? Eíto proviene de vna pro
piedad admirable de la naturaleza i quefabecítcndcr 
vii cuerpo a masefpacio del que nccefsita para caber, 
y le labe conden fiar , y ceñir á menos cfpaciodel que 
antes ocupava.- Llega a tanto cite poder, que los cu- 
riofos, que han experimentado lo que el grano de pól
vora encendido da de fi, vfando de varios initrumen- 
tos,quc coningcniofo eítudio fe preparan para ci
ta demoítracion, afirman í que fe dilata a ciento y 
veinte y cinco cfpacios iguales al que ocupa antes de 
cltarencéñdido. -.¡b .r,.pb> * .ibuivjhtH'í»»' *
: . 13 1:, Mas porque no te deslumbre el penfar, fi en
tonces muda naturaleza, advierte, que en el cuerpo 
del ayre, valiendofe de los inílrumcntos, que llaman

-1» eua-
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evacuatorios , fe experimenta mas dilataría excen- 
(ion > que la de la pólvora. Confidera, pues, que 
el Ayre, que en fu eílado natural ocupava quanto 
fe eflicnde vna mano, por la violencia del arte, co
mo dizenlos 1 expertos, llega a ocupar halla mil ef- 
pacios, iguales al fuyoproprio. Ello no puede fu- 
ceder fin que vn mifino cuerpo pueda tener prefen- 
cia en mil lugaics, y fin que cada vna délas partes, 
que le componen , adquiera nuevas prcfcncias eri 
los nuevos cfpacios á que fe cílicndc. Y  aunque 
es verdad > que cftos efpacios fon continuados? 
y que vna prefencia fe eslabona’, y enlaza con la 
otra , con tal afinidad, y tal vnion , que todas las 
mil prcfencias vienen a componer vna , quien fe 
atreverá á negar , que la mano poderofa de Dios 
tiene tal fuerza , que puede dcfpedazar ella cadena 

| de replicadas preíencias , rompiendo vnos csiabo- 
! nes, y confer vando los otjos ? Pues de ella fuerte vie

nen a quedar forfofamencc divididos , y el mifmo l 
cuerpo con prcfencias diílmtas vnas de otras. En ello 
no es meneíler hazci nada de nuevo , fino deshaz ef 
algunas de las prefencias , que eílavan hechas ; y 
confervar las otras , fin deílruirlas j con que es muy 
fácil ajuftat la imaginación ala circunílancia deque 
el miftciiofc obreen diverfosefpacios defunidos, y
dillantes. - • * * • , j

13¿ Por efía mifma razón le convence fácilmen
te , el que la prefencia de vn cuerpo pueda rcducirfc 
ávn punto ; porque la mifma fuerfa , que puede ef- 
tender,y dilatar vn cuerpo,baila también para compri
mirle; y el artificio, que es poderofo para hazcr,que el 
cuerpo, que naturalmente fe mide con vna vara, fea 
medida ajuliada de mil,bien podrá rabié hazer,que las 
q fon por fu naturaleza mil varas,no excedan la medi
da de vna fola. Pucsfi aleaban á obrar tan maravi
llo fo efecto las fuerjas limitadas de la criatura , por
que la Omnipotencia de el Criador no alcatara 
á reducir todo el Mundo á vn punto folo ? Vemos,

' Libro'Ttrccro. '

i Gaípar Scoto en fu 
Técnica curióla.
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que la luz » el frió , el calor » elfonido, lavirtuddci 
el imán , y los olores»fe infaman, y penetran con! 
los cuerpos mas folidos » fin que el eftar en vií 
mifmo lugar les quite fu diftincion ; pues porque, 
fi quiere Dios , no podran convenir las partes to
das de vn cuerpo» en eftar prefentesa vn mifmo lû ar? 
Mas para que falimos fuera de el alma > y de nueftra 
Razon»fi quéremos»que fe vean juntas todas eftas ma
ravillas. ‘ ’ ,V ' .
;; . 133 ' Bien faben los Pliilofoplios, que eí co
nocimiento de el alma csefpiritual» y configuicn- 
temente indivifible : también faben » que ay vnas 
inteligencias incorpóreas > que vrios, llaman An
geles , y otros llaman Genios. Pues , confiderc- 
mos aora el conocimiento de vna de eftas fubftan- 
cias efpirituales. Al Genio malo le reprefentas con 
todo el horror délos Dragones» y Fieras» én que 
fobrefalefealdad » cautela » veneno » y crueldad» y 
al Angel bueno le imaginas como a vn Gallardo 
Ioben.» en quienrefplandecen iguales valentía, j 
y piedad » difcrecion > y hermofura » conftancia, 
y ligereza. Pero repara > que todos eftos 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 a examinar la caufa de efta experiencia > por
que todoló que conoces, lo conoces por las imá
genes , que re pintan los fentidos , y ellos no 
tienen otras colores»con que darcc . noticia de los 
objetos: y auiendo de fabricar tus ideas de eftos 
materiales, es fuerza » que fe formen con efta irnpro- 
priedad. . .: . 1 ;

$ 6 6  Confiancia de la Fe,

154 Pero efta imagen » que en la verdad es im
propria para reprefentar el Angel » viene a ler pro- 
pria para explicar las propriedades de nueltro 
mifterio. Lo primero , en efta reprefentacion to
dos . los accidentes fon de cuerpo ''■> pero la 
------------------------ "---------------------- ”  fubf-
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fubftanciade lo fignificado es vn celeftial efpiricu/ Ló 
lcgundo,eftosmitmosaccidentcs fon aquellos,cón que 
reprefentas propiamente a vn mancebo .valiente ;, y 
hermolo, y fin que ellos fe muden, fe aplican a repre-s 
fcntarel Angel .* pues que mucho, que los accidentes 
de Pan,aunque fcáivvcrdadcícg,disfracen,y contengan 
debaxode fi el mifmo cuerpo de nueftro Redcmptor? 
Lo tercero, al mií'mo tiempo que tu formas en t!u en
tendimiento efta miftcriófa imagen del cfpiritu, otros 
muchos hombres , aunque eftén en Regiones diftan- I 
tifíimas,pueden hazer,y efectivamente forman la mif- 
ma enigma en fus almas ; y eri todas .quantas partcscl 
Angel fe reptelenta a vn racional ¿ en todas efta pre- 
íente con la apariencia , qup jre, q uíere el fer objeto co— 
nocido. Pues que mucho, que efta enigma del Miftc- 
rio de la Eucariftia fe repita en muchas partes? Lo vlti— 
mbihéndo el conocnniétoiudivifible, es for^ofojquc 
los cuerpos,queen él fe re prefe n tan, haganfu di fetén- : 
te papel,Un diftincion del llagar, porqyc 1q indivifíbl© 
no tiene enfanches' para que los .objetos reprefentados. 
puedan dividir Cus términos] ,  ̂ ;dr; í í j-sí - ;;;o i i f, 

1355 Pues,fien la rcprefentaciori deí entendimien
to fe ven delineadas todas las* propriedpdesde laEucá- 

’ riftia,como el entendimiento püedede negar, que efte 
Mifterio es pofsible? Bien le echa de ver , que la fabri
ca del hombre coirefponde á los mifterios , que Dios 
auia de obrar defpues para períicionar' nueftra natura
leza , y parece cierto, que en nueftra propia razón efta 
delineado lo queexecuto défp'ues la Omnipotencia; y 
pues Dios lo delineo tan claramente, quien diida, que 
lo pudó exécutar? Los hombres fu cien proponer en la' 
planta,y el modelo, fabricas impracticables, y émpref- 
ías tan difíciles, qiie no filen del papel en que fe dibíi- ¡ 
xan;y es la razón, poique en los hombres no correfpó- 
de el poder a las ideas, que abraza el defeo: pero cómo 
en Dios el poder no tiene limite , todo lo que cabe en 
los dibuxos de fu Arquitectura , cabe en la cfphera de 
tu Omnipotencia; y afsi, pues Dios criba los raciona-

Aaaz les
J
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368 Con ¡tanda de la Fe,
Ies de tal forma, que en ellos fe reconoce el diíTeñoTy 
la planta de elle, y de otros foberanos mifterios, argu
mento es i no folo de que podía, Uno de que quería 
executarlos en algrun tiempo.

; f
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Como la %a^on convence, que los mijlerios de la Fe , no foh

o i i i ;  r j t  Verifican en la pofsibihdad í  ' tirio es en í í ; i , . í l  -
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l 1 36 ' j \  :t Tari pódéroíos «Votivos no puede rc- 
“ ' I ‘ J w 0 fiftir lá prudencia > y'ai si el piadofo 
oyente folo pudo dezir ¿que cónfeíiava Ja-poísibi- 
dad de la Eucariftiá, y que juntamente repara va la pro
porción, y vtilidad, qué en ella refplariidece, para per- 
ficionar la Razón natural, riioverlos honlbíesalayir- 
tud, y encaminarlos á Iá vnión con Dios; pero como 
nó baila el qué Dios puédá criar otros riiundos,y obrar 
mayores milagros, que losque ha obrado,para perfua- 
dir el que éfedi vamente lo ha hecho afsí*,tampoco Ce
ra pr udencia él perfuádirfé vri racional a creer elle pro
digio, folo porque fea pófsiblé, y áfsi es menefter pro
bar , que Dios lo ha e jíééutado en la obra, como fe ha 
repreíentado por la'idéá. ' ‘ 1 váoi i ' : . ; jh 
•’ v1$7 A tan juftificada pro puerta íé fatisfaze, pri

meramente con la mifma Razón \ porque ningún en- 
teridimierito hümario por íi folo pudo imaginarfe- 
mejantes maravillas, y alsiíe ve, que con quántos fue- 
ños fingid la idolatría, y él engaño, nunca llegaron a 
idear tan foberanoMifterio.Tan diftante eftava de to
do penfamiento de criatura , y con todo eílo llegán
dolo á examinar, hallamos, que fe ajurta, y íimboliza 
con nüeftra propría razón. Pues quié defato efta enig
ma,fino es el mifmó que la eferivió en nueftras almas? 
Sanfon propufo vn Problema, y nadie acertó fu ílgríi- 
ficacion; pero a viendofelo revelado á fu Efpoía,p^r lu 
medio entendieron 1 los Philiíleos quan a ju f ta d a -

..... . 1  men-
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^entcTcTíignificava lo cjue en aquellos disfrazes fe 
encubría.Lo mifmó fu cede con elle Miílerio,queauii^ 
que fe delinca* y fe íignifica en nueílra propia razón, 
nadie lo pudo entender > halla que el Divinó Elpofo 
delcubiib á fu Igléfiácftefecíreto*; ! ¡jf; ■ < :i' . » h 

133 Pufo Dios con fu ¡maño vna íiifcripcion eii 
la muraba del Palacio del Rey Balthafar , y aunque la j 
vian todos > ninguno de los mas Sabios Caldeos acer-.
cava a léerlabien * ni a interpretarla. Vino él Propheta 
Daniel, y la * leyó, y explico i y el Rey 3 viendo qué" 
la ledúra,y lá interpretación ájüílavá tanto con las l i - ! 

: neas,qüe alcañ5ava a conocer i tu vo por cierto, que el 
mifmo Dios, qiie auia eferito la fentencia í era el que 
por Daniel fe la inrimava,y no pudó poner duda en fa 
verdad. A elle modo imprimid Dios en nueílras almas 
el decreto piadófo de Comunicar fe a los hombres por 
la Eucáriíiia,y los mayores Sabios del mundo no acer
taron a leeríe , halla que el mifnio Dios vino áexpli- 

1 carie, con taíescircunílanciás ¿ y tan admirable intér- 
i pretacion, que nó le puede dudar de fu verdad , íiendó 
I el áúerlo entendido, no poca pruebade quefe ha exe- 
! cutado. Las cifras de los hombres muy Sabios, ño fe 
i pueden defeifrar,halla que ellos dan la clave, ni tarri- 
j poco las grandes enigmas fuelen entendétfe halla que 
¡ las declara el mifmo que las inventa. Pues fupueíloi 

qué ella cifra tan ingenióla > y ella enigma táñ difícil le 
ha defeifrado, y declarado yá,íin duda i que el mifmo 

| Author es el Maeílro,y el interprete del cumplimien
to de tan peregrino favor. Succdenos eri elle calo > lo 
mifmo que fe obferva generalmente en las Prophe- 
cias, las quales, au nque le faben, fe leen , y fe repiten,

> no fe entienden halla que fe cumplen, y eñtoiices ad¡- 
ni iranio squ a n puntualmente correfpondé el fuceífo 
conelánuncio.Cohíideremos,pues, que los Miílerios 
Divinos fon cómo vnas Prophecias efencaséñ la Ra
zón , y fupüeílo y qué ningunadifcreción humánalas 

: puede entender por í i , ya que fe vérí declaradas, bien 
* podemos creer,que eíláncumplidas. • ;

A

/

i  Daniel,cap.55
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,; 1 59 A cftas congruencias > que podemos eftud jai>- 
dentrode nofotros mifmos , fe añaden innumerables 
razones > entre lis qualesfolo me valdré de dos para 
probar, que folo vn hombre imprudente puede negar 
el crédito á nueftra Santifsima Fe. La primera fe fun
da en la nobleza de Dios; Como puede aquel generofo 
efpiritu y y aquella amabilifsima Mageftad dexarde' 
correfpondér á fus mas'finos amigos ? :Mal fientede 
tari Soberano Señor, el que no fíente í que áma Diosa 
los que le aman, y que fu corrcfpondéciá es tanto mas 
¿ierra, y tanto mas creíble, quanto a todos losdemas 
racionales les excede enla bondad. - A fus amigos los 
ama como agradecido,los favorece piadofo, lósafsifte 
vigilante , y lospremia liberal. Si algunos han de fa- 
ber los fecretos de Dios,fon fus mayores amigos,y por 
otros ningunos teftigos fe puede creer mejor lo que el 
fíente, y lo que él quiere, y de nadie podemos tomar 
mejor cxemplar para agradarle,quede aquellos en quic 
fe v en los efectos de fu grácia. Pues bolvamos aqralos 
.ojos a los que reftifican fus Mifterios, „ trr"bí.:r;iM
.y >140 y Los que van a los vltimostérminas del Mu
do para predi car la Fe 3 fon amigos tan declarados de 
Dios, como fe véen fus virtudes.:; Por fú amor, y por 
fu obfeqüio íe enagenari de quanto puede lifonjear la 
ambición, y él apetito. Defprecian fu patria,fu hazien- 
dá, fu honra,y fu vida,folo porque los demas hombres 
.conozcan, amen, y fírván a Dios > y libres de todo in
terés, y de toda vanidad,emprenden aíTumptostan he- 
rpycos, que folo puede atribuirfe á vil aliento Divino 
c lintentarios. Comparenfe con los que enotras Sec
tas fe oftentan más Santos, y mas zelofos de fu creen
cia,y eii todos fp vera alguna feñal,qu’edcfcubrael mal 
efpiritu, porque fíempre fe les reconoce algún vicio, 
por el qual fe declara , que fon teftigos tachados déla 
Razón. No fe verán én ellos aquellas acciones hc- 
royeas, y aquellas prendas, que acreditan a los Varo
nes Apoftolicos. Las aue en ellos parecen virtudes,no 
ion virtudes,fino triumphos de otros vicios. Sino ma-
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ran, ni roban, no es por verdadera jufticia, fino porque 
predomina en ellos la cobardía, y el temor: filio 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* finó por la vanidad de fu des
precio •, y finalmente , rara vez hazen a ¿tos de virtud* 
fin que con ellos firvan a algún vicio;? Aunque Seme
jantes hombres teftifiquen fu ley* como verdedera, no 
debe Ser creídos. Pero a Iós verdad é'rós amigos de Dios, 
ningún prudente les puede negar el crédito. .Varones 
tan iluftradósenlás ciencias* y tan perfectamente'co
piados de la Razón en Susobras * fin duda conocen la 
verdad * y etilo que dizeri conforman Sus palabras con 
lo que fienteii.Porque iio Se puedeprefumir,que Dios' 
aúia de olvidar tanto á fus amigos, que los dexafte vi- 
uir en errores de cofas ta importantes, y qué les permi- 
tielfs malograr tantos trabajos*tantos anelos * y tantos 
: fervores, nacidos por vna parte de fu amor, y fu amif- 
tad»y por otra empicados en lo que fe oponía a fu ver
dad, fu culto,)7 fu beneplácito ̂  si s.
. ; 141 ¡ Cerca de aquellos Campos deí Áfia , donde 
Alexandro derroto a Dirio, luívo vñ R ey, que fe llá- 
mava Alaüdin; efte, para dominar como Mahoma,fc 
fingid Prophéta de Dios. Criavd mo^os robuftoscori 
la doctrina,de que elParayfo confiftiaen torpes delev- 
tes,y que fe cónféguian muriendo por el Rey. Anadia 
mas ctra fraude , qucenagcnandolos defi con cierta 
bebida , los házia experimentar por algún tiempo eri 
vnos jardines fuy os * todos los güilos, que mas apete
cían, perfuadiendolos á que gozavan del Parayfo: y en 
eílandó bien firmes en el engañó* los reftitúia a fu pri
mera fortuna: con que los tenia tan próntosá fu óbfe- 
quio,y tati refiados a morir por fu caula,que era dueño 
délas vidas de los Principes comarcanos, porque con 
arrojar vno defios á la muerte, fe la daba a quien que- 
ria. Efte mal Principe, que dio el exemplo, y el nom
bre * a los Aílefinos, fue la execración del mundo, y 
le hizo tanta difonanciaa vn Rey de los Turraros,que

j  MarcmPauIus V e  
netus. De Reg’ onibus 
Oríentalibus.iib. I .ca- * 
pit.áS,
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3 7 & Conflancia de la Fe,
empeño codas fus fuerzas eu quitar efta1 abomina
ción de las gentes, y con tres años de litio configura el 

¡ caftigo de vna fiera tan fangrienta, y cautclofa. Aora 
pregunto yo, í¡ es indigno de vn Rey humano, el que 
engañados fus fubditos mas leales,fe pierdan por darle 
güilo, como fe puede creer del Rey Divinó, que per
mita, que en obíequio fuyó, fus mas fieles amigos,fa- 
crifiquen las vidas por el engaño? UiL u i¡ :v , - r,cr,;

| , 14a . No es pofsiblc,que fe pierdan las almas de los 
I amigos de Dios i peroíi murieran certificando falfo,
I perdieran juntamente almas, y cuerpos. Ellosmueren 
I tellificando, quédexan de obedecer á las leyes huma- 
1 ñas, porque primero es obedecerá Dios, que al hom- 
I bre, y que padecen los tormentos, y la muerte, porque 
I el Señor,que revelo ellas verdades, les manda,que en la 
i ocafion padezcan, y mueran para certificarla, prome- 
I riéndoles por ello la vida eterna » y aflegurando á fus 
1 amigos , queefta ferála mayor demonftraciondefu 
J amiftad: pues íi eftó fuera falfo, murieran ofendiendo 
Jala  Razón, y injuriando, como perjuros, á la mifina 

verdad. Los Vaflallosde aquel Rey engañador podiá 
juftamentearguirle en el Iuyzio divino , diziendole: 
Hombre malvado, y tirano cruel, como fuifte tanim- 
pio con cus amigos, y tan ingrato con tus leales vaiía- 
llos, qu e abufando de fu corazón incauto, y de fu ne
cia íimplicidad, los arrojarte engañados, á que no folo 
perdiellen la vida temporal, lino la eterna ? A elle car
go no tiene él que refponder: íi bien á los quejólos no 
les fervirá de efcufa ante el Iuez Supremo, porque ti
bien eIlos,por condefcender con fus apetitos,abrazara 
con imprudente necedad vnos engaños opueítosma- 
nifieftamenteá la Razón. r : -

14J Pero {¡confidcramosá los amigos de Dios en
fu Tribunal, hallaremos tan juftificada fu caufa, que 
no fe podrá dudar el que ellos obraron comofusvcr- 
daderos amigos, empeñándole en la correfpondencia 
digna de fu infinita Sabiduría í y Santidad ; porque fin 
duda le podrán dezir: Nofotros, Señor, os amabaniosi

j — ---------------------------------------------- '" ¿ I*
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masque á nueítra propria vida, y por cumplir con cite 
amor, mortificamos todos nueítros apetitos,y nos pro
curamos conformar en todo con la razón natural. Ella 
nos perfuadio á que era pecado de gravifsima impru
dencia no admitir, y creer IaReligion,quecomo apren
dida de vos fe nos proponía» En virtud de ella Fe crei
mos i que vos nos mandavais morir por teftificar 
vueítra Ley , y que por efte teftimonio nos pro
metíais la gloria. Fuesen citas circuítancias , el en
gaño no corría por culpa nueítra , y no pudicn- 
dofe atribuir a vueítra infalible verdad , y fanti- 
dad infinita , bien fe v e , que no le huvo , y pues he
mos cumplido como buenos amigos, no dudamos 
de el premio > que nos cfpera de mano de can buen 
Dios. . : . v n. . y, •/!.

144 A eítas rízoüesno fe les puede rcfponder, que 
ellos por culpa fuya fe engañaron •, porque hombres 
tan iluítradosen el entendimiento , y tan bien tem
plados en la voluntad, no fe pueden juzgar por im
prudentes : y afsi , creyendo que hizieron todo lo 
que debían de fu parte , no fe puede prefu mír , que la I 
Divina gracia les falto. Antes buelvc á cobrar tuerca 
el argu mentó , con que pueden hazer cargo á la Ma- 
geítad Divina: Señor, Dios de la Mageitad, vosfois 
la Razón fuprema , y lo que manda la Razón vósld 
mandáis. Pues íi la Razón nos diitava , que fegun 
buena prudencia debíamos creer , como creimos, y 
teftificar, como teftificamos •, por vueítro inftinto, 
por vueítraspromeflas , y por vueítro precepto he
mos obrado, y creído, y por cuenta de vueítra in
falibilidad corre el acierto de nueítro teftimonio. De
mos cafo , que los que murieílen con tal fineza, 
nuvieflen padecidoalgun inculpable error , noobf- 
tante debía Dios premiarles fu buen afeito, y eoníi- 
guirian la bienaventuranza. Pues íi fueron tan di- 
chofos, también lo feránlos que los imitaren , y fi- 
guieren fu camino , para coníeguir fu eterna felici
dad : porque íi los Santos fon dignos de alabanza , y 1

Bbb de -



I de premio por lo que obraron > también ferán dî noT 
‘ de imitación por lo que creyeron y fupuefto,\yJc 

fu fe causo el amor i que los hizo tan heroycos, buen 
medio debe fer la Fe para la Cantidad > y la bien
aventuraba : y afsi el que defearc confeguirla , 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
la. • ' 1

145 El que bien meditare, y percibiere la fuer
za de elle argumento , no necefsita de otro para 
darfe por obligado de la Religión Chriftiana. Mas 
porque no todos penetran ellos difeurfos , para 
que nadie fe efeufe de la obligación de admitir 
la Religión verdadera > fe valió Dios de mila
gros para teftificarla , y de ellos refuíta la fegun- 
da razón de creerla , la qual , por eftar ya pon
derada de muchos , propondré con brevedad. Los 
milagros fon obra efpecial de Dios , y haziendo: 
íe en comprobación de la Doctrina Evangelicé 
maniíieílamence declaran el teftimonio Divino. 
Invocándole los Santos , y pidiéndole , que en 
confirmación de fu verdad i codcurra con algu
na ; demonílracioñ , que folo pueda atribuirfe a 
íu Omnipotencia : íi concede entonces lo que fe le 
pide, aplica por la mifma acción fu teftimonio , y 
como quien abla por feñas, afírmalo mifmo, que los 
que le invocan.

146 Ellas maravillas de Dios , olas has vifto 
por tus ojos , o te conftan de tal modo , que no 
las puedes negar. Lo primero, por los innumerables 
teíligos,quelasteftifican,y juran,los quales fon tantos, 
que no fe cuentan por cientos,fino por miles.Los Pue
blos,las Ciudades, y las Provincias enteras fe citan por 
los fuceílos milagrofos, fín que ningún hombre cu; 
do fe atreviere a reclamar , ni conrradezir; y como 
Fuera tenido por necio el hombre , qucnegaííe, que 
auia Ethiopes entre los hombres, clephantcs entre tos

Kril-



f Libro Tercero. • 575
1 ^ ------a A n ------------- |

brutos,y vallenasentre los pezes, aunque nunca lo aya 
viftorafsi también lo feria quien negafle los milagros, 
que no fe prueban con menos teftimonios, que las coi 
fas fobredichas. Lo fegundo , vna de las principales 
maximasdcla Ley de Dios, es reprobar la mentira , y 
abominarla,como tan opuefta a la Divinidad, que dc- 
xára de fer Dios verdad infalible, íi alguna vez la apro
bara. Pues como los que cfto creen,fe atreverán á men
tir en cota tan grave, per jurandofe tan execrablemen
te, que con el mifmo juramento, con que pretendían 
apoyar fu ley i; la blasfemaran ? Para cada v no de los 
Santos , que fe ccnfagraná los Altares , íchazcnlas 
mas iigurofasinformacicnes,que la piudcncia humana 
puede penfar, y á ninguno fe le concede culto,fin que 
primero conftc , que por fu intcrccfsion há obrado 
Dios dos milagros tan indubitables, que no aya cami
no alguno por donde fe pueda negar i que fon efec
tos fobrcnaturales , y divinos : con que fon tantas 
lasevidenciasde cftos prodigios , qiiantasfon lasca-5- 
nonizaciones y que celebra la Iglcíiaen todos lps li
gios* * • * -"j J 1 .j, , , ■> .•. ; 1, i , . yjino')

147 Pero el quevíüe éneí Oriente no neccfsitá 
de mas, qucoir la fama con lian te de los muchos Prin
cipes, Pueblos, y Naciones, que viendo los prodigios 
de San Franciíco Xavier recibieron él agua del Bautif- 
rao. Son tan ciertos,y tan patenteseftos milagros, qué 
losmifmos Gentiles los confiefían , íicndo fu noticia 
acufacion, y fentencia contra fu infidelidad. Porque 
con rales certidumbres folo puede rcíiltirá la revela
ción de los mifterios, el que por fu fobervia, fu floxc- 
dad, o fu pafsion , voluntaiiamente fe divierte de can 
poderofos motivos, como qu ien bufea el camino pata 
no verfe obligado ala peifeccióde la vida,que requiere 
Ley tan íanta.-y afsi dizc la Eterria Sabiduría: El que 
fe niega á tan clara luz, ya eílá juzgado con Iafcnccn- 
cia de eterna condenación.Porque folos aquellos que la 
admitieren,y la guardaren confeguirán labienaventu-
ranca. ;»
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Dabis ergo fer» o tuo 
cor dociUt&'c.
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48 No ay que admirar, que tales motivos, esfor
zados de la Razón, que rcyna en las almas de loshom- 
bres, poftraífe aquellos Imperiofos Magiftradosdela 
gran China a los pies délos que evangelizan la paz,pa4 
ra recibir la gracia del Bautifmoó Porque el dexarfe 
vencer en femejantes contiendas, no es flaqueza , fin0 
valor,y elfer cautivosdela Razón vencedora,máspro- 
priamente es redempeion, que cautiverio. De ella ma-1 
ñera triu mphan los hombres de la íinrázon, y con elle 
noble rendimiento mueílran lá fu perioridad, que tie
nen fobre los brutos. Entre todas las criaturas, las mas 
nobles fon las mas racionales ; y entre los racionar 
les, el mas entendido por fu naturaleza ,esél mas 
perfeóto. Pero entre los que Ion de vna mifma efpe- 
cié , y de vná mifma perfección natural, ay vruirv. 
duílria con que poder confeguirla gloria de fer más 
fabio, que los demas. El medio es muy breve , y el que 
fe redüxere á practicarle cónfeguirá el blafon de fer d 
mas entendido de fu República. Salomón, * para per 
dir la fabiduria,con que excedió á los demas Reyes, fe 
contetb con pedir corazón dócil. Eítudie pues el hom
bre en la docilidad , que íi la practica, ferá mas fabio, 
que todos fus iguales. La razón es manifiefta: porque 
mas fabio es el que tiene Jaíabiduria de muchos,queel 
que el que tiene la fabiduria de vno foló'; y el proter- 
uo,y el dócil fe diferencian,en que el protervo es fabio 
folamente con fu entendimiento proprio; pero el que 
es dócil , nb folo es fabio con el entendimiento pro
prio, lino también con el entendimiento ageno: y aísi 
es labio, no folamente como otro fabió fu igual, lino 
como muchos labios.. , ; { , ; ; } | , t

149 Tan lexos ella de defacreditarfe el fabiopor 
rendirfe a la Razón , que elle es el mayor crédito de fu 
fabiduria, y el dexaife vencer della le da nueva autori
dad por dos títulos , el vno , porque es entendido en 
conocerla , y el otro , poique es prudente en feguirli 
Viendo qué por la Razón ten ten cia contra íi mifmo, 
todos los cuerdos le defean juez , y folainencelosiiv

---- ---------- ------------------ :---------- - líT-
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juflos no le quieren.. Es la docilidad el a£to poíitivo> 
que mas defcubre los fondos del entendimiento fabio, 
y  trae coníigo dos excelencias de mucha eftimacion, 
que fon por vna parte el conocer mas* y por otra parte 
el íer mas conocido ;y afsi no ay que admi rasque aque
llos fabios Valones, que goviernañ tan noble parte del 
Mundo,reducidos a examinar la Ley dclDiosdel Gic»- 
lo, laabrazcn con devoción * y que vna vez admitida, 
la fomenten con zelo fervorofo, como muchos dellos 
lo exccutan con tanta gloria, que la fama de fu exem* 
nlo fe dilata de fde el Oriente hállalos vi timos termir 
nos del Ocalo.• v i( ¡ -joq r,ii - ;ry í,i Íir.íiiu ;-;lrioL) .■: aOí’> 

úr.«id 2o] a?;i , ¡i .•»-)7v:bnq oiw
;íno!C A p IT V L 'O n X lV .M m  m 

V e  la ra^on porque la Conflancia de los; Efpañoks fe p u *

Boqo do rendir fácilmente a la Predicación de el uoiail
.20 1 J. y .jj f 1

bnn<7 nv si, ruara nc'nuiouj -í a*o ru,T i 
r rfo »T*T ^ exempíar ,quc en los Capítulos prpee- 
'•j ..ir E™>"'dcntesfeacabade proponer,piiedefatif' 
facera laadmiracioh ¡de que nueftrosantiguos Efpá- 
ñoies abrázallén con tanta promptitudel Evangelio.
Laeílabilidad de fus’coílumbres, la conftancíaeri fús 
tradiciones, y la firmeza en fus dictámenes, íe vio muy 
bien en la guerra con losRomanó’s.Por ducientosañós 
du ró la conquilla, fin que jamas fuelle la comiéda con 
todaEfpaña , enque losmifrrios Aüthores Romanos 
confieilan, que fuera impofsible la Vitoria. La política 
fue engañar á vnos con la razón, para oprimir con fin 
razón á los otros. 1. Scipion el mayor íe hizo amable lu?* Ijb. Foftcrlore, \»bi 
por la modeí!ia,jufticia, y cortefia,con qiie fe porto en g„¿0.C ¿tauIano u" 
la Vitoria deCarcagena *,1 pero los fuceílores con la ca- ¡ . ; ... T 
padeíli virtud virtieron fus maldades, Vexccutavan; 4*ra^I%?*hruSran‘ 
lusrobos,y tiranías,ya Con efta Ciudad,ya con la otra,1 u . * H"• .*
y los que experimentavan el agravio, impacientes con ! - 
ladifonancia delafiñrazon> tomavan las armas para fu 
áefenfa. Pero aiuique nunca convinieron todos los 
Hfpañoles en el empeño de la guerra > en todos fe reco-

1;

í Veilelus Patero*

* e . >.

*, > •*..+ 
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3 Iraluftlnus". Iib.44 
Florus, Stmbo, Vellc- 
Ius,8c allí pafsim tefta* 
teir illud Silli Icallci: 
Catdber ante omn*s> bie 
miffy tfíu fiuc  fiamifáue 
inui£lusAnec yitam  fine  
M arte pati y quippe om- 
nis in armis lucí se ¿tufa 

f i ta  efi damnatum  *>i- 
ucrepuci.
1-- .■....■■■■■ v1 >
4 Luclus Florus. líb, 

4. cap, 1 2 .ídem  rebel-
landi fin ís  H ifpani*, 
certa mox fidcs>&* eeter 
na pdXyCtém ipfovum in -  
s¡en.o in pacis partes 
prenprierei& c.

378 Confiarte i a de la Fe,
noció la mifrna conftancia, y fe experimentoTqiíccf,' 
ta virtud era natural en Efpaña por genio de la Na- 
C Í O n .  U i i K O  ¿ •.:* J ¡ j  - í f  . * . f ' , ' j  ■ : j  - r . -  ;

15 1 ' • Los mifmos enemigos fe empachan de la abo
minable fealdad de fus Vitorias i  y fe acufari dé la inf3. 
mia de injuftos, infieles,y perjuros conhuéftra Nació.
y afsino nécéfsitamósde mas, que admitir fiiteftiíhó-
nio. Era muy deíigual él partido V porque niieftros na
turales no fe valían de mas,que fu verdad,y fuéfpada; 
pero los Romanos réforcavan fus Exércitos con las 
cautelas  ̂las mentiras,los juramentos falfos, y lastrar* 
cioncs. Configuieronla Vitoria por Divida pcrrtitfsicn- 
pero no pudieron confeguir,que los Eípañoles cedicf- 
tcn a fu injuíticia /andes la reíiftíeroh fiempre con tan 
invencible conftanciaV qué en muchas ócafióñcs'üai-
íieron mas tomar la muerte con fus manos proprias, 
que recibir la ley de los Romanos.

15i  Tan dura refolucion nacía de vn buen princi- 
pio:porque los Hombres,'a quien haze mücha fuerza la 
Razón, llevan con mucha impaciencia ver violado el 
derecho natural délas gentes,' y a losque atropellando 
la inoccn‘cia,y la verdad,"no obfervati Otra ley i qué la 
de fu conveniencia *, y de fu guftó j los défprecian í y 
abominan como a fieras': y como a chémigos declara
dos de la naturaleza humana los hu yen,ébn tal horror, 
que mas quieren morir, que viuircoií ellos. * Deefte 
principio fe originaro las contrarias propriedadésiqüe 
los Romanos experimentaron i y dexaron teftifkadas 
de nueftra Nación. Viendo lo mucho, que exercicavá 
las armas,y él tefon invicto de mantenerlas ylatuvicró 
por ruftica, barbara y cruel', y qué no podía viuiríirí 
las armas empleadas en violencias ,robosY y muertes. 
Pero con todo eífo Lucio Floroy * que en la dilcreéió 
de losde fu Patria, finó tiene el primer lugar, no es in
ferior á‘ ninguno , alaba éri los Cántabros la docilidad, 
y manfedumbre, y la natural inclinación, que tenia» j 
ala jufticia de la paz :, antesque á la violencia dé la . 

guerra : con que hallamos dos efeétos contrariosvilo
i _ _  ac
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de guerra fangrienta, y otro de quietud pacifica.
1 53 Lamilma coiitratiedad fe obferváenél trato 

ccnlosEftrangeroSi J DiodoroSiculo , hablando de 
los primiri vos Efpañoles* dize; qüé eran tan córte fes, y 
piadofós con los huefpedés eUranos , que contendían 
entre fi fobre quien ios áuia de honrar, y aga: la jar: y 
con todo eíTo Eftrabon * teftificá * que no admitían 
entre íi Eftrarigero ninguno * y que fe riégavan a todo 
trato * y comercio¡ ' Sea también exériiplo de ella con
trariedad él reparo ¿ quedaállumptoá elle Capitulo. 
Los Efpañoles fueron tari teriáces en corifervar fiis 
coftuiribres, y fus eftilos, que ni el poder * ni el crédito 
de las Repúblicas de Grecia, Cartagoj y Roma, pudie
ron en muchosligios pérfuadiries, á qué admitieren fu 
policía,y fus leyes-, y no obllante, luego qué fe predico 
la ley Evangélica ¿ éribrevifsiriioticrtlpomudarondé 
dictamen¿ y por la perfuafion dé hombres defarrriados* 
pobres, y defvalidos ,• fe movieron á abrazar la nueva

i Religión de los Chriftianos. Pues cómo fe puede creer 
| de los Efpañoles vnás cofas tan opueftas ? Sitanbeli- 
! cofos, como tari pacíficos? Si tan intratables > como tari 
humanos? Y fi tari coriftántesicomo tan ligeros? : o

154 Todo nace del mifmo principio : porqué la 
Razón natural es como el Sol, que con vn mifmo in-1 
fluxo i folo por la diverfidad de la materia, abláridá la 
cera,y endurece el barro. La mifmá razón,que en favor 
de la jufticia aplaca,y templa los ánimos, los enfurece,' 
y deftempla contra la injufticia. La mifiriá naturaleza, 
que inclina a compadecerfe del foraftero ¡  y del huefi 
ped, que fe confio en la racional humanidad de la Pa
tria, excita por confequencia la indignación córitralos 
que vltrajarori fu inocencia, y contra ellos mifmos,- fi 
abufando del agaífajo, malquiftan el benefició con fu 
ingratitud. Quandolos Romanos al principio vfaron 
de las armas dé la virtud, hallaron á los Efpañoles tari 
fáciles de reducir a fu amiitad , que fin mas golpe de 
efpada,que aucr vfadó bien devna feliz interpreíla,tu- 
uicron á fu devoción codos los Pueblos. Pero como’

cí

i DIodorus Sículus. 
J;h 6>CdF.9.Cum diuc* 
nis humetni, atfne hqf - 
fita les,&c*

4-Strab Yxb.isCumjiié 
nullis ddmifeeantur ad- 
Hcnis&c.
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380 Conflancia de la Fe,
clamor de la virtud nace hermanado con el aborreci
miento del vicio ; luego que fe defenfrend ficiunia 
Romana, mudandofe la materia, fe mudáronlos afec
tos-, 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 incliuados a la paz de los hombresfo- 
ciables, fe empeñaron con mas conftancia en la guerra 
contra losinjuftos enemigos de tanto biemeon que de 
vna mifma caufa falicron los deíiguales efeótos de be- 
Iicofos, y pacíficos: porque los Romanos los experi
mentaron a la me dida,que los merecieron.

i jy Los Phenices entraron como Mercaderes, y 
quiíicron portarfe comoScñores,y nueftros naturales, 
auicndolos acariciado como amigos, Iosaboriecicron 
luego como contrarios. Por las Hiftorias de Roma, v 
de Grecia conftdn fus iniquidades, y la fraudulenta aC 
tucia con que robavan la hazienda, y la libertad de los 
que tenían por barbaros. Caftigolos ju(lamente la razó 
de los Efpañoles, y ellos llamaron a fus nacionalcslos 
CaJthaginefcs, y vnos, y otros fe portaron de modo, 
que hizicron fofpechofo el hofpedage , no folo á los 
cercanos , como á los B éticos , (¡no á los mas diñan
tes, como a los Aílurianos , y los Cántabros: porque 
apenas experimentaron los habitadores de la Beticah 
impiedad, y la codicia, y la mucha crueldad ,y  poca fe 

, de los de Carthago,quando toda la Nación delosTur- 
5 TlorlandeOcam-1 dulosfe defterrb voluntariamente’ * de fu Patria, y fe 

po.Hb.3 .cap.34. retiro en los montes Septentrionales dcEfpaña,querié-
do antes medigar entre ios proprios, que viuir confus 
riquezas ex pucílos al rigor de los cílrarios.

156 Hallaron en los Montañefcsla acogida corref- 
pondicntc al parentefeo, y a la compafsion de fu mala 
fortuna, y (ir vieron de cfcarmicnto,para que la piedad 
có los foiaftcros no dicííc entrada á la impiedad de los 
advenedizos: y afsi los naturales fe cerraron en n o  ad
mitir mas comercio,que entre los fu y os,porque temie
ron, que la corteña mal empleada fueife cómplice de



Utrayeion fementida. Y  coraovna mifina virtud de 
la julbcia, al pallo que fe apiada de los inocentes , fe 
ofende de los culpados, miécrus los EípaiíoJcs ciá mas 
humanos por naturaleza, fe moítravá mas fe vetos por 
laiia-v como advierte Di odoro, * por el mifmü prin
cipio,que le inclina van a la afabilidad del holpedage, 
fe dcfdcñaron del trato poco leguro , y del 'comercio 
dclosfoípcchofos.' . ’ . <■-. i.

157 El que confidcrarc bien la caufa porque Ids 
Efpañolcs fe e Iba ña van tanto de las leyes , y cofturiV- 

■ bies pcregiinas,no fe admirara de que con toda proci- 
: rud abrazadera la ley de Iefu Chrifto.ElIos,guiados de 
1 la luz de la razón,adoravan al Diós verdadero,á quien 
i tenían por Iuez de las acciones humanas,y con la mif- 
! ma luz veían la fealdad de los vtcios,que naturalmente 
' los ofendía,y la hermofura de las virtudes,que lós afi- 
(cicnava» Deftc conocimiento formaron regla para fu 
policía,aprobando las artes, qué conducían al bien , y 
reprobando los vfos, que ocaíionavaiiel mal. Efcadá-' 
lizaronfe los antiguos pobladores de Mallorca,de que 
Hercules + hu viefle bccho guerra aGeriomno porq era 
malo, filio porque era rico ; y por quitar la ocafion de 
la injulticia,prohibieron el vfodel oro,y de la plata: y 
fino hizieron otro tanto los Celtiberos, fue porque fe 
tiaion en el valor de fus fuerte, bracos, s y en los cele
brados filos de fus cortadoras cfpadas. •
158 Lo cicito parece,que los Altares,y cófiguicnte-* 

mente los demas Septentrionales, 6 a quien Etlrabon 
luzcdevnas mifmascoítumbres , no fe preciavan de 
la pollclsion de cítos preciofos metales , m apenas loS 
conocieron, halla que los Romanos los obligará á que 
los bufeafleníy aísi,o por cuydado de no excitarla co- 
dicia de los Eltrangcros, ni tener ocafion de fus cótra- 
tos, ó por deíprecio de la opuléta vanidad del 010,ca
recían del mayor incentiuo de los vicios, y có ello te
man cerrado el camino para que la coftubrc de ver los 
malos excmplos, les templaile la difonancia de la fin-- 
razon.Dcfta difonancia fe origina,que al proponerles

______ PL^  1 - 1 -t i  — — »i ^— ^ _
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í DlodorusSIcitlus.
üb-s.caf ̂ ĵ .Erga ma* 
ttficosy&  boj1 es crttde- 
lesJiiittifld erga hofpc  ̂
¡es mices ,  O?' hnnunL 

c.

4. DiodorusS la i!u$. 
ib. 5 .cap. 1 7.QuodHcr 

tules <¡uond<tm Gerioni 
Chrifaoris filio hellum 
fro "terca intulerity 
<juU magnam argentl, 
&  aun yim¡Q¡sidercty 
&c.

y IdcmIbIcLc.33.

6 LuciusF.orns í!b. 
4 cap. 1 2 aflates ÍauiU 
tes tn profundo opes 

fuá y, dum ahjs '¡uxrut, 
rtojjc Cdepirunt.
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la vana fuperfticion de los Griegos, Carthagmefes , y
Romanos, la oyeflen con honor, y que con abomina
ción la dcfpreciaílen» porque al patio, que aborrecían 
los delitos,abominavan á los nefandosDiofes,que á los 
Idolatras les fervian de cxcmplarcs. .

i<i9 Mientras a nueftra naturaleza no la violenta
el dominio imperiofo de los vicios,le va naturalmen
te a la razón, como a fu centro,y no de otra fuerte, que 
la piedra,quanto con mas velocidad va a lo profundo, 
tiene mayor reíiftécia de revocarfe á lo alto. Aísi tam
bién nueftra voluntad , quanto con mayor ímpetu fe 
abraza con vn cftrcmo, tanto con mayor refolucioníc 
recira del contrario. Porque el odio, y el amor fondos 
efectos tan vnos, o por lo menos tan hermanados, que 
folo fediftingue por los términos,y lo mifmoesamar 
el bien,que aborreceré 1 mal,que fe le opone. El q ama 
finamentca la virtud,hazc con ella tan eftrecha confe
deración,que por el mifmo cafo fe empeña en tenerlos 
mifmos amigos,y cnemigos,y afsi en el mifmo grado, 
que ama, y abraza todo lo que conviene con la virtud) 
aborrece,y defdeña quanto la contradizc.

. iío - ' Coníidercmos aoraId diferencia entre la do
cilidad, y la conftancia, y veremos, que es vn mifmo 
afecto, exercitado en objetos encontrados. La ley de 
los ldolarras,y las coftumbrcs gentílicas no pueden fer 
mas opueftasá la Razón , y afsi la miíma firmeza con 
que el hombre fe fixarc en la Razón, íerá repugnancia 
a admitir Ja idolatría,y lus execrables vicios.Porelcó- 
trario la Ley de Iefu Chrifto,y la peí feccion de fus pío- I 
feíloresfe conforma tanto con la Razón , que quien 
amare la Razón , no puede d exarde aficionarle atan 
fanta L ey , y a la vida laudable de lus Predicadles: v 
af»i la conftancia , y la docilidad fe componen de tal 
fuerte,que ion vna mifma virtud, comparada con dos 
opueftos eftremos*, porque la mifma averíion, conque 
fe aborrece lo malo,es propcníion,y facilidad con que 
fe abraza lo bueno.

-  \

161 Oygo celebrar la fencencia de vn Montañés 
~ —Vaf.

$82. Confiando, de laFe>
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Vafcongado, a quien gloriandofe de la fe inmemorial 
Je fu Patiia, lcdixo vn Borgoñon noblc,y difcrcco:No 
jv que alabar fe tanto , que todas las Naciones fueron 
idolatras-,y el le replico diziendo: No creáis Íeñor,que 
ello es polsible en la mía, porque fomos tales , que íi 
vnavez hu viéramos adorado vn Ídolo , nunca le hu- 
u¡eramos dexado. Pero aunque ella rcfpuefta fe aplau
dió,porque explicava la conllancia natural de nuertros 
hfpañoles; íibien fe mira, mas tiene de vituperio, que 
de elogio, porque tanto defacreditala ligereza en fe- 
cruir vn error, como la incorregible obftinacion en no 
admitir la verdad. Hazer empeño de la Razón, es de 
hombres fabi os*, pero hazer razón de el empeño, esdé 
hombrestetcos : y afsi aquel dicho foío fe debe admi
tir por encarecimiento, que explica la firmeza en con- 
fervar loque 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,finoconftancia. ' > - '

161 No fon nueftros Pavfanoscomo otras gen
tes, en quien la novedad tiene tanca fuerza,que no folo 
les acredita loscrages, lósálímentos > y loseitilos, fino 
también los errores-, y lo que debiera reprobar en com
paración de lo antiguo i lo ad miten folo por nuevo. 
Aman naturalmente losEfpañolescodolo que la an
tigüedad ha introducido , y aborrecen hazer nuevos 
exemplares > mientras que la evidencia de la Razón no 
losnecefsita a corregir la cofttimbre. Nace ella pro- 
priedad de dos principios, el vno es la reverencia a los 
mayores, y el otro el amor de la juíticia para con todos. 
Corrcnfc, comopiadofos , de parecer defeme jantes a 
luspadres, y a fus abuelos,' antes fe precían de fus tra
jes , y fus coftumbres i honrando con la imitación los 
cxcmplos de fus pallados. La juílicia dicta, que a nadie 
le le quite la potícfsion, mientras no confiare con cer- 
tidumbic el derecho contrario:y porque efta fe obferve 
en todo, no les agrada el defpojar á la patria de la pof- 
I íclsion antigua de fus eftí los , mientras no fe jullifica

Cccz

El BirondeBitlblla, 
Cu pitá General deGuI- 
puzcoa.
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384 Confiancia déla Fe,
con evidencia el derecho,que pretende la novedad? í 
, 163 Precienfelas orrasNaciones , comoqu¡ñc_
ren, del divertimiento de la variedad , y de la amena 
curioíidad de \o nuevo , que la nueílra fe halla mejor
con aprobar los nobles exemplos de fus progenitores 
heroycos,y de obfervar en todo las leyes de la equidad, 
y la jufticia. Ello fe prafhca laudablemente, no Tolo 
entre las cofas de igual con veniencia > lino también en 
las que parecen mejores por la vtilidad , y la gala •, n i 
fea, que con pretexto de mudar lo bueno en mejor, fe 
abra la puerta > para dexar lo mejor por lo menos bue- 
nojb lo bueno por lo malo. En elle fentido fe alaba la 
inflexible perfeveranciade nueílros Molitañefcs,quc 
en tantos ligios han confervado in variable el mifmo ¡ 
tenor de vida. Pero como todo ello fe funda va en la' 
Razón,a quien obedecían confiantes, luego que oye? 
ton la Ley verdadera, la reconocieron por fluya,y abu
zaron. los preceptos Evangélicos, como fundamentos 
ccrtifsimos de fu creencia> fu piedad > fu jullicia, y iu I
&12OH» •  ̂ j, * r * * * í 1 * < f,  ,  « 1 -* '  •  ̂ I . -

' ' ; * , , ti u u i n ;.í :
n , ; C A P l T V L O .  XV*
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t)e la antigüedad déla Predicación Evangélica en E/pah) j 
, • jd e  lapromptitud con que los Efpañoles abracaron 

• ¡r r laFede IefuCbriJlo* l >.

K • '  ̂ í ' ' ’ í • ' > * í ' > ' f
-, í 64 TT^ Vndafe elle Difcurfo en la fupoficion de, 
> - J""* ,que los antiguos Efpañoles abrazaron
luego la Fe, y aunque por las Hiílórias j y la tradición 
parece inconttaftable ella verdad ; no obílante > para, 
mas comprobación pondré lo que he obfervado en los 
Padres de lalglefia, que florecieron en los pri m eros íi-i 
glos, acerca de laChriíliandad de ios Efpañoles. Ape
nas fe obro el Miílerio déla Redempcion i quando Li 
Providencia del Cielo difpulo , que fe lesanunciallc la ( 
falud á las gentes, que por dientas de la idolatría eJli- 
Uan mejor difpucilas para la Divina gracia. Los habita-

ísts-w’tp- — . — s r



Libro Tercero. 3$S
"¿ores ele la Ethiopia adoravan al verdadero Dios i íí~ 
cuiendo el modo de la Ley efcrita.y afsi por medio de 
San Phelipeel Diácono fue clEunucho déla Reyná 
Candaccs inftiuido, y bautizado , para qué á fus nacu- 
iales les dicílc las buenas nuevas de auerfe hecho Dio$ 
Honibie, dando cumplimictoa todas las Prophecias. 
Los El pañoles adoravan al Criador del Cielo, íiguien- 
do el dictamen de la Ra¿on natural.* y Santiago,adelá- 
randofeen laPiedicacion, como previnoá losdcma$ 
Apórteles en el martirio, imitando al íelampago, que 
apenas (ale del Oriente,quaudo raya en el Ocafo, vino 
de Paleftinaa los vJtinios términosdeEfpaña,y fe oyo 
en las quebradas de fus montes la vozfonoradel hilo 
dd trueno.’ Efteexemplar délos Ethíopes fatisfaee á 
los que dificultan,ComoSanriago pudo venir tan pref 
to a Eípana, confiando el precepto de Chrifto, de que 
feanunciaíTe prirneroel Evangelio á los lfraelitas,que 
á los Gentiles, porque los que adoravan ál Dios verdar 
deio, o ya con la Ley Efcrita, como los Ethíopes, b ya 
con la natural, como los Efpañoles,no fe contavan por 
dlraños, fino por proprios:y como a titulo de fer Pue
blo de Dios antepufo Chrifto en la predicación a los 
hijos delfraebel mifmo privilegio lestocava a los que 
cían partes de la verdadera Iglefia i y íi atendiendo á 
ella razón difpufo el Cielo tan miiagrofamente,que íe 
anunciaífe la Fe a los Ethíopes,como fe le püede acha
ca! a la Providencia el olvido de hazer el mifmo bene
ficio á los Pueblos Efpañoícs, que guardavan la Ley 
natural, embiandolesa Santiago , a quien le cupo en 
tuerte fu Provincia? •' . ■ , ;*(

165 Elle grande Apoítol fue el primerPadre déla 
Fe de Efpaña, y á el debemos la devoción de la Madre 
de Dios, y colocando fu Imagen en el Pilar de Zara
goza, fixo laCoIurdna de laChriftíandad, No hallo el 
maitirio entre los Efpañoícs i fueábufcarle álerufa- 
leu , y allí le encontioelaño44- del Nacimiento de 
Chrifto. Pero amo tanto a la Provincia,que le cupó en 
fuerte, que la eligid para fu íepultura, y dando iu cuer-

—  p5



38 6 Confian cía de la Fes
po en prendas de fu Patronato, fe empeño tanto en fu 
protección, que trocando las redes en cfpada, fe trans
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 impios contra las mas ciertas 
tradiciones de la Iglefia ,que algunos fectaiios niegan, 
que San Pedro cftuvo en Roma-, peroá tan efcandalo- 
fa temeridad, a falta de otro catligo , fatisface la in-

i Apud Baronium'. 
Armo ChrilH ó.n.3.

dignación, o el defprecio. Dudar de que Santiago fue 
nueftro Apoftol , es borrar con vn renglón todas las 
Hiílorias de Efpaña , y la confiante , vniforme, y irie- j 
fragable tradición de todas íus Igleíias, y lus Proviu. 
cias. ; '

166 No ay autoridad, ni teílimonio de particular 
Author>q prepondere á tan graves fundamentos. Potq 
no puede contrallar vn leve foplo del viento las co
rrientes de los íios, y ios mares. Defcuidofc vna de las 
mayores plumas de Europa en echar clic borronáfus 
efcricos,pcro fue permifsion Divina,por dos caufas.La¡ 
vna, para que los doétos fe humillé con elle exemplar,; 
y fepan,quc el juyzio reélo de las verdades no fe puede 
cícrivii bien con la tinta de la pafsion.La otra,para que 
los Efpañolcs repitan la memoria de elle beneficio , y 
no i a dexen obícurecer coel tiempo,y viendo,que les 
intentan poner pieyto a fu Nobleza* renueven,y auto- 
rizen fu executoria. Muchos fabios Efpañoles han to
mado ella emprefa con gloricfo triumphó denuellro 
agradecimiento contra el olvido: y al mifmo tiempo q 
ello fe eferi ve pone corona de 010 a ellos Tratados el 
Excelcntifsimo Señor Marqués de Agropoli, y Mon- 
dejar, en el que ha publicado ya fobrceílcalfumpro. 
Remitiéndome pues á fus doétos eferitos, paífo a otras 
pruebas,que dán no poca luz a nueílro intento.

1 167 Que San Pablo Apoítol predico en Efpaña 
confia por teflimonio de San Athanafio, 1 San Cirilo, 
San luánChrifoílomo, San Gerónimo, San ifidoro, v

2 Moreto en las In- 
vcOkacioncs. lib. 1. 
cap.s §.3.

Theodoreto, y fe confirma con algunos vclligios,quc 
obfervo la piadola z curiofidad, y latradició recibida,)'

con-¡f*



Libro ‘Tercero. 1S7 ;
tínuada por tantos ligios. También le cree ¡  que vin o  

San Pedro, * a Efpaña , y en el' Reyno de Murcia fe' 
eonfciva mucho la memoria de fu venida. Pero la in- 
ccrridumbre de loque obraron haze , que la devoción 
viuaquexofa de la antigüedad. Locieitoes,que en el 
primer fíglo déla Ley de Gracia yáauia en Efpaña 
lgleíias con Obi'pos,como confta por nueftras Hifto- 
rias. En el fegunao ligio fe auian aumentado deluer-1 
ce,que fu authoridad fe cicavacn apoyo de la Fe. 1

16 8 San Iríneo, que florecía por los años ciento y 
ochenta de Chrifto , alegando contra lasheregias el 
vnifcrmeconfentimicnto déla Iglclia Cathclica,dizc 
ellas * palabras: J  tinqueen el mundo fon diferentes las Un
gios i la fueren de la tradición es Vna mtfma }  afst,nt aque
llas lefias i que fe han fundado en Getmanta* creen , ni 
tnjeñan de otra fuerte» ni las qué fe  han fundado en los Ibe
ras , m las que en los Celtas > ni las que en Oriente > ni las que 
en Egypto> ni las que en Libia j ni las que fe  han ejlablecido 
en medio del mundottienen otro fentmiento. Efcrivia S. Ire
ne o en la Galia Lugdunenfe, que entonces fe reputava 
por parte 1 de Getmania , y por ella caula nombra 
aquellas Igleíias en primer lugar: luego va difcurrien- 
do,corno quien forma vn circulo porlos términos del 
Imperio, y afsi empezando de E!paña,y alegando fus 
Iglefías, paifaluego a citarlas de la GaliaCcltica , y 
omitiendo las dcGermania,que auia nombrado y a,pal* 
fa al Oriente , en que comprehende laslgleíias deel 
Afía: y luego,como quien dalabuelta>cita las Igleíias 
de Egypto,y las del Afri ca»y como ya íe buelve a en
contrar con Efpaña,pone la atención en el centro,y fc- 
¿ala las de Italia,y Grecia,como conítúuidas enmedio 
del Orbe Romano.

169 Ni efta inteligencia puede fer mas natural,ni 
laque algún Autor grave quifo dar a cite texto, puede 
leí mas violenta,ni mas impropria. Que por el nombre 
de Iberia fe entiende Efpaña, y por el de Íberos los El- 
pañoles,es tan íabido, qae no neceísitadc comproba
ción',pero no obílunre, viendo,que entre el Ponto E u ~

xi.

*

„,3 Mcraibid.c2p.i0,

4 S.Irincus.IIb.t.e*

m undo lo q u e l*  d i j  s í m i 
les  fu n t x fe d  t a m c n lr ir -  
tu s tr a d iu o n is  Ir n a , &  
ed d e m  e f l .E t  ñ eque h < 9 

q u €  tn G e r m a m a  fu ñ e  
fu n d a  r<e E c c lc f i*  a h t e r  
w e d u n t : ñ eq u eh *> q u < t  
in  ib c r is  fu n t  ñeque hét 
*¡u€ m  C e l c i s ^ q u e  b * ,  
y u t  m O rie n te  fn t q s h t *  
(¡ u €  in  A g y p to  , ñ equ e  
h t , q u *  in  1  ibia> ñeque  
hecf quéc in  m edio  m u n d i 
fu n t  c o n j l i t u t * .

5 V i  de ta h u la m  á n t i- 
q u €  G * lU * y * fu d  * ¿ b r á
h a m  H o tte liu m *
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Theodoretus,

11 i
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xino,y elMar Calpio ay otra Nación,que tiene el mif-{ 
mo nombre,pensó el Cardenal Baronio, 6 que de ella I

6 Baromas! • Anno j fe auian de entender las Iglebas de los Iberos, que Sat\ 
Chnfti 140.0.7. :l Irineo menciona en elle lugar. Repara muy bien Fe*

7 Francifcus Fevar- j uardencio, 7 Autlior de igual erudicion,y verdad,co- 
dsntlas. In notlsidS. 1 mcncando eftas palabras del Santo , en que los lbcios
RuSnus, Sócrates j Orientales no recibieron la Fe halla el tiempo de Cóf-

tantino, como advierten Rufino, Sócrates, y Theodo- 
reto,y el intimo Baronio lo conficííaen el año 394-nu- 
mero z . Parece ,que previniendo tan manifiefta ohjc- 
cion,quiere perí uadir,qu e quando San C lementc cltu • 
uodefterrado en el Ponto Euxino > dexófundadas las 
1 glebas de lós Íberos del Aba,fin reparar en las muchas 
dificultades de tan caprichofa idea.dt ■ . * v,v.\ .. t u. 
v- c 170 San Clemente tuvo el deftierro en vn dcíicr- 
to junto a la Ciudad de Cherfona i que caía a la parte 
Septentrional del Ponto i y los Iberos caen ala pane) 
Oriental. Eftavan con el Santo dos milChriftianosj 
defterrados a ! aquel btio por el Emperador Trajano, 
fin que ninguno pudieífe falir de aquellos limites > v ! 
aunque los milagros deíle gloriofo Pontífice, y Már
tir convirtieron á muchos Genriles de los cercanos, có! 
que fundamento íe prefume , y fe afirma por ciertala1 
prefinición, de que fundó Iglebas en las que diftavan 
por toda la latitud de aquel mar, y á quie no pudo pre
dicar humanamente?Efto bien le ve,que es voluntario. 
San Ireneoefcriviaen León de Francia , ybendotan 
celebres en el Imperio Romano los Iberos Efpañolcs, 
que le caían tan cerca,y debiendofe entender laAr.alo- 
gia del nombre por lo mas conocido , y mas famofo, 
fegun el común modo de hablar, bien fe ve, que la el-! 
travagancia íolo conbíte en el modo de entender. Si 
alguno oyeia predicar en Roma vn milagro de S. Pe-; 
dro,fuera notado h lo entendiera de San Pedro Aleña- 
día no, pues como vn hombre tan grande fe equivoca, 
peníando, que a villa de los Iberos Efpañolcs hablan 
S Ircneo de los Orientales. . •
; 17^ Si entoncesconflaífe , qlieauia en aquelb

) • / Re



Libro Tercero.________________________________ 1$9
Región Iglcíias, y que no las auia en Eípaña , cita va 
bien el ejuefe le diclte femejante interpretación. Pero 
lie lulo tan al contrario , que entonces auia en Efpaña 

i jaldías» fundadas por los difcipulos de los Apollóles,
1 per lo menos en Pamplona, Zatagoca, Toledo, Am- 
biacia > Braga > y otras , efpccialmcnte entre los Mon- 
uáeles, y íicndo afsi, que no ay otro fundamento pa- 
' u ciccr, que lashu vieílé en la Iberia Oriental, quan- 
*do las iba nombrando S. Irineo, como puede dexar de 
úrablurdo el diícurrir,que el Santo fe valió del nom- 
b:c Je Ib. ros para nombrar las Igleíias inciertas, y dif- 
cantec,y de Nación menos celebre, y menos conocida, 
olvidando las cercanas, tan ciertas, y de Nación tan fa
llióla,y de Provincia tá importante en el Imperio Ro- 
iiano? Fuera defto, a que propoíito el que hablava en 

¡nOccideral de Europa,auiade nombrar dcfpuesdela 
Germaniaá la diftantiísimá Iberia Oriental , y luego 
bolver á hablar de la GaliaCeltica>y con la miíma im- 
piopiiedadbolver áOriéte,lino que hablaífe ál propo- 
íito de quien tilvieílc algún empeño , eri que el Santo 
Dodor, mencionando todas las Igleíias del Mundo, 
Jcfpteciade a las de Eípaña,como ímo las huvielTc , o 
romo fi acafo fuellen hereticasjo cifnaaticas?Válgame 
Dios 5 y que de inconvenientes acarrea a los hombres 
ciitédidos el delcuido en corregir ios patrietilaresafec- 
tos!

171 Centra íos beneméritos apenas fe dizc agravio, 
que no fea ocaíion de nuevo elogio. Duda los Aucho- 
res,qual délas doslberias fue primero,y qual dio pobla
ción,y nombre á la otra;porque vnos creen,que Tubal 
vino de la iberia Oriental,teniendo ya aquella Región 
elle nombre. Ortos creen, que bolviendo parte de los 
tipañolesa Oriente, fundaron nueva Iberia,como han 
fundado en Indias nuevaEfpaúa.8 Pero generalmente 
convienen en que es vnamilma Nación. Siendo ello 
ahí , cofa admirable es , qUe entre tantas Naciones 
Orientales , folaniente los Iberos» que aora llaman 
Georgianos» a y a n confervádoíufe, íu libertad»1 fu

t)dá no-

n

8 Fr.IuanAelaPasn- 
r*. Conveniencia de 
las dosManarquías.lib. 
3 .cap.2.



p Tcdro de la Valle 
el Peregrlno.En la par
te 2 • de la Perfia .Litera 
de Sphahan. de z 3. de 
Ft brero de 1 € 11. num 
J.pcr totutn.

$9 ° C onfiancia de la Fe,

10  Tertul. adverfir 
Iudacos. cap.7.á nurr. 
aH. Cui cnim , ideji 
Chrijio, &  diligentes 

crediderunt , Parthty 
Medíy E U m iti, &  qui 
inh dbi tant Mefopeta - 
midmy Armenia, Phri- 

giam , Capadoctdm, &  
meóle mes Pontnmy&
Afiam y &  Pamphi
liam^immoraies JFgip - 
tum y &  Regtonc ^afrt - 
at y qu<t efi trans Circ- 

¡nem inhabttdntes yRo 
mam y &  JncoU ,  tum  
&  in HicrufiUm ln  
deiy &  ecterx gcnttSy 
">f iam 
YlCtdtí
multi fmcsyHtjpdmarií 
omnes termini^&  Gal* 
Itarum diuerji Natío-f 
ncs.

11 Pamelius. In an-
not irioi.ibus ad Ter-

noblcza* y íu fobcrania. El noble Peregrino Pedio ¿ 
la Valle lJ que trato > y tuvo efpcciales noticias de ci
ta gente > tclbfica del año de i 6tt. que conlervavan, 
iingularmence en las Montañas,fus Principes,fu 
blcza, y fu eílencion > y en quanto á la Fe, no los juz
ga climáticos, como á los Griegos, y folo les atribuye 
errotcs de ignorancia , que no necclsitan de mas, que 
de labia inllruccion» paraler tan perfectamente Ca- 
tholicos,como losEuropeos; y afsiconel zeloChnf- 
tiano propone el medio deque lesembiaílen Mtlsto- 
neros Ieíuicas > que les advirticííen de lus engaños,! 
juzgándolos tandiílantcs de la obílinacion herética, • 
que iolo con quien prudétementeles advirtieíle, fe re
ducirían de todo corazón á la verdad.
• 173 Tertuliano florecióá los vltimos del fegun-
do ligio, y á los principios del tercero, y en elle tié- 
po da tan claro teílimoniodc laChriíliandad de tí 
paña, que no avra temeridad tan arrojada, que fe atre 
ua a fingir interpretaciones, que la deslumbren. Para ¡ 
convencer a los ludios con laauthoridad de las diver-1 
fas Naciones, que ad mitieron el Sagrado Evangelio, y 
fe rindieron a Chiifto, dize ellas palabras: A qutenen- 
jerott i fino a ejte ¡Señor , las otias gentes ? A quien creyeron 
los Tartkos , los Medos , los Elamitas , y los quehMtún 
la Mefopotamia , Armenia , Thrigia , y Capadocu i A 
quiñi otro creyeron los habitadores de el Tonto , del Jfib  
y Tamphiha , los Moradores de Egypto , y  de la %(- 
gwn de el Mfnca , que efid defpues de Cirene ? A 

Cetulorum >d-| fino a Chri/lo creyeron los Romanos , y  los ejlrañcs > </«* 
s, & Mauroru babi>avan en lerufalen , y demas de eftes ¡os Judies na

turales } y las demás gentes , como ya creen los Adua •; 
res de los Getulos , y muchos fines de la Mauritania >) 
de las E/pañas todos los términos 3 y  de las Gaitas a o 
rtas Naciones.

174 Forvn texto tan claro , de Author tan irie- 
tnl.íbi • Videntur hmc fragable , le pareció a Pamelio, 11 que en tiempo de
U,Í!?mc dfr¡ftlUfdcm Tertuliano todos los Reynosde Efpaña auian yare-

cibidola Fe de Ielu Chnllo, porque á no fer alsi,no 1°
I ] aiir-_



Libro L 'trcero._________  , 39*
jlirm^acon canta amplitud hombre tan noticiofo, y 
t2náilcreco > y a- quien fácilmente pudieran los He
breos redaiguirle con la faltedad: y mas yendo có tan
to cuydado de no exceder, que hablando déla Mauri
tania di/e,que muchos fines tenían la Fe, y de las Ga- 
ltar,diverías Nacionesjy folo de las Efpañas dizc, que 
cranChriftianos todos losterminos, con que fe cono
c e , que iba nivelando fus palabras con la verdad de el 
|'uceífo,y que no hablava por hypcrbolica exagerado, 
fino con la (implellaneza de la verdad. Fortuna ha 
(ido , que ningún defafe&o aya hecho reparo en efte 
lugar, porque pudiera fer, que le interpreta fíe, no de 
! (asEfpañas,fino de las Panonias, 10 porque (i bien no 
recibieron la Fe en algunos íiglos dcfpucs, no obftan- 
tc, porque alguno menos verfado las equivoco en el 
1 nombre, Ies darian efta gloria por vfurparfeíaáEf- 
; paña, y por ventura fuera ella inteligencia tanajuf- 
¡ cada, como la que acabamos de referir de los Ibe
ros. - ‘

i74 S. Cipriano Mártir fe (¡guio pocos años def- 
pucs de Tcrculiano,y en fu tiempo cftava tan entabla
da laChi iftiandad entre los Efpañoles,que llegavan a 
fer pretendidos los Obifpados, y fe juntavan Conci
lios para decidir los pleytos.Sucedio,pues,que en vno 
dellos, losObifposBafilidcs,y Marcial, por auer fir
mado fu Apollada en la pcrfccucion de los Romanos, 
fueron depueítos de fu dignidad , y por voto délos 
Obifpos,que á efte fin fe auian juntado, conviniendo 
el parecer de los aufentes,a quien confultaron los Pa- 
die‘,eligieron a Sabino,y le confagraron porOifpoAf- 
tuñeenfe. Losdepueftos pretendieron bolvera fer ref- 
tituidos en fuslgleíias,y (ingularmente Baíilides,cjuc 
fegun parece,auia tenido la Sede de Aliorga,íiguio el 
pleyeo con mayor empeño, recurrió á Roma, y com
pareciendo ante el Papa San Efte van, obtuvo con fi- 
nieíhodnfmnes defpachos a fu favor, y requiiiendo 
! con el mandato del Vicario dcChrifto, que le admi- 
i ticlTcn otra vez en fu Obifpado, fe hallaron confuíos

~  Ddd i  los

to SffiphinusBtzan- 
tíus. lib. de Vrblbus 
Hiípanl*.



los Obifpos,y los Pueblosporque por vna parte quú 
íieran obedecer el decreto del Pontífice R omano, v! 
por otra parte reparavan en el efcandalo, que fe podía 
le2,u ir, admitiendo por Prelados hombres de can nial
exemplo.
• 1 75 En ella duda refolvieron confultar a San Ci
priano, A^obifpo de Cartago, y dieron la eomifsinn' 
de eferivir en nombre de todos a los Obifpos Félix, \ ¡ 
Sabino , losqualcsle informaron de todo el cafo , v1 
)untamente leefcrivieion Félix dcZarago9a, y Alió1 
Diácono de Merida, contcftando con la relación, que I 
hirieron los dos Prelados. Ellees el hecho , feguníc 
colige de la Epiílola,que refpondio SanCipiiano,quc 
en las antiguas impreísiones es la quarcadel libro pr¡J 
mero,y en las modernas,es lafefentay ocho. Refpon- 
dioles el Santo en fu nombre, y de ios Prcsbyterosdc I 
fu Igleíia , con quien confulto la quelliorí, y el fobre! 
eferito de laEpiftola es a Félix Presbytero,y á los Puc-| 
blosdel terricorio de León > a la Iglefia de AíEorga, v! 
á Aslio Diácono, y a la Plebe de Merida. Sú contení-‘ 
do fe refume, en que alabando la Fe de los confultan- 
tes, y juntamente aprobando la depoficion de los cul
pados, exorta á que no losreíliruyá, dando por razón, 
que por conílitucion de SanCornelio Papa,femej.in-1 
tesdelinquentes debían fer admitidos á penitencia,! 
pero no á fus antiguos grados, y que Bafilidcs era dos 
vezes reo,vna por fu delito, y otra por aucr engañado 
aS.EÍlevan. - i

176 De ella narración,que toda confia de la Epa
tóla de San Cipriano, fe colige,quan enrabiada ella va 
entonces laChriíliandad en Efpaña, fusConcilios,íii 
difciplina Eclcíiaíli ca, la obfcrvanciade los Saciados 
Cánones, la comunicación de vnas Iclefias con orias 
la eílimacion de las Prelacias , el recurfo al Pontífice 
Romano,y la reverencia,y reípcto,con que fe miravan 
fusrefolucioncs. Bien fe ve por ellas fGiias, quan anri- 
guaeraen Etpaña JaChniliandad , y que no f u e  exa
geración de Tertuliano el dezir,quc en íu tiemp°»pĉ
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tcdoquanto las Efpañas eftienden fus términos, obe
decían aChrifto.Ni parece que nccefsita de mas pruc* 
b  ella verdad,que de vna información hecha con tres 
tellices,tan abonados,ran libres de toda fofpecha, de 
liíonjaj y interes, y tan independente el vno del otro¿ 
como fe ve en el diferente tiempo,ocafion, y afl'ump- 
to, con que cada vno Jo dize.

177 Siendo ello aisi, no es mucho creer, que co
mo nneílra Nación fe adelanto a todas en la vniver- 
iahdad, con que recibió la Fe , fe anticipaífe laFcen 
clla,\ fe le predicaífeel Evangelio primero que áotra 
ninguna de Europa. Esdigno dereparaife, que fien- 
do la Efpaña la  mayor Provincia del Imperio Roma
no , afsi por la exténfion de fu terreno, como por el 
numero de fus habitadores , a quien alguno sambu
ten mil Ciudades,11 íe reduxeíle tan prefto á la Fe , y 
que en tan breve curfo de tiempo eftuviefle ya toda 
convertida al Chriftianifmo. Siefte fuera vn Reyno, 
cuyo Rey fe convirtiera, no auia mucho que admirar, 
porque en la cabera fe dan todos por vencidos , y fu 
exemploes lamas eficaz exorración de los vaílallos. 
Pero fue tan al contrario , que los Romanos, que eran 
los feúoies, no folo cófus exemplos, fino con las ma
yóles violencias,y mas inauditos rigores,que pudieron 
discurrir,y execurar,necefsitavan á todos losíubditos 
i feguir la Idolatría. Pues quien acaudillo á los Efpa- 
úoles, y los conformo en el dictamen de fer Chriftia- 
nos, aunque les coftaíle la vida, fino la conformidad 
de la Razón, que en todos prevalece,y en todos es vna 
mifma?

178 En las otras Provincias comarcanas, yen 
aquellas en que mas fe emplearon los Aportóles, pre
valecía poi entonces la Idolatría, y perfevero defpues 
por muchos años. Peroalmifmo tiempo , que en las 
otras Provincias menores lolo fe podía dezir, que al- 
guuas de íus gentes eran Chriftianas , en la Gran Re
gión de Efpaña todas profellavan la Fe fin termino,ni 
excepción, que las limitalle. Tan íingular excelencia,

def-

r 1 Apud Straboné.
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12  loares Vafeus* 
anno Chtlíli 77. Edil* 
Id Hifpund jeruá Jefa 
chrijli rcjuieuit in D# 
mino. Obijt Era 1 15. 
h o c e fl, annoDomini 
77  hoc momumentum 
cu#* dhjs dntijtiifsimd 
Ilifpdnoru Rcligtoncm 
tejlantibus > panas ab 
hiñe annis,prope Cata- 
hriam^inuentum fert- 
bit*Alpho[H$ Veneras»

394 C o n f la n c ia  de  la  Fe,

defpuesde la gracia de Dios , folole puede atribuirá] 
mejor difpoficion de los naturales, ya por auer hecho! 
blafon de laCruz, ya porque guardavan la ley naru-! 
ral,ya porque ertavan cerca del la,por el amor á la jüf_

\ ticia, y verdad, ya porque los hombres de buen enten
dimiento fon mas fáciles de con venccrfe de laRazon, 
y auiendola conocido vna vez,fon en ella can conis
tes, que ni el poder,ni la authoridad de los tiranos los 
puede reducir a. fu dictamen. A la curioíidad de por 
donde empezó enEfpaña la Fe,y que Provincia de ella 
íc llevó el Principado en ella dicha, fefacisfacc , con 
que Dios no favorece a la gente por los Lugares, f¡no í 
a los Lugares por la gente, y que no es mucho, que el 
día de la Ley de Gracia,imita líe ai de la naturaleza,ra
yando primero el Sol en ios montes, que en los valles. 
Porque como entre todos losEfpañolescranlosMon- 
tañefes los mas aparcados de la idolatría, y de los vi
cios, que la acompañavan , fueron los mas bien dif- 
pueftos, y afsi los primeros, que recibieron los docu
mentos Chriftianos , y con fu cxemplo facilitáronla 
converíion de codos fus nacionales, y aunque halla 
el tiempo de Conftancino, los Governadores, y Mi
lilitros,que ponían los Dominantes,aborrecían la Fe,y 
la perfeguiamlos demás padecían por ella,y la conícr- 
uavan.

179 Mas porque no parezca prefinición volunta
ria,nacida, mas de la fuerza del afecto, que de la fuer
za de la verdad , firva de prueba el teítimonio de 
el Padre Fray Aionfo Venero , que con tales cx- 
prefsiones íignifica la certidumbre de los antiguos 
Fcpulcros , que en fu tiempo fe defcubricron en 
las Montanas, que no fe puede dudar , deque ha
bía como teíligo de villa, y que tenia bien averiguado 
loque eferive , no íiendo de poca confirmación la 
authoridad de luán Vafeo, 11 que refiere, y aprueba el 
teítimonio de elle Auchor. Dize , pues , que pocos 
años antes , que el eícrivia , íe hallaron fepultutai 
de Chnftianos en las Montañas, y que en vnadeeln^

aula
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it»i

■na efia ‘ 5 Infcripcion: Aquí repofa el Cuerpo de BueiU 
l¡(rVJ de k f  « Chriflo. Murió Era de ciento y quince. Por 
donde manifieftamente conlh, que a los fefenta y fie - 
te años del Nacimiento dcChriílo^y a losquarentay 
q n a t r o  años de fu Pafsion > y Muerte ,  no íolo auia 
¡(Jiriltianos, fino tanto numero, y tal cftimacion de 
l.i proteísion de la Fe, que no folo en vida la profeíla- 
u a n ,  fino que en los fepulcios lo tenían por blafon: 
.Truniento no leve de que ya cftava la Religió Chrif- 
uana baílantcmenteintroducida en nueftra Región. ¡ 

180 Es verdad que elle grauc Author nos hu vic
ia dado mas luz para la cuidencia, fi nos advirciera, eá 
q u e  parte de la Montaña fe de {cubrieron elle, y los 
otros lepulcros *, y fi también en el computo de los 
a ñ o s  no huviera padecido la equivocación de dezit* 
q u e  la muerte de cftaSierva de Chrifto cot'refpondia 
.i los treinta y quatroaños defpues de la Pafsion del 
Señor, engañandofe por diez años en el computo. Pe
ro no obftantc femejantes errores en los nuhieros, fuc- 
len fer achaque de los que trasladan j aunque fe ponga 
por letra j como cada día experimentan losquceícri- 
ben. Mas en quanto el no aucr feñalado el fitio, parc- 
ccque juílamente fe debe atribuir al que en vn trata
do aparte, que intitulo Agíographia, a quien remite 
eimiímo álos Letores, tendría todas las particulari
dades , que en el lugar citado puede echar menos la 
curiofidad. De todo lo qual fe infiere >quan tempra
no comerlo a refplandecer la Chriftiandad en Ef- 

paña > y quanto fe anticiparon los Mon- 
tañtfcs a oozarde la luz delO

Evangelio!

i í  Frav Afonío Ve  
ñero. EncI F.nchiddlo
d e  l o c t í c o o v j f o í . i  4 . 3  #

Pues f  de la antigüedad 
de la bondad ch n jl tana 
hablamos » y  o tengo en 
*uejlra *Agtogr¿pinado 
mopocos años ha fe  han 
hallado Jepulturas de 
Sierros debhriflo en Us 
Montanas , en ef. eetal 
dcynaSanta mt*ger lla
mada Bilclla 9enla fe- 
paitara de la ja al ejla- 
udnefcrttds ejtas letras 
en lengua latina * *Aqai 
repofa el cuerpo de B ilt- 
IU Sierra de lefa Chrif- 
to9 mano Era de 11 y ,
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Df U Tfo'videncia , con que Dios ha conferido aligación 
> FJbañóla en la pojjefiion de Bfpañaíj multiplica-
- ■ , . ' ¿ola en el Mundo. - f

\ > ¿¿

181 DEfpuesquc la Providencia Diviné en 1̂ 
Torre de Babel dividió el lina ge huma

no con la confufion de leguas, en varias parcialidades 
repartiéndole los hijos de Noe por diferentes tierras, v 
Provincias,vnos con otros fe hizieró cífranos. Porque 
afsi por la diftancia de lasRcgiones,comó por la ojníi- 
ción de losClimas,y falta dé trato,y comunicació,for- 
marón tan opueftas, y diferentes Naciones, como fino 
fueran todos del mifmo Padre. De efta fuerte pcífe- 
ucraron diftintas por algún tiempo, y eran todaslas 
Provincias conocidas por el nombre de. las Familia  ̂
que lashabiuvan. Pero defpues han fido tantas las 
mudai^as, y variedades, que han padecido Ids gente, 
barajándole, y incorporandofe vnas en otras, en tan
to grado , que apenas ay alguna, que tenga certidum
bre de fu ©rigen : y viene á icr, al parecer, tan difícil 
•diílinguii lasfuccfsiones délos homb:cs dcfde aqilc- 
llosprimcros principios, comoaueriguarel orden de 
las olas del Mar, y las varias feñales, que defde la crea
ción del Mu ndo ha formado el Occeano en fu s aicnas.

• i8z A muchos defterró de fu Patria la calamidad,
y 1 as repetidas plagas de las peftes, las hambres, infei- 
ración de animales nociuos, y deífemplan^a del Cie
lo. Mas como fino baílaífen cüos males para hazer 
defgraciados a los hombres, vno s a otros fe han fab; 1- 
cado fus ruinas, eíludíando en acabarfe,y conlumiiic, 
como f¡ fueran de eftrañas, y opuellas nac uralezas. Es 
tal la propeníionde los hombres á deshazerfe ellos 
mifmos, y aniquilaife, qué quando lesfalrá enemigo, 
que los infefte, ellos poi fu propia ligereza,ambición, 
y codicia fe arrojan a los peligros, que los acaban > v

-  por
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por mejorar de fortuna > fueíen perder con temeridad 
fus vidas, fus Patrias, fus nombres, y la memoria de lo
que anees eran* * » - , n :

185 Por cítascaufasfe cuenta porfinguiariísimo
beneficio de Dios el auct feparado la familia de A b r a -  

han de las demas de Caldca, diílinguiendola fiemprc 
de todas las otras, como quien la mirava con cfpecial 
atención,y como Pueblo efeogido de fu cariño: y afsi 
la rcfguardo de los infortunios, y deígracias, con que 
tantas mas iluftres Naciones fe acabaron. Delta fuerte 
fcñalandofe en el Mundo, como vna Familiaaparrc, 
perfeucro dichofa halla la venida de Chriflo, quando 
porfu execrable culpa fe hizo indigna del fauor, y los 
antiguos blafonesfe trocaron en muy julios motivos 
dcdefprecio.

184 Semejante felicidad aun con mayores realces 
goza la familia de Tubal, dcfdc que la deílinb el C ic
io para que poblaílc áEfpaña,porque los Ifraeliras ape
nas comentaron á fer Pueblo , quando en Egypto fe 
hallaron en la ignominia de la fervidumbre. Dcf- 
pues, áuíendolos Dios librado de la tiranía de Pha ■ ' 
raon , y dadolcs Id ley ¿n el dcíicrto , y auiendolos 
reftituido a fu antigua Patria , apenas tomaron pof* 
fefsioti de ella , quando fe Vieron avasallados de los' 
Philiíleos* Libres ya de ella oprefsion , y teniendo 
Reyes, que los acaudillaífen, y defendiefien , in
currieron dos Vezes en d infortunio de que los 
llevalTcri cautivos a Babilonia j con que lio go
zaron por mucho tiempo la dicha de confervar 
fu Patria , y fu libertad ; y aunque el tal Pueblo 
tuvo la fortuna de conícrvaríe di Itinto , fin con- 
fundirfe con otro , fue con los defayrcsdc venci
do , deílerrado , y reducido a mifcrablc efdavi-J 
tud.

185 Mas di cholo ha íldo fin duda el Pueblo Ef- 
pañol , porque quando con la diviíion de las gen
tes guio cldcílino la familia de Eubai, a que coro-* 
nade con fus hijoslos altos montes de Efpaña y les

Ecc dio
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dio polTcfsion eterna de fu Patria , y de fu libertad, 
y a imitación déla invariable conftancia délos Af- 
tros de el Firmamento , los coloco en fus coílum- 
bres , para no dcfpojarlos jamás de fus afsien- 
tos como quien pretendía fixarlos para fiemprc 
en el throno excelfo de fu fobcrania. Quantas Na
ciones barbaras inundaron á Efpaña, viendofe yá fc- 
ílorcs de los llanos , intentaron levantar fu domi
nio halla los montes, y fublimar fu throno á lomas 
excelfo. Pero apenas Ilegavaná los pies de las Mon
tañas, quandofe velan obligados^ retroceder, imi
tando á ios ímpetus de el Mar , que quando con mas 
fobervio orgullo quiere fumergir las playas, en befan
do el precepto de Dios en las arenas, recoge luego fus 
ondas. • -

186 . Lomas Ungular fue , que en las Monta
ñas pufo Dioslas rayzesdeel Arbol genealógico de! 
ella Nación , haziendo á fus pobladores como la' 
fuente , de donde nacielfen , y fe originaflen los 
que auian' de poblar la Efpaña , y propagar la Fe por 
todo el Mundo : dando á entender con los varios 
fuceíTos» que fe obfervan de la antigüedad, que no fe 
da Dios por bien férvido de que ella Región h 
habiten otros , fino los Efpañoles , y ellos no co
mo quiera , fino que fean tales, que no defdigan 
déla piedad, y religión de fus antepagados. Algu
nas vezes ha fuccdido , que los fértiles llanos 
de Efpaña , por julios ju)zios de .Dios , le 
ayan poblado de gentes cflrañas , que con fus 
depravadas coítumbrcs inficionaron á los natu
rales , con quien fe mezclaron •> pero no fufiicn- 
do Dios , que le profanaílc elle fuclo con 
errores de la infidelidad , acabo con poderosísi
mas Naciones , y le bol vio á poblar de Montunc- 
fcs. , . ’ 1 ' '

187 No ha faltado quien quiera excluir de la Hu
ía aquella tan creída,y celebrada Icqüedad deEÍp-1'

ña , qucfueocaíionparaquela mayor parte de ella le
;----------------------------- dcf_

tona
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delpoblaílc, motivando fu incredulidad, en que no fe 
labe fixamctc el tiempo,en que rey no aquella calami- 
dad, ni los que la refieren convienen en quanto fue el 
efpacio de fu duración. Pero por razones tan leves,no 
es julio defprcciar las tradiciones. No es docilidad, ni 
modcília querer fin fundamento muy grave , y hada 
aora no fabido, corregir a los ligios precedentes, con
denando de ligeros a ios Antiguos,y motcjádolos, de 
que no alcanzaron dificultades tan fáciles de advertir, 
oque fueron contumaces en no rendirfcafu fuerza. 
Creamos, pues, con los mayores, rindiéndonos a fu 
authoridad, mientras no convenciere lo contrario al
guna nueva razón. Porque no le puede negar, que es 
virtuofa cordura délos dcfcendientcs,hazer elleobfe- 
quio a los antepagados , conformándonos con fus 
dictámenes ¿ y haziendo cilimacion del juizio de fu 
prudencia. :r,. - ~ i ní.c..

1 88. l Suponiendo, pues, la verdad de elle fucéf- 
f o , por el fe reconoce la Providencia , con que Dios 
referva el fuclo de Efpaña para fu Pueblo efeogido, 
zclando,que no le profanen los que dcfdizen deâ 'tié»1 
lia Religión > y de aquellas coítumbrcs ¿'que le hizic- 
íon agradable la familia de Tubal. Auianfe losEfpa- 
ñolcs, que habicavancn los fci tiles llanos de ella Re
gión , aficionado al cílilo > y modo de viuir de los Ef- 
trangeros, que ios dominaron, y defprcciando los la
bios docu meto s de fus mayores, hechofc a las fuperfti- 
cioncs, impiedades, injullicias, y deílcmplan$a de los 
advenedizos. Ofendióle la Mage/lad Divina de efta 
íelaxacion ¿ y trato de purificar el País con vrícaíligo 
propio de fu mano. Pufo precepto a la Región de el 
Ayrc, para que no llovicílc fobre la tierra. Hizofe el 
Cielo de bronce, retiraronfe las nubes, y defpcjoíc el 
viento con lá melancólica , y dcfconfolada alegría de 
vna continuada,y efteril lcrcnidad. Secáronle los ríos,' 
agotáronle los pozos, enjugaron fe las fuentes, agof- 
taronfe los campos ,' y faltándoles el alimento ¿ y la 
bebida, morían los animales,aumentando la infección

_ r■ - * r ( » <7 *. ii* 1 < 1 1̂ 1
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¿el Ayre , qucocaíionavala deítemplan^a de la fcqû T 
dad. Huían los hombres a temples masbenignos. pcj  
lo a los que no acabava la fed , el hambie, y la 
les ataja va los palios el furor délas fieras> queinfeftj.i 

i uan los caminos, para fatisfacer con fangre humanala! 
rabia congojofade la fed.. ' , . ,
- i 8p Los mas expueftosa tan laftimofo infortunio 

fueron fin duda los mas acomodados, porque temien
do defamparar fus poílefsíones, y peregrinar, mendi
gando fuera de fu Patria , donde eran eítimados por 
fus riquezas, fe engaña van con la efpcran9a de que la 
lluvia rclticuiria prello la cierra a fu antigua fertili
dad, con que en ella ocaíion , los mas pobres, y mas 
deílituidos de los bienes de fortuna , fueron los que 
pudieron librarfc de tan figuróla inclemencia, porque 
auifados de la penuria , y obligados de la necefsidad, 
iban huyendo del riefgo, bufeando fiempre las tierras 
mas favorecidas del Cielo , y donde pudielfen falirde

X BalthafardcEchc- 
uc. De la antigüedad 
de la lenguaVaícóga- 
da.cap.io.

2 Exodl 8,v t j.Po- 
namque diuifioncm in* 
ter popolum mcum > &

' popolum tmmx

2 Iuftínusln Com* 
pendió T regí Popejj. 
Íib.34.

< t “  i K , 'A i Jji } V, ? X iCtanta congoja. ^
,<.i5>o - Losquchabitavan cerca déla Montaña, ha
llaron afyío en ella, porque todo el lado Septentrio
nal de Efpaña,quanto íé cftiende defde el Oriente haf- 
ta el Océano Occidental,fegun la tradi cioñ’de los Na
turales, la feñalava 1 Dios,y diílinguiacn cite tiempo 
de las dcmasRegiones de El paña con vna continuada 
cinta de nieblas, que ferviade termino,y muralla para 
feparar el rigor de la piedad ;no de otra fuerce, qquádo 
Dios caftigava con plagas la dureza de Pharaon, pufo 
lifiea de 1 divifio entre los hijos de Ifraehy losGitanos 
para que los que eftavan elfentos de la culpa y lo cftú- 
vieílen cambien del caftigo. Alli fe quedarían aque
llos , que por el deudo , y la amiítad cuvieílen mejor 
Acogida , y los demas profiguirian fu peregrinación a 
tierras mas dilatadas ', donde no firvieíle de embarazo 
Cu multitud, v ,  ' i., y ->< ¡i.-i*.
- 191 ' Refiereíccftc fu ce íTo comunmente al tiem
po cercano,a. la muerte del Rey 5 Abidesy de quien 
Íuítino cuenta colas mas eltrañas,que lasque fe reheren

dei 'n *■ í
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de Hornillo, de Ciro, y de Semiramis. Pero ha íido cata 
dichola fu authoridad , que para tener por verdadera 
ju narración,loscfcrupulofosHiftoriadorcsdcfte ligio, 
hin admitido fu teftimonio, como íi fuera authentico
inllru mentó. Tampoco confta,quantos años duro cf- 
radefoJacion , o porque enconcesnoera tañcxa&ala 
observación de los tiempos, ó porque efta plaga»nicm. 
pezo, ni acabo igualmente en todas partes: y afsi, fe- 
«’un las tradiciones de diferentes Provincias , vnoslc
v 1
dan mas termino , y otros menos: pero fegun parece 
duro como por efpacio de veincc años, con pocadife-
ícncia. .  , ' - . • . 7• i

i5»a Auiendo, pues, la Mageftad Divina defpo-
blado á Efpaña con medio can rigurofo, templo luego 
tu jufticia, haziendo nueva oftentacion de fu clemen
cia. Ablandofecl Cielo, y bolvio a repetir el ordina
rio curfo de las aguas,y regando las nubes los llanos,' y“ 
los val les, combido la fertilidad, y la abundancia de los 
palios á los primitivos habitadores de Efpaña,' a que 
baxando de los montes, fe cftendicífen por efta dilata
da Región, y bol vieílen á poblarla como al principio;1 
y aunque comunmente fe dize,que fe reftituyeron a la’ 
Patria muchos de los que eftavan aufences, parece dífi-' 
cultofo •, lo primero , elqucfueflen muchos losquc 
huvieflenefcapado de tantas plagas,'como eftavan có- 
tenidasen efta fola ; lo fegundo, que no losdetuvieflc 
d miedo de bolverfeá ver en femejantetrabajo ; y lo 
tercero, que no los prendafle la afición, la comodidad, 
y el parencefcode la nueva Pacria.Por efto lo más verb 
fimil es,que ferian muy pocos los que bol vieron,' y af- 
fi toda Efpaña quedó vacia, para que fus Montañcfes la 
ocupaílén. ., ' <

19 5 Efta providencia cfpecial, con que Dios ma* 
nifdló,que lá tierra de Efpaña es la tierrade promifcion 
para los legitimos defcendicntcsde fu primer Patriar’- 
ca,confta con mas certidumbre por lo que en los riem: 
pos figuiehtesfe obfervaexperimentado.' Siguicronfc 

I defpues de eftc fuceífo las Poblaciones , que por las
Cof-
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Coilas de Efpaña fueron haziendo los Griegos, y otras! 
Naciones, que conducidos de la codicia , dlacuriofi. 
dad,o la fortuna, aportaron a nueftras playas. Pcrofe: 
gun fe colige de las Hiílorias, cftos no penetraren á in. 
feftar lo interior de la Provincia, halla que los Phcnil 
ccs fe defmandaron á intentar opnmii la libertad de 
los habitadores déla Bctica. Bolvicion porfi losEfpa- 
ñoles, caftigando el atrevimiento de los Advenedizos, 
yertos llamaron en fu ayuda á losCarthagincfcs, quc 
vfando igualmctc de la induftria,y la violencia,fe apo. 
deraron de las riquezas dcEfpaña,y reduxeron a fu yu_ 

I gola mayor parte de los Natuiales. - .
^194 Vinieron los Romanos para defpoflcer a los 

Caithaginefcs > y los dos mas poderofos Pueblos de el 
Mundo hizieron a nueftra Efpaña theatro de fuscon- 
ticndas,y en ella difputaron á fangre, y fuego, qual de 
Jas dos Repúblicasauia de obtener el dominio vniver- 
fal. La mayor defdicha era, que por la ambi cion de los 
Eílrangeros fe vertía a rios la fangre Efpañola, difpó- 
niendo la ludida Divina , que divididos en opucilas 
facciones,irnos a otros fe caftigaífen, por la ligereza de 
auerfe hecho parciales de los Idolatras. Prevalecieron 
en fin los Romanos, no folo contra los forafteros,íino 
contra los naturales, que cayendo tarde en la cuenta, 
por defender fu libertad,hizieron tan heroyeas, quan- 
to inútiles hazañas. Pudo mas, como fuele fuccdcr, la 
fortuna, que el valor,y losEfpañoles por la mayor par
te efearmentados de refiftirá tan fuperior poder, dcxl- 
dofe llevar del curfo continuado de las Vitorias de Ro
ma, p‘ co a poco fe fueron transformando enRomanos, 
olvidándole délos antiguos cftilos de fus afeendien- 
tes, por acomodarfe a las collumbresdc los Dominan
tes.
* [' j i 95 Finalmente con el tiempo los habitadores de 
Efpaña,o en todo, o en parte , vinicrona hazerfe de 
fangre eftrangcra,y á imitar a los Romanos en la Rcli- 
gion,las leyes, la lengua,el rrage, y el nombre, períua- 
diendofe por ventura,á que por efte medio rccobravan

. ~ " Tu
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fu libertad, y que con el vano titulo de Romanos dc  ̂
xavan de fer los vencidos , y fe transformávan en los 
vencedorcs.Tal cífava Efpaña, quando en ella fe pro
mulgó el Evangelio,íin que huvieífe Ciudad,niPuc- 
blo fuera de las Montañas , que no oílenraíTc como 
blaíon el defmcnrir el parcntcico délos originarios. 
Ya pareeia tiempo de que la providencia Divina pu- 
íificaílea Eí pan a de las profanidades déla idolatría', 
pero la prontitud , con queportodos fus términos 
fue recibida la Fe ( como en el capitulo piccedente fe 
refirió de Tertuliano) y el gran fervor de aquellos pri
meros ligios, detuvo la efpada de Ja Divina IufticiaV 
halla que en tiempo de los Emperadores Arcadio , y 
Honorio, crecieron las culpas en tanto grado, que fe- 
gun pondera Salviano Mafilicnfc, no fuera mucho, 
que para caíligarlas,cl Cielo todo cayeííe deshecho en 
rayos. . * 1 ■ ' • \

196 Abrió Dios las puertas de los Pirineos,y ver-
ticronfe por Efpaña olas inmenfas de barbaras Nacio
nes, que como arrebatados torrentes del furor Divi
no, nofoloinundavanlos campos» ycílragavan las 
haziendas, fino que con fus rapiñas, crueldades,y in
cendios arrafavan de codo puntólas poblaciones. Por- 
taronfe aquellas gentes con impiedad can fangiienra, 
que no tanto parece,que las movia la codicia,o la am
bición, quanto algún odio implacable,ó alguna irre
conciliable cnemiftad con la naturaleza humana.Pre- 
ualecieron los Godos contra todos los demás, y délas 
reliquias de los Romanos > y otras Naciones, quedó 
poblada Efpaña por algunos ligios, halla que en tiem
po de V viriza , negando los Godos la obediencia á la 
Iglcfia, defobligaron al Cielo,para que proliguicíTc en 
la protección, con que fucle favorecer á los Cuyos. Su
cedió en laCorona Don Rodrigo , aquel defdichadó 
Principe, que perdió el Reyno de lo> Godos. Fue tan 
grande elle golpe, que rurbó la memoria de Efpaña,de 
tal fuerce , que fe ignora el día fatal de vn fu cello can 

I reparable, y tan publico, y tan digno de quedar eter-
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4  Iutlan del Caftíllo. 
Hlftoiía de los Reyes 
Godos.líb.i,.diCc.i 2.

ñámente {chalado por infaufto.' Porque v nos dizcñ7¡ 
que aquella infeliz batalla cnqucdefaparccioD.Ro-1 
drigo,y pereció fu Corona, fe perdió a mediado O&u-’ 
bre.Otros, que fue a nueve de Noviembre. Otros, quc! 
que a orize del mifmo mes, dia de San Martin. Otros,' 
que a nueve de Iunio,y aunque generalmente convie
nen los Autbores en atribuir elle trágico fuceífo al año 
fetccientos y catorzc, tampoco en cfto fe halla eílabi- 
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 lasCiu- 
dades muradas, donde podía auer alguna efperan$a de 
defenfa, y auiendolos allí oprimido las armas vitorio- 
fas de ios Alarbes , ó fe rindieron á la efclavitud, b fi- 
guicron el dictamen de defamparar a Efpaña,dexando- 
la como de todo punto perdida.

. 197 Algunos pcnfaron,quc en cita ocafion fe aco
gieron los Godos á las Montañas, y que alli fe recobra
ron,y reftauraron el Rcyno; pero fon tan evidentes las 
razones, que defvancccn elle engaño, que no parece Je 
queda el mas leve indicio de probabilidad. Lo prime
ro , porque las Montañas fe quedaron tan pobladas co
mo anees, y afsi no podían admitir otra Nación entera 
de nuevos habitadoras. Vna de las caufas a que fe atri
buye la perdidade D. Rodrigo , fue porque no quilo 
cfperar la gente ♦  que le venia de lasMontañas,q pare
ce fue providencia del Cielo, para que los Montañefes 
quedaren intaítos, y juntamente con las armasen las 
manos para la alta empreña > que Dios determinava 
obrar por medio fuyo.Lo fegundo,poique íi los Godos 

fe fiaran de la fortaleza de los montes , no fon menos 

afpcros, ni menos inaccfsibles los que cruzan a Efpa- 
ñacon las vertientes á campañas mas fertileis, ydcli- 
ciofas, que los rífeos, y collados, que fe levantan azis 
la partcSeptcntrionahdc donde vino nueftra rcdcnció; 
y fupucílo , que no le valieron de los mas cercanos, 
menos fe valdrían de los diñantes.

408
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., 198 Lo rerccro, porque quedándoles á los venci
dos intaita la Galia Gótica con fuertes , y poderoías 
Ciudades, fiempre la antepondría para fu rcfguardo a 
qualquicia retiro de Efpaña , que juzga van ya rendi
da a los vencedores. Buena prueba es de ella verdad el 
\ ¿oque vniendo fus Excrcitos los dosConqu iíladores 
Muza,y Tarif,fueron figuiendo los palios de los ven
cidos, halla pallarlos montes Pirineos, y juntamente 
lo que refiere como telligo de villa, y con juila admi
ración podera el Hiíloriador Arabe, * que defdc To-' 
ledo a Aragón no encontraron con anima viuieñtc, 
porefpacio demasde ciento y quarenta millas. Tal 
fue fin duda la fuga de los Godos , que como avenida 
furiofa arrebato configo las poblaciones de tanto c£- 
pacio de tierra. Dcfpues advierte, que afii en Zarago- 
ca como en las Montañas de fu territorio auia muchos3
Chrillianos, que a ellas íc auian acogido, á fin de gua
recerle de la furia de los Moros. Bien fedexá diícu- 
rrir , que viendo que Zaragoza no fe pudo defender, 
tomaron los Chrillianos fu derrota a bufear en la dif- 
tancia fu fcg'uridad, y en confequcncia deílo los Mo
ros paliaron los Pirineos , halla que reparando en la 
diminución del Exercito, por los prefidios, que auian 
dexado, y que excedían del orden de fu Emperador, 
emprendiendo otra Provincia nueva > febolvicroná 
la Ciudad de Gordo va , quedcílinavaii para Cabe9a 
del Rey no. De todo ello íe arguye, que la fuga de las 
icliquiasde losGodos no fecncamino á nueílrosmon
tes, fino que los faco fuera de Efpaña. - f .-1- :

199 Es verdad, que la mifma Hiíloria dizc, qué 
Don Opas advirtió al Capitán Tarif, que con D. Pela- 
vo fe auian acogido 6 á las Allurias, y a Vizcaya, in- 
finito numero de Chrillianos * pero elle modo de ha
blado fue exageración para acreditar fu zelo, y empe
ñar al vencedor en la empreíTa , o fue engaño, que le 
fingioeltcmordelucalligo , poique en la continua
ción de la Hiíloria le reconocc,poriapoca getéqueaf- 
íiftiaa D.Pelayo:que nohuvoen las Allurias concur-

Fíf ib

$ Abulcacinl de la 
Perdida de Efpaña.lib. 
1. cap. 14 ,

v » > I t A  -

2o s i c i í  - „ t A  í » 1

> '  O ié  0  f > .  v

* * v  _ . * *&*■ *+.

r \  * * A, i  J

Us V ' t

L ¡  tt * ' ^  \ * t

'  0 j  i.A*t » i  J i ,

l

.r 1 - *
'l * 1 r

i  1

’L  ̂ . *J

6 Idemlbld. lib. 1;
cap.is.

h 1 A
i 4 \ " ^  * 1

, * * A . VC
V
■■ , — 1l.A t* \

i * '
\t * A \

\ „ V



~ - (T‘í¿/

l

7  Alphonfus Sachez. 
In Anacephaleofi. lío. 
3 . cap. 6. anno S i5. 
MutüHifpdni cum futs 

¡ ComitibusdiraMduro* 
rumperfecutioneyexa- 
ti inGallUs d i Ludoui*  

cum Imperdtotem con - 
M ere.

$ Ioarmtfs á Cho- 
Kier.Ia thcfauro poli- 
ticorum aphorlfmo* 
rü.Iib 3 . cap• 6.2nIm 
pera torem Ludouuum 
cofldtds mfictids trddiit 
hilioridrü monumentá, 
d filtjs , &  Princifibus 
regni <juod Bcrndrdum 
quemdam Comité Hif~ 
pdnum in^Auldm ddmi* 

]p jjc u  ivxfcBtiquee#, 
'bicuh conjlitttijjct*

fo de fugitivos, ni mas Soldados, que los que fe podían 
juntar de los naturales. ><•
, . 200 Lo quarto,por vn excmplar de la mifmaHif. 
toria fe prueba, quanlexos eftavande acogerle ala af- 
pereza, y efteiil’dadde las Montañas , los que venci-, 
dos en la tierra llana iban huyendo de laoprcfsiondc' 
los Moros. Por los años de 815. quando fe eumplia 
vn ligio de nueftra captividad , fe levanto vna fan- 
gricnta perfccucion conrra aquellos Chiiftianos, que 
con nombre de Mozarabes,viuian cnrrelos Moros, y 
viendofe obligados á deiamparar fu Patria, no fe aco
gieron a lis Montañas , (ino que grandes Tropas de 
Efpañoleson fus 7 Condes, que los goveinavan,fe 
retiraron i  Francia , donde como hombres Jcfterrados 

jipor la Fe, fueron no poco favorecidos con piadofos 
privilegios. .Ello fu cedió en tiempo del Rey DonAl- 
phonfo el Caíto , a quien el Cielo corono de vic
torias : y (i eftando el Reyno de Afturias en tan
ta profperidad • , .  no les pareció' a los defterra
dos retiro acomodado para confolarfc en fu def- 
tierro , ’como, fe lo pareceiia á los Godos , en 
tiempo, en que todo era miferia, pobreza, y calami
dad?
t: 2.01 Lo qui nto confta por las Hiftorias, que mu- 

chos de los habita lores de Efpaña, bufeando fu al- 
1 bcrgueen otras Provincias , fe retiraron de el furor 

de los Arabes , y le cfparcicron por las Calías , y 
la Germánia , y hafta el mifmo Reyno de Vn&ia. 
De la Francia es muy fabido , que en aquellos in
fortunios fue cimas inmediato albergue de los pobre» 
Efpaáoles.DeGermania no es menefter mas' teftnnonio, 
q el ver,que en el tiépo q nueftias Hiftorias dizen,que 
defaparecio de Efpaña Bernardo delCarpio, y no la
be n feguir los palios defugetocan heroyco , fe halla 
al mifmo tiempo en lasHiftorias Eftranderas {miiendo 
la Corte del Emperador LudovicoPio , de quien era 
favorecido, con embidiade losdenús. En las Hiftorias 
de Vngria fe notan varias familias de la primera noble^

ai o Conjlancia de laFe>
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l 71* q íe delciendcn de ios Efpañofes, que por aque
llos tiempos íeefparcicron por Europa,y hizíeron mo
reda en aquella Provincia. Confirma mucho elle dif4- 
cuiloelvér , que no le halla en las Montañas familia, 
q'ic con grave fúndamete fe pueda dezir,que defeiende 
cielos Godos,y no es creíble, que le huvieran olvidado 
de tal origendi acafo le tuvieran. >

10i  Lo lexto fe convence , que íaNaciondc los
Godo1?, va con las batallas,va. con la fuga, fe extinguió 
de todo punto, o desapareció, defuerte, que folamente 
quedo poblada Efpana de los Africanos, y de los pro
pios naturales. El Ar^obifpo Don Rodrigo deferi- 
ve las propiedades , con que la Nación de los Go
dos íe direrenciava de las demás, y entreoirás Peñas, 
vna de las principales,que les atribuye, es fu buena dif- 
poficion»10 el color blanco, y la eftatura notablemen
te aecida. Veamos aora , filos El pan oles que queda  ̂
ron en Elpaña, quando los Moros íe apoderafon della, 
tenían las feñales de cfta Nación. El General Muza, da
do quenta al Miiamamolm de latierra, que auia cori- 
quillado, dize de los Efpañoíes'11 ellas formales pala
bras ; Sus moradores fon gente belicofa *y muy animofos para 
la guerra: las mugeres , j  hombres fon de mediana ejlatura» 
muy bermifos} y di/c retos. Ello mi fin o rcpiteci Author 
qjando habla en fu norribre íignificando Id que auia 
experimentado con el comercio,y trato délos Efpaño- 
Ics.-conque claramentefe convence,que la Nación que 
alcanzaron los Moros , deípues de auer conquiílado á ' 
Lfpaña, no fue la que le haz ja reparar por lo excelfo de 
íu eftatura , fino como la que precedió, y defpues ha 
piofeguidoen la poíl’efsion de Efpaña, que ni produce 
los hombres tan altos, que incurran en la eílrañezá, ni 
tan baxos,que motiven el defprecio.. :

203 La vltima razón les pareció tan eficaz á algu
nos Authores giaves, que por ella fola juzgaron, que 
le convencía nueílro intento. Prepararon en el diferen
te cílilo,quc le oblervaen la Hiíloiia,luego que fe paf- 
só la Corona á las Allurias. Los nombres fe reconocen

/
9 icnnnes dcThn- 

rocz.I.i ChronidsHü 
gario:, potr. 2,car«cuí 
tltuius tft. Deplaribus 
generatiombus pojl mo- 
¿wmRcgnttfn Hung&rut 
tntrantibus. Et fptci*t - 
Itterflb i titulus cfl. Ce 
ncratlo¿>¡moii¡s¿& MI 
chaclls.

10 El ArcobifpoD,
Rodrigo, h b . i . c o p . f .  

Fuere ante magn<xn\mi> 
& c.Statfira  ardm, &  
proceri , diri ^ulntrts 
manu prompti^ctrpored 
Ifdltdfy mebrts apu^dif- 
pofitwni) &  colons */-
bi.

1 1  Abulcacln. 11b, z. 
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12  Abulcacln.!!b.i; 
de la Perdida de Efpa- 

Iña.cap.us.

4 11 Confiartcta de la F e,
Jatini'.ados j y diferentes de los que vfavan los Godos.' 
Vefcla diílincion de los linajes por los Patronímicos,' 
que {irven de apellidos a las familias. Notafe gran di
ferencia en las coítumbres, y lo que anres todo era im
piedad , y defemboltura , feve trocado en modeflm, 
piedad,y religión. De ellas feñales diícurrcn , que el 
Cetro pafso, con ocafion de la perdida de Efpaíía, a otra' 
Nación, en todo diferente de losGodos: los quales,o 
totalméte fe extinguiere»,o fe difsiparon en tato grado, 
que no folo perdieron el Impelió , (ino el nombre ccn 
queanteseran conocidos. De los Godos,que figuieron 
el partido del Conde D. Iulian, fe pudiera dudar» fi por 
ventura? viédofe en delconfian9a de los Moros,fe acó 
gicron al abrigo dcDonPelavo? Pero de hombres tan 
impíos lo mas creíble es, que negaron la Fe, y mas con 
el exemplar de los Arjobifpos Opas,y Torifo, á quien 
la Hiftoria 1 lama renegados. Mas fi algunos efeaparon1 
de la apollada, y feacogieion á lasMontañas,haIlaiian1 
el trato, y laeftimacion , que éntrelos Vafcongados 
tienen los que vulgarmente llaman Agotes, los quales, 
atento el nombre, y eldcfprecio, con que los tratan de 
tiempo inmemorial,fe prefume, que defeienden de los 
Godos, que faltaron á la Fe de Dios, del Rey , y la Pa
tria. ■ , .

a.03 No fe contentóla Mageílad Divina de dc- 
fembarazar el fuelo deEfpaña déla Barbaridad délas 
Naciones Septentrionales,que la oprimieron, fino que 
también acabo con los demasEípañoles Romanizados» 
que poblavan la tierra llana. Muchos dellos por fus vi
cios merecieron ti defamparo de Di os , y ap< ílarando 
de la Fe , fe transformaron en Moros : y afsiadvieitc 
el Hiftoriador Arabe, ' 1 que los dos Conquiíladores dc 
fu Nación , hallandofe íin gente baftance para ocupar 
tanto terreno, como el de vna Provincia tan dilatada, 
mandaron pregonar ( fon palabras del mifino Aucor*) Qju 
todas las ntugeresCbrtJhanas de fus naturales moradoreŝ  otra 
quahjmer Nacioibtjue qmftejje p.if]arafu\ey>y cafar fe con los 
Moros Conqutfladores»pudiefsengo^ar de las miftnas prtemt~

MU
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nencias,  que ellos gozaban \y lo mifmo los Varones, o freciendo*  

les otras libertades ,y repartimientos de tierras. Con efle nueV0 
maride, Vnos por miedo, y otros por codicia, fe botvieron Adoros 
infinito numero de Ckrijhanos en muy breve cípacto de tiempo,y 
fe cafaron las mugeres con los Conquiji adores .Si efto fuccdió 
afs i quando cftava tan reciente vn infortunio tan cala- 
tnitoio , v tan a la  villa laauthoridad déla Religión* O
Chriftiana>que fe puede prefumirde quando el tiempo 
huviefternitigado el dolor, y quando ya el olvido hu- 
vieíle entibiado el zelo, y la piedad?

zo 4 Por ellos medíosle fueron difininuycndolos 
Chriftianos : fi bien no pequeña parte de los naturales 
anteponiendo la Fe a todas las conveniencias>eligicron 
viuir pobres, y defpreciados entre los infieles,anres que 
defamparar la Religión heredada de fus mayores. Pero 
fue tan grande la crueldad de los Mahometanos, y tan 
repetidas las perfccucioncs, quebrevemete extinguie
ron ellas reliquias de laChriíliandad,coronando a mu
chos del martirio > y violentando a otros a la  impiedad 
defufeíta. „ : '
Z05 Entre todos los T yran os, fue muy feñalado por 

fu inhumanidad fangriétael Rey dcCordova Abderra- 
men,1 que por los años de 851. pcríeguialalgleíia con 
tato empeño,q huyendo de fu impiedad, muchos defá-1 
pararon la tierra , y entre ellos los Mozárabes de 11 V a
lencia, abandonando fu patria,fe hizicron a la mar con 
el cuerpo del gloriofo Mártir San Vicente, y aportaron 
a aquel promontorio, que hada aoi a es conocido,y ce
lebrado por elle fagrado nóbie. Pero la mas grave per- 
fecucion de todas, y laque acabo de cxtinguii en todo 
el dominio de los Moros las reliquias déla C hrillian- 
dad,que fe auian confervado entre ellos, fue la de los 
Almohades, 1 s quehaziendo ambiciofa vanidad de el 
zelode fu fc£ta , fe acreditaron con aquel engañado 
Pueblo para dominarle , conquiílando las voluntades 
de los fuyos con la cobarde hazaña de oprimirá los 
Chriftianos , que no tenían masdefenfa , que fu r a ' 
zon. ’ - .. - : 1 ' '
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13 ATphonfns San- 

In AmcLphaleo-

14 Dmrtc Nuñez. 
Hlft.dc Portug d.Cro- 
nica dd Rey D. Al- 
fonfoHcriquez § Paj- 
fados os tres días &c.

15 Mariana. Hiftor, 
lib.i 1 .c.i .purlos años 
\ 1 j :>.

Alphonfus Sanch. 
Anacephalxofi^ iíb.4.. 
cap.to ^(b eo tempotre 
juidyutd inttr Mauros 
Chrifiiaw m m wn crat 
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16 Tullan dclCaüillo' 
lib 3 .díte. 3.

17  Albucacín. ¿: p. 
de la perdida de Efpa- 
ña.cap.7.

1S Platina. In vita 
LconisIII.
Iacobus Meleras. In 

Hiítorla Fundxica.
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' 19 Pedro de Medi
na. líb.dc las grandezas 
deEfpaña.capoo.y en 
la Crónica deD. Fer* 
nandoel IV.

\  > . V  -

zoú N o quedando yam asChriftianosen Efpaña, 
quelosdel R cvnode León con todas las Montañas, 
coníidercmos aora la Providencia » con que Dios fue 
multiplicando a los verdaderos Efpañoles, eftendicn- 
dolos primero por El pana,y defpuespor todo el Mun
do. Com o iban creciendo , les iba dando Dios nuevas 
vitoi ias, pan que fe eftcndieílen a nuevas tierras. Ga- 
no D. Pelayo la Ciudad de León , y no quedoendia 
Moro nincunoífinoquc toda fe pnblo de los ChriíLa- 
nos. Lo  mifmo fuccciio quando el Rey Don Alphonfo 
el Catholico recobro la Ciudad de Zamora , la de Bur
eos, v otros muchos Pueblos, hartalaCiudad de Seje- 
uia, en lo s  qualcs no le atrevió a perle verar Moro nin
guno. Ello  milmo fe obferva en la conquifta,quc hizo 
cfte gran Rey de mucha parre de Portugal » ganando 
muchas Ciudades, 16 enere las quales fe cuenran las de 
O porto, Braga > y V ife o , donde dizen , que mato, y 
prendió l ' todos ios Moros , que en ellas fe hallavan. 
También fe dize delRcy Don Fruela.que gano a Setu- 
baí, y no menos afirman Authorcs g raves, que el Rcv 
D. Alfonfo el C allo  8 fue conquillando harta la Ciu- J 
dad de Lisboa,pero que por falta de géte,que fubílituir 
a los Moros > no pudieron confervarlas , y fe vicion 
obligados á deíiftir de tan gloriólas conquiílas. "

¿07 Quien tuviere mediana noticia delasHillo- 
rias de Efpañi,no pondrá d uda en que el elliío,que ob- 
feivavan nueftros glorio!osReyes en las conqudías,era 
poblar las Ciudades , y los Pueblos de losConquiíla- 
dores , hcchando fuera a los Infieles, o porcandolcde 
fuerte,que ellos fe dieílen por obligados a dexar libic la 
tierra.A erto alude la graciofd quexa, q le dio vn Moro 
anciano ai Rey D on Fernando el Quarto, quando rin
dió a Gibraltar: '9 Señor,le dixó, en mi mozedad hab¡- 
tavaen la Ciudad de Sevilla,y el Rey Don Fernando el 
Tercero , tu vifabuélo , ganando aquella Ciudad me 
obligó a mudar domicilio. Fuimea vinir a Xerez , V 
vino luego tu abuelo el R.ey Don Alfonfo el Sabio, Y 

conquiftó a Xerez , con que me vi obligado a mi d ir
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mt habitación á Tarifa*, pero íiguiendomc las Vitorias 
delosChriftianos , tu Padre el Rey D. Sancho ocupo' 
aqiielIaCiudad,y yo cntóccs mepafséá Gibrdltar,parc- 
ciendo rae el Lugar mas feguro, afsi por fu fortaleza** 
como por la cercanía delosfocorros del Africa.' Pero' 
viendo , quéaoralafortuna me dcíticrracqmbicndé 
cita Ciudad» y que no tienen los Moros en Efpaña de-' 
f¿nía,quc pueda reíiítir á tu valor,te fuplico.,me man-? 
des dar navio, para ver fi poniendo mar enmedio,hallo 
lugar donde viuir con quietud lo poco que me refta de 
la vida. .i * ’ . - «i! i • * > '

108 i  Todas citas mudai^as hazian los Moros pb 
porque la ley del vencedor los arrojava de fu Patria i  6 

¡porqueellos 110fe acomodavan a viuir cnlafugeeion 
IdclosChriftianos. Lo cierto es, que en los ochocien
tos años, que tardo la rcítauracion de Efpaña i alpaífo 

| que fe iban multiplicando losantiguos Efpariolcs , á1 
ellc paífofc iban ellendicndo con nuevas conquiítas,' 
y nuevas poblaciones , y los infieles vencidos fe iban 
retirando á las Ciudades de los de fu feíla; ■ Perficiono 
el Rey D. Fernando el Católico , con la coñquiftade 
Granada, la grande emprella de nueílra reítauracioii i y 
fue forsofo permitir a los rendidos el que quedaífen en 
Efpaña tributarios. Pero fu poca fe para con Dios,y pa
ta conel Rev , losdiftinsiuib de fuerte de los demás 
vaílallos, que no huvo dificultad en reconocerlos para 
Iacxpulfionde rodos, que fe hizo con admiración del 
mundo en tiempo del lanto Rey PhilipoTercero. )-*<-»- , 

209 De lo dicho le reconoce, como le extinguie- 
ró los Godos,y como los Moros, y demás defertores de 
la Fe,o paliaron por los filos del cuchillo,ó fueron def- 
terradosde toda Efpaña. Lomifmo confia de los H e 

breos, á quien los Reyes Cathulicos expelieron, lue
go que recobraron á Granada el año de 1492. conque 
lolo quedaron en Efpaña los defendientes de fus an
tiguos pobladores , fin alguna mezcla de los barbaros, 
b los infieles, que los infeílaron. No fe niega,que algu
nos Eltrangeros nobles,y piadofos, auiendo venido a
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ayudar en la guerra (agrada a los Efpañoles, fe queda
ren entro ellos, y que los Mozárabes de Toledo, Zara- 
go9<i,y otras partes, fueron incorporados en la Nación. 
Pero afsi ellos, como los comarcanos> que oyendo las 
victorias de Don Pelayo » fe acogieron a las Monta
ñas , eran por la mayor parte de los naturales; y los que 
fe pueden prefumir cílraños,fueron tan pocos, que no 
pudieron hazer mas imprelsionen la fangre antigua 
de nueftra Nación, que ía que fe hiziera hcchando vná 
gota de agua en el mar. Pluguiera al Ciclo , que dios 
huvieran (ido en mayor numeio,porque bien merecían 
fer adoptados’por proprios lós que a prueba de tantos 
trabajos calificaron la conílancia de fu Fe. •
r zio Portofe Dios con nueftros Efpañoles , como 
el Labrador, que poda el árbol* no para difminuirlc,fi
no para mejorarle, y cortándole las ramas»que por vi- 
ciofasle cftcrilizan,Ic difpone paraque fe pueble de re- 
uucvos*que le mejoren de pompa» y le coronen de fru
tos. O admirable providencia de Dios, que hizo caber 
en vna cucba eftc Imperio, que apenas cabe aora en to
do el mundo 2 AI modo, que en el Arca de Noé cupie
ron los que defpueshan poblado roda la redondez de 
la tierra, afsi cambien en el breve rincón de las Monn- 
ñas fe ocultaron losquc aorafc han eilendido por la 
mayor parte del Vniucrfo.Como de vna pequeña plan
ta luele formarfe vna felva : y como de vna nubecilla.

, queefeafamente corona vna cumbre, fuele entoldarle 
todoel emifpherio ,  y  ¡nundarfe la tierra en agua,  a t s i j  

de los legítimos defendientes délos primitivos po- j 
bladorcs de Efpaña, reícrvados en las quebradas, y pi" 
cachos de vnos rífeos, ha llenado el Cielo ,  no f o l a m é -  

tc las Provincias de Efpaña, y las Islas adjacenres, fino 
gran parte de Europa , las prolongadas Coilas de toda 
el Africa, no pequeña porción del Afia, y fobre todo 
los inmenfos efpacios de la America. Con toda pro* 
priedad fe comparan los Pueblos , y las N a c i o n e s  alas 
aguas,pueslos que en fu nacimiento eran c o i t o s m a -  

nancialcs, al verterfe por los llanos i e  hazcn c a u d a l o l o s

~rios- :j  /  i.
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ríos. Tanto comocfto ha engrandecido Dios a la Na
ción Efpanola , obligándola a correíponder con el 
celo , y pureza de la Fe » ala piedad > con que la ha 
confcrvado íiempreím mezcla de Barbaras infieles, 
qtc la infamen , íín yugo que la oprima» y fin deído- 
ro , que le empañe fu honor. Siendo , pues, tan (in
ga lar cite beneficio , bien fe reconócela deuda de el 
agíí»dccimi.:nto » y quan juicamente podra ia '.la- 
ge Idad Divina lúzanos cargo » al modo que fe Ic hi
zo a los hijos deifracl » deque auiendooblado con 
nofotrostantas maiavillas , y hecho ala antigua gr- 
neucion de Tubal tanto;, v ran continuados favo- | 
■ es , o la ingratitud los mira corno (i facían debidos, b | 
elob ido ios lepaIcá , como íi nunca feli ivieran viíu> j
e^cciuadoij * 11

!* « 
C A p i  r  V LO XVII.

i f

* I
'■  •!

fít aihtáear'e ?; , con que rDioi ctn&eñu a /n\ ¡
E l  pañoles en el Zflo i y o lf; v.vicia .le h fd/pjenh 

fwriíSLílu'is u ealur .\e fus %eyes d-. oemuh . 
te de fu  [.lid,i.í

. Al 
o }

* . UA

J

.. vi -; \
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1 UosZ ll £ ' N T  RE las felicidades > con qu.
cnclLcvicieo 1 comhidavaa iu Pueblo x L c o l  ¡c i.c a e .ió .v ^

" F : '"'tu u erm M iir m  -a

coshejié 1(•T'it'Vt
coretm >obis ferjequen- 
tur quinqué ¿c yejtrif 
ctntnm alieno 3 ^ "  ccn* 
i un? ¿emolís dcc*i tnti* 
liiVCdácniimmta >c/-

a la  p u n tu a l o b íe rv a n c i i de fu L e y  » v n a  ra e  de m u l-  
I tí id i caí l e , y o tra  de in fu n d ir  a lo s  Ih a c lic a s  tal e l -  

fu e te o ,  q u e  c i n c o  de e l lo s  h a lla  fien  u a ia  cien  c-Prra. 
ños , y q u e  c ie n to  ío lo s  p o n d ría n  en fu g a »  y  ie g u U
l i a n  el alcance a diez mil de los enemigos. Pera codo ................... .
ello fe ofrecía dependente déla Religión , y debido oonfpeél»
rendimiento a ios preceptos Divinos » porque íi ios ■ erCrejccrefuu<tw}&'c. 
deíprcciaílen » lesanunuava, que íucederia todo lo j 
opucifo» y crac daiia ral aliento a lo¿ contraeos» que | 
con iguales vitoiias coníoíaíícn ios defayres de ius
vencimientos.

ai2. En virtud de eíla prometía obró Dios tari'
Cjgtr im -



2 Iudlc.cap.S.v.2 3; 
A7 o» dominaborlrcjlri, 
nec dominabitur in^os  
filius meusjfed domina* 
bituryobts Dominas.

3 Líb.4.Rcg.I8.v.5 - 
I n  D o m in o  D c o  J f r a e l  
fp c r a m t  U ta fy  p o jl  eum  
non f u i t  f i m i l i s  c i  de  
c u n fá is  R e g tb u s  lu d a , 

f c d  nc<¡\ in  h is  q u i a n 
te eu m  fu e r  u n í : E t  a i -  
h * f i t  D o m in o  &  non  
re c e fs it  a y e f t ig y s  c iu s , 
fe c ttq u e  m a n d a ta  c iu s » 
qtuc fn e c e p e r a t  D o m tm 
w s  M o y f i .

Angulares prodigios por todos los Caudillos de Ifrac!, 
quetupicron obligarle con fu zclo>y íu piedadry de ef- 
te principio dimano el esfuerzo, que in tundió el Cic
lo en los fagrados Heroes » que celebra la Efcritura. 
Las Conquiftas de Iofue le deben a aquella fe in- 
contraftablcj con que el Sol > y los Aftros le obe
decían. El aucr Gedeón vencido con tan corto nu
mero de Soldados el poderofo Exercito de los Ma- 
dianicas > le atnbuye juftameiite a la ccnflanca, 
con que invocó a Dios , y á la modeília generefa» 
con que en reverencia fuya 1 delpieció el Re y no» 
que el Pueblo agiadccido le ofiería. David fue el 
Principe mas valiente > y mas dichofo de Ifraeí; 
pero juntamente el mas Rcligiofo » y el mas zcla- 
dor de el culto Divino » y de la obfervancia de la 
Ley. Ezequias » que triunfo de los Philiíteos , y de 
el inmenlo Exercito de Scnachcrib > fue tan aten
to a la Religión » y tan obfervante de los Manda
mientos t y ceremonias legales, 3 que en todos los 
Reyes de luda , que le precedieron » ni en to- 

' dos fus fu ce flores liuvo alguno > que fe le pudief- 
fe comparar. Los Mácateos » por el zelo de k 

i Religión tu ero a valientes , y en premio de fu fer- 
uor conflguieron tan ilultres victorias > y ad- 

' quiricron para lu Familia el Saceidocio » y el Rey- 
no.

¿13 En lo que tocaa los triunfos , que coníi- 
guieron de fus enemigos los Reyes , y Capitanes 
de el Pueblo de Dios , ay poco que difcurrii» 
porque la mifma Efcritura motiva fus Vitorias en 
fu Fe , afsi como los trabajos » y calamidades» 
que padecía aquel Pueblo , los atribuyen gene
ralmente los Prophetas a las ofenlas de la Reli
gión , y á la tranfgrcíion de los Diuinos pre
ceptos. Loque parece mas admirable es lo que 
naziendo reflexión fobre los ligios paitados > le 
repara en los Efpañolcs. Poique en la conti' 
nuada íeric de tantos Reyes » y Héroes fe ven

tan

4x8 Constancia de la Fe,
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tan hermanados el valor , y la piedad , que no es fá
cil difeernir , íl la Religión era la que alentava mas el 
esfuerzo , ó íl el esfuerzo er3 el que fomentavamasía 
Religión. . . i .

ü 4  DonPelayo entendió bien ella maxiniadcl 
Cielo,y ladcxócon fu cxemplo entablada para fus fu- 
ceífores. Porque reconociendo, que Efpaña fe auia per
dido por auer negado la obediencia a la Silla Apofto- 
lica,y auer violado las leyes Ecleíialticas, y manchado 
el decoro del citado Sacerdotal, tiato para redimir tan 
grande daño, de aplicar los medios opueítos, defvclan- 
dofe masen promover la Religion,quccn adelantar las 
Conquiftas. De cita fuerte el zelo ardiente de la Fe cx- 
citava los cfpiritus del valor, y el va’or bien empleado 
fomentava la conílancia de la Fe. La vandera» con que 
acaudillo á los fuyos fue vna Cruz , que halta aora fe 
conferva en la Santa Iglcíia de Oviedo. La cueba, que 
le {irvio de alcazar para defenderle de fus enemigos, la 
confagro en Templo de Dios,y quando parece,que to
do fu cuy dado fe auia de emplearen levantar Cadillos 
para fortificar fus Fronteras » fabricava Igleílas para el 
culto Divino,enrre las quales edifico la de Cangas,que 
le íirvió de fepulcro.

n  5. Querer aora referir los grandes Varones , en 
que fe hermanaron tanto la valentía,y la Religión, que 
parecían vna mifma virtud , feríalo mifmo quehazer 
Hiíloria de todos los Reyes, y Capitanes de la antigüe
dad: y afsi claíTunro de cite Capitulo fe ceñirá folame- 
te á los Reyes Alphonfos, y Fernandos. Bien merecía 
dilatado elogio el Rey Don Fruela, que á las conquif
tas, y vitorias,que coníiguiodelos Infieles,juntó aquel 
Rcligiofo zelo, con que procuró rcílaurar la difciplina 
Eclcfiaílica , y reftituir el Sacerdocio á fu debida pure
za. Quien fe puede comparar con Ramiro el Primero, 
por quien fomoslo que fomos, y á quien Efpaña debe 
fu honor , y fu libertad ? Eítc fue el que en la batalla de 
Clavijo hizo correr losrios con la fangrede los Mo- 
Iros. Eítc fue por quien Santiago fealiítóála Milicia

Ggg 1 Ef-

* * * .  i  |i i u u  C i t  '  Ul\L
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5 AlfonfusSancíus. 
Anaccphalcofis. llb.4. 
c* 9 . Sed Bérbarisdo- 
Hundís dátum ñámiris.

6 Rodcrlcus Tolc- 
tanus.IIb.4 .cap.s. Et 
inultos ex bis ,  quite- 
nebanturcáptiuiy reda* 
xit ddfátritm y &  ad 
locdyquét fot uit commu * 
ñire. +A¿ iffum enim 
tamquam di fingulare 
Chriftidn< frofefsionis 
dfylum ex lncinis Re
gí añilas y quds uÍYdbes
o c c u fd u e ra n ty C h r iJ is a  - 
n a m d n c t f ia  c o n c u r r e - 
b d n t, &  q u d m f is  d i a i  
n a g r a t id  ta t is  eu m  ho  

n o rib u s  e x d ltd re ty h n m i  
h td tc m  non d c jere n s  cm  
m b u s  f e  d m a b ile m  e x - 1

hb

azo Confianciade laFet
Efpañola , viniendo en forma viribleá acaudillarle fu 
Excrcico i quando el agradecimiento del Rey formo el 
voto de Santiago,y Céñalo fucldo alSanto,como a Sol
dado, aunque invifiblc , cierro fiempre en las batallas. 
Eftcfuccl que libróaEfpaña dclosNormannos,qucm- 
fcílavan lasCoftasde Galicia, y auiendolos vencido en 
la Mar,moflió, que en Mar,y Tierra era invenciblc.Si- 
guió fus paíTos Ramiro el Segundo, y mereció por fus 

1 hazañas, que por el fe dixcíTe, que auia Dios vinculado 
a los Ramiros el triunfar de los Infieles. S Tampococs 
fácil reducir a breve elogio los Bermudos , Ordoños, 
Garcías, Sanchos, Enriques, y otros, que fueron vnicos 
en el nombre, que aunque por la mayor parte fon dig
nos de recrear eterna mece la memoria de la pofteridad, 
por no exceder del limite propuefto, dexando por aora 
encomendada al íilcncio fu alabanza, folo fe hablara de 
los ínclitos Al phonfos, y Fernandos.

.216 El Rey Don Alphonfo el Primero , Efpañol 
de fangre, hijo de Don Pedro Duque de Cantabria, y 
yerno de D. Pelayo , entró á reynaraño de fetecientos 
y treinta y nueve.Elle gloriofo Principe ganó batallas, 
triunfó de las Moros, adelantó fus conquiftas, y reco
bró mucha parte de lo perdido: pero fu mayor blafon 
fue aucr adquirido por fu fervorofo zelo de Ja Fe el glo- 
riofo titulo de Rey Catholico, con que en el Concilio 
Toledano auia rido aclamado Recaredo. 6 Señalófecn 
dar libertad á los captivos, riendo afylo de quintos nc- 
cefsitavan de fu amparo. Defpreciava la vanidad de tal 
fuerte,que en tantas Vitorias como le dio el Cielo, con- 
fervava vnaapacible humildad, con que fe hazia ama
ble a Dios,y á los hombres. Pufo todo cuydado,cn que 
fe crea lien Obifpos, que con fu doctrina > y excmplo 
confirmaífen las reliquias de losChriftianos. Edificava, 
rcparava,y adornava las Iglerias,quanto permitía la es
trechura de los tiempos: buícavadc quantas partes po
día los Libros de la Sagrada Efcritura» y con todo el ef- 
fuer^o de fu animo cxercitava todas las obras de piedad 
con D ios, las Iglerias, y los hombres. Pero lo que de-

mucf*
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mueílra fu heroyca virtud: y quan granjeadas ténia las 
voluntades del Cielo,y de la Tierra, es la maravilla, de 
que en fu muerte no Tolo celebraron los hombres con 
lagrimas fus exequias, fino que los Angeles las honra
ron con fus vozes , oyendofe la Mufica de la C otee de 
D ios,que entona va cita fentencia; 7 Mirad como es arre
batado t i lujlo ,  y nadie lo cottfidera. Apartáronle de la Infla 
de la maldad y y fe celebrara en pâ  fu memoria*

z i j  El fegundo de los Alphonfos entro a rcyiiar 
año de ferccienros y novera y vnó, y es conocido por el 
nombre de Alphonfo el Caíto > titulo, quetónfiguib 
por fu admirable continencia. Parece,que en la vitoria,' 
queconfiguió defi propio , aprendió a vencetafus 
contrarios. Quantas 8 vezes fe atrevieron los Motos a 
acometerle, tantas quedaron vencidos, y en vna bata
lla con tanto cítrago,quc perecieron de losln fieles haf- 
ta (eterna mil. No le faltaron tampoco rebeliones do-‘ 
melticas , que como por mas ocultas, y mas cercanas' 
fuclen exercitar mas el valor, y la prudencia,y teítificar 
mas claramente ? la felicidad de laptofpera 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 nucíiros Monarcas, que 
ninguno ha poíleido tanto tiempo la Corona. - ’ 

218 Si fue dichofo cite gran Principe por fus ef- 
clarecidas victorias, mucho mas lo fue por fus excelen
tes virtudes. Edificóen Oviedo quatro fumptuofas 
IgIefias,hizo fepulcro a parte para IosReyes,y promo
vió tanto el culto Divino, que cafi reítituyó aquel el - 
plendor Sagrado,que refplandecia en tiempo de la ma-4 
yor opulencia de los Godos. Es digno de admiración, 
que en tiempos tan eítrechos, no tolo tu vieíle para ef- 
tos piadofos gallos , fino también para edificar fump- 
tuofosPalacios 10 para fi.La moderación en el vellido, 
en el plato, en los divertimientos,y en el fauíto,hazia, 
que los cortos medios le firvieXen como muchos. N u
ca fue pobre el Rey , que ni por fi defperdicia, ni los 
vaífallos le roban. Los gallos de la fuperfluidad fuclen

fer

kibebat i &  Deo deno
tas inCtuitat ib ascuas 
obttnuit-fecundum quoi 
potuit opportune dedit 
oper tfPtEpifcopicrca- 
rentttr> quorum do ¿ir i - 
ru ReliquiachriJl'uLtut 
in fide Carbólica ji rmd 
rentar. Ecclefias enim, 
prout tanta de [o latió to - 
lerdbatj flru¿lutis % ÚP 
ornamentis hberalitcf 
decorábate libros etidm 
SdC?£ Seripturx^nie- 
quaque poterat, collige- 
b*h& Omni a opera pie* 
tdtis Deoy&  Ecclejif$y
ÚP homin busproytri
bus exbibebdt.

7 Rodcrlc. Tolct. 
Iíb.4 c.5 Eccequomo- 
do tollituriujlusy &  ncm 
mo confiderat : abldtus 
efl d fuete iniquitdtisy 
Ó* crie tn pace memorid 
eius m * - * * j- • . * ~ 1» 
í
1 8 AlphonfixsSanctu 
Ilb. ? .cap. 5 .obytam ah 
id lp h o fo  ttunty &  a c n  • 
te r  y  t r u n q u e  p u g n a r Hí 
y t ó t o r id  m e m o ra b it is  
penes e b r i f i ia n o s  f t e t i t , 
C x f is  A la u r o r u  fe p t u a - 
g i m a  m iiltb u s .

9 MirIana.Hlft.de Ef 
pañd.llb.7.cap.i2.

io  Roderlcus lib.4.'. 
cao. S. Paldtia Regid 

; palebró y &  forti opere 
! conjlruxit Qucti.

ii
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a  Rodetlcus Tolc- 
tanus.lib.+.cap.?.

fcr muy ex ccfsivos, y afsi al que no los haze, es fuerca 
le (obre mucho! t i  cuerpo callo no neccfsita de mas 
galas, que la modeftia,ni tampoco apetece los regalos, 
que hazen coftofos los defvariadosantojos de la gula: 
con qu e ai Principe mas pobre, la templanza,y buena 
economiale hazen rico'. :

¿i 9 Nada prueba mas la Religión de elle glorio- 
fo Monarca, que los favores con que el Cielo confoló 
fu devoción, cooperando milagrofaméte a las muchas 
demonftracioncs de fu verdadera piedad.1 *El año fete-

tcJL ĥ Tablâ Chro- c ĉntos Y noventa y cinco fe defeubrio enCópoftcla el 
nploglcas. centuria 8. cuerpo del Apoftol Santiago, con tantos prodi gios, y

feñas fobrcnaturales, que bien íignificavan, no íola- 
mente donde fe efeondia tan rico theforó , íinoquan 
obligado seftavan los Angeles,pues tanto fe familiari- 
zavan con los hombres. Acudió el Rey á la vencració 
del Santo Apoftol, y fu primer cuydado fue fabricarle 
Tcmplo para fu fepulcro, donde hafta el dia de oy es 
venerado de toda la Chriftiandad.' • ,

n o  Al mifmo año fe 1' atribuye la fabrica de aqué- 
lia milagrofaCruz» que hafta oy le guarda en Oviedo, 
admirada por fu curiofo artificio,y ííngularmcntc ve
nerada por los Soberanos Artífices que la formaron/ 
Defeofo clRcy de emplear en vnaCruz las piedras pic- 
ciofas, que vanamente fuelen fervir para fola cuiioíi- 
dad, y oftentacíon, hazia diligencia para hallar plate
ros, que con fu deftreza lograflen las joyas, y metales, 
que eftavan deftinados para la obra.No era fácil hallar
los en aquel tiempo, quando la mucha pobreza hazia 
fuperfluo efte arte, y el continuo exercicio de la guc- 

i rra negava la aplicación a otras menos heroyeas ocu- 
1 paciones. Eftando en ellos cuydados, vn dia al bolver 
dcfde la Iglefiaa Palacio, encontio dos manjebosen 
trage de peregrinos, que haziédoíc reparar por fu p01" 
te,y fu modeília apenas encubrían el ícr Angeles. PrC' 
guntoles por fu empleo , y ellos le refpondicron, 
que eran Aitifices de labrar plata, y oro, y dieron tal 
fatisfacion dé íi , que el Rey les mando entregar l°s

~ ma-
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t materiales para fabricarla Cruz , y fcñalarles vnaca- I 
fa , donde pudiellen difponcr fu oficina. Eftando 
el Rey á la mefa , y hablandofe de aquella novedad, 
cjuifo faber la Patria deaqucllos Artífices. Mas los 
que fueron con efta pregunta , bol vieron al Rey 
con la maravilla, deque los Artíficesauian dcfaparc- 
cido,y que auian dexado hecha la Cruz con tanta per» 
feccion > que afsi por íu belleza > como por la breve
dad , con que fe labro, fe conocía fer fabrica milagro- 
la. Todos nueftros Authorcshazen mención de efte 
piodigio , pero no sé porque omiten vna admirable 
circunítancia , que refiere el Ar^obiípo Don Rodri
go.

22 i Dize efte Author, l * que los que iban a pregun- 
> ar la Pania de los Peregrinos, hallaron hecha la Cruz 
con maravillofoarcificio , y echando de íi tan grande 
refplador,q toda la cafa Ilenava de vna luz tan intenfa, 
que no ama ojos , que no le deslumbraíleli al mirai la. 
Acudid el Rey, y viendo efta maravilla, llamando al 
Obifpo, y convocando el Clero, y el Pueblo, llevaron 
con religiofa pompa la Santa Cruz, y la colocaron en 
el Altar del Salvador. Diocuentaeí Rey al Sumo Po- 
tiíice León Tercero de efte milagro , y por cftc moti- 
uo hizo a lalglcíia de Oviedo Arcobiípa!. Tan auten
tica fue efta maravilla, y tan manifieftamente favore
ció Dios a efte Rev, que no por la virtud de la pureza, 
que le hazia ran parecido a ios Angeles , le falto la íu- 
cefsron , qual pudieradeícar. La elección fuplioala 
naturaleza, y adoptando J+ a Ramiro, hijo de Berra u- 
do, dio con acierto fuperior a Efpaña vn Piincipe,á 
quien le debe fu fer,fu honor, y fu libertad.

22,2, Don Alphonfocl Tercero entro a.Reynar el 
año de ochocientos y fefenta y feis. Por fus glonofis 
hazañas coníiguio el nombre de Magno con masía- 
zon,que Alexandro,ni Pompcyo, porque igualándo

los en el valor, y en el esfuci^o, los excedió en la pie
dad, y Religión. Tuvo muchas batallas con los Mo- 

I ros, y de todas falio vencedor, y ellos le reconocieron

1 3 IJe rrr.Ib ld . C u m -  
<]t¡c n u n u j ¿ c c ffs i jjc n ty  

’ ¡n ttcn ci u n t C ru c em  m i -  
ro  o p a  e c o n fu m m d ta m y 

cor ufeo fp le n d ó re  to -* 
t iu s  do m us ¡e n c t r a t ia  
ill¿4f t r a n t e m ta d cb  v t n o  

p o jjc n t  ta n tu m f¡> len do ~  
rc m  in tu e n t iu m  o c u li  
to le r a r e -

*4- Alphonfus San- 
üb.í.cap.s Dcfig 

natoRcgni faccejjorcin 
procerum Conuentu Ra
miro Veremundi Regis 

j i l l Q .
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l'pottonlupci ior eufueras, que <\ mucho pieció de doi 
j ñero t y de honra Ic coiup'aVviü las treguas de pocos 
. año?. Tuyo laminen encuentroscon los iuyos,y deto-1 

destriunfó , violo fe hiño cíe íu caíligo Zuria Señor í 
i de V  ir cay a,que le negó la <, h;.di'.m ia. ¡
5 c i i  hl¿eio conque ¡un.i''.< lo* aumentos dcT-i i 0, 
íc Íigni/ícój no Tolo en ci odio, ccn que peí iĉ uia „ los: 
Inicies, no perdiendo ocaíion de bazcn* o guarro y de ■ 
recobra} ios Pueblos, c|ue tcmm \iuipaces,íínc oír ios ■ 
ex cefsivos ge Pus >«x-\c hizo, para promover eí Divino 
culto, dexandofe llevar tanto de ciK ícrvor, que por i 

logra- tan íanto Pin in >~>nr;o b noticie que ex cedía eí; i

Confiaría# de la t  e,

{ laimpoficion,y cxaccicnde los tributos, tazón, c i '»uu.

i r*: 
£-1

* J I
j cirmco-ó tíos Vjzc ivnos w £ i 11 cionn. ITen pude !cr 
culpado en cí excedo,-pero el rrrmleo no pudo ici mu- 
yo:'. A une un dr rentas ialgleínde Oviedo, La de 

i San- lago, que baila fu ¡ i vi n no aula i- Jo de tierra, la íú- 
j 7,o de piadla anadiada , y adorne de tan hv-rmoías co- 
lumnas, que enm riemno fue admirad,' not mtWioI i, , i O

¡ cié laarquitc'diuia > y la írmpti: tildad. Trasladó cicla 
luí! id de Ccxlova lo* co.-ojor de San Eulogio, y San- 
Lcociici i,\ 1 ds coloco en la Sería Icieín deQvicdo.-  ̂ i

Rcftjuto-y rc-edifeo el Con vene o de Sahagun, nució* 
*! o eos a u tan den ru ico,

2.1 a ComjutOóia Ciudad de Coinibra en 1'ortU1
gah v oí Cartilla á SimancasjV iunramenre roda ia tic- *  ̂ . >

! rra de Canos, Feedircó las Ciudades de Fraga,Opor- 
í u>? '/íleo, Oca, Za mon, y en o s11 icoios, quepo; lar
go riempo ai. jan citado yertum,anuvmdos. ¿.cítrico 
rambicn otros muchos Cafh!íos,pau guio! u les Fron
teras déla invaíton de los Barbaros , v no pequeño 

i nu ¡no o de I gleba \> donde ios CIu iílünosfuellen do- 
í trinados, y lo convocatíena. e verdear fu piedad, y 
devoción, Poi tantis ilitíbres f>bras en favor de la 
ChriíliandaJ,y ei; aumente' de 'are,bien mereció dn- 
tulode , conqucie honioelPapa

Ofrfc. A- üfto ]“• } ' c“ va »**«» * a  'luc hBe Metropolitan
travlanonls Saníti la- MlglcuackOvicdo, v icgrm Ambroíio ■* de Morales, 
Cob; r  1 ■------ --- -------------------- ---------

t j  AmbrofiqdcíUo lu yo / rav -

hif!
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1 fue dcfpachado en el mes de Iulio de el año de 874. - 
z¿5 Quanto mereció efte blafon j Jo confirmo 

vlcimamcnte con Ja pofireia hazaña de fu vida. Car
gado de años, y trabajos, renunció el Reyno en D.Gar- 
cia , y fe reduxoá vida privada , con Joscuvdadosde 
morir en paz. Pero no pudiendo apagar con Ja vejez 
los ardientesefpiritus de fu zelo, pidió licencia a, fu h i- . 
jo para hazer guerra a los Moros, y auiendofc preve
nido con ir a vi fitar primero el íepulcrodc Santiago, 
corrió la tierra de los enemigos, y llenó de dcfpojo's, y 
bendiciones , coronó fus ív 'ble s canas con el lau ro de 
vencedor,y con el Ínclito blafon de vno de los mas va;
Iientes,y mas Rcligiofos Principes del mundo. • 

i  2.6 - El Rey Don Alfonfo el Quarto apenas tiene 
cofa mas iluftre, que conrarfe en ci numero de lós'dc  ̂
másele elle nombre. Antes de heredar renunció el li
gio por la Religión, dcfpucs en ¿1 año de 9z6. renun
ció la Religión por la Corona. V iíhó la Purpura, y con 

! generofa magnanimidad , al parecer , ladcfnudó por’ 
bolverfe a veftirdel habito Religiofo: reíolucion he- 
rovca,íi el arrepentimiento,que la fu cedió , nolahif- 
uieradesluzido,condenándola 15 de imprudente,v mal; 
penfada por voto del mifmo dueño. Queriendo,pues/ I m¡ro Zamyam Zocato 
bol ver á fubir al trono,tropezó en el calligó de fu inf- 'm.
table variedad. El Rey Ramiro,en quie auiarenuncia- ,mag,s0,tJi¿uameteu. 
doelCetro,caftigócI defalumbramiento de fu animo/ tis Jincho rcdtft. 
con quitarle la vifta de los ojos, y le obl igó a pallar lo 
reliante de fu vida en las obfeuras tinieblas de vna def- 
confolada ceguedad. Ella fue la fortuna de Alfonfo el 
Quarto, la qual con elle cxemplo nos en feña,quanto fe 
mancha la profefsion Religiofa con la ligera levedad j 
delainconftancia. ' -

z i j  El Rey Don Alfonfo el Quinto heredó a fu 
Padre Don Bermudoel añode999. Tuvo fortuna en 
que go ver naife fu menor edad el Conde Don Mclen-' 
do de Galicia, que por fu valor, y lealtad mereció muy 
dignamente el parentefeo del Rey. Atendió mucho a 

l la adminiftracion de jufticia, y bue n govierno de fui?
H h h  v a f -

j 16  Alfonfus S.iñ- 
¡c'ns. cnp.4.iíá-



vafíallos, y en orden á cite fin, en las Cortes de Ovie
do hizo recopilarlas leyes délos Godos. Suzelodeh 
Religión fe reconoce por el cuy dad o’, con que fe apli- ; 
co a reftaurar las Ciudades,que por las guerras pa dadas 
cita van deítruidas, y defaraparadas. Bolvio á edificar la 
Ciudad de León, queauia algunosaños,que eíta vare
putada en fus ruynas. En ella edifico el Templo de S. 
IuanBaptiíta para fepulcro de fus antcccdorcs, y en el, 
coloco loshuefos de muchos Reyes, que andavan co
mo peregrinando por huir , que los Moros los profa
naren , y defde entonces defeanfan en lugar perma
nente.  ̂. i * - - y. - *
j 2x8 ,En eíta, y otras obras manifeíto la verdade
ra piedad 3 que reynavá en fu generofo pccha.T Pero no 
obftante fe prefume , que fe dexó engañar del buen 
afeólo, alentado de humana política, con que efpcran- 
do convertir al Rey Abdalla de .Toledo , le dio per 
muger a vna hermana fuya, llamada Doña Terefa. Ef- ¡ 
ta generofa Infanta con fe confiante, y incontraítabic 
pureza , propufo al Moroporleyindifpenfablcdefu 
amor, el que primero fe auia de bautizar, y que fi def* 
prcciava cita condición , Dios vengaría fu agravio con 
prefentaneo caítigo.No fe dexo perfuadir el Barbara de 
tan Chriftianas razones, pero herido Jiiegodé la mano 
de Dios, experimentó íu verdad, y reítiruyó la efpofa 
con muchos dones al Rey Aifonfo fu hermano, tile 
deícuydo fin duda hizo dcfgraciado fuzclo , y lu va
lor. Entió ¿1 Rey por tierras de Portugal, para enfan- 
char con alguna nueva conquiíta los términos de la 
Fe: pufo cerco a la Ciudad de Vifeo , y vndiaquefe 
acercó para explorar las murallas, vn Moro dieítro en 
el arco logró el tiro,quitándole Ja vida con vna flecha, 
y dando motivo de que le quita fien lafuyá, comolo 
cxecutó el Rey Don Femando el Magno algunos años 
defpues,quando rindió eíta Ciudad: pero aunque eíte 
caltigo fue algún confuelo deaquclla defgracii, fiera- ! 

I pre fu memoria advierte, quato fe debe reparar en que 
* la íangre pura de los Católicos fe defeítime, mezclan

do-
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dofc con la de los Infieles , y ennobleciendo la caita de 
loscncmigosde Dios.

2Z9 . Al Rey Don Alfonfo el Sexto le exercitb 
el Cielo con tales córraftcs,como quien labra la piedra 
para vn edificio firme,y hermofo. Su Padre dividió los 
Rey nos en tres hermanos , imitando el mal exemplo 
de Sancho el Mayor , Principe en todo digno de efte 
nombre , y folo menor, que el amor de fus hijos. Lo 
milmo puede dezirfe de Fernando el Magno, porque 
en cito folo pareció pequeño. Mal fatisfecho D . San-1 
cho, Rey deCaftilladéladiviíion,de(pojóa D. Al
fonfo de León, y á D. García de Galicia, y Portugal. 
Alfonfo paitó la libertad con la aparente devoción de 
tomar el habito de Monge en Sahagun.De allí fe huyo 
a Toledo al amparo del Rey Almenon. Su hoípcdage 
fue juntoa vnalglefia de Mozárabes ¿ donde gozava 
de los Oficios Divinos, y cumplía con las obligaciones 
de Chriftiano. Alli pafsó algún tiempo,en que fu apa
cible trato» y agradable condición, le grangeó el amor 
de los Barbaros. r \  <■ * .oG o!

Z30 En tanto la Divina Iuíticia, íirviendoíc de 
la alevofa mano de Bellido Dolfos , macó fobre los 
muros de Zamora al Rey Don Sancho. Auifadó Al
fonfo fe defpidió de Almenon , que tan piadofaméñte 
le auiahofpcdado,y el año de 1074. tomóla poíTefsion 
de todos los dominios de fu padre , aficgurandóíe en 
el Gallillo de Luna de laperfona de fu hermano Don 
García, por parecer de natural pcrniciofo a la Repúbli
ca. Iurófantamcnte en la Igleíiadc Santa Gadea de 
Burgos, que no auia tenido parte alguna en la muerte 
de fu hermano , y raoftrandofc jufto, y benigno con 
todos, entabló felizmente los principios de fu Rey no. 
Acordandofe de los agaíTajos que recibió en Toledo, 
cumplió finamente con la obligación de laamillad, y 
con la Religión de el juramento , que hizo a favor de 
Almenon,y fu primogénito, llamado Hifcm: y quan- 

j do necefsiraron defuíocorro , ímmasauifo , que el 
de íu agradecimiento, juntando fus fueras los aísif* 1

Hhh 1 tio
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Confia neta de la Fe,
ció en el peligro,y losíacó tiiumphánrcsde fus contra
rios.
t ■; i  $ i • - Murieron los dos Reyes Morós Padre, y  hi
jo', y con fu muerte fe rompió el vinculo de la obliga
ción, auiendoíe hecho el fuceílor indigno por fus pro
cedimientos de heredarla benevolencia de fu Padre, y 
de fu hermano.' Empeñóle en la Conquiílade Tole- 
dó, y dcfpues de no pocos años ¿en que talándoles los 
campos, les eftrechó á los Moros los medios de fu de- 
fenía, có íiete trozos de ejercito, én orros tantos quí
teles,'pufo cerco á la Ciudad. Mas como la multitud 
de los Soldados,quanto mas aumentá fueras, acrecie
ra mas la coila, por falta de bafti metos fe v ió obligado, 
fcguií los coníejOsdc la h'ú marta: prudencia , 4  le vancáf 
el (icio,y deíiílir de tan gloriofo empeño.'-vic oXĵ :.o,¿ ¿ 
c ,z$z . Eílandó, piles, indecifo fobre la exécucioit 
de lo que varones fabios le aconfejavan, los Santos del 
Cielo, por cooperar con la Religiofa piedad de D. Al- 
fbnfo,fe hizieron de fu Confe jo dé Guerra. El Glórío- 
fo Doc-tor S. Iíidoro, Ar§obifpo de Sevilla, fe apareció 
a Don Cipriano ¿ Obiípo de León, y le mandó amo- 
neílar al Rey,que nolevantaíTe el litio ,"y que le certi- 
ficáífe de parte íuya,que dentro de quinzc dias vendría 
laCiudad a fu poder.1 Correípondió el fuceflo á la vi- 
íion,y al termino feñalado, vencida la obilinación del 
Rey Moro,vinieron los Ciudadanos a rendirfe. Eneró 
triumphante en Toledo a quinze de May o,cha de San 
Vrbano Papa, y Martinél año del Señor de mil ochen 
ta y cinco. .... • ; -  ¡ ,. ■ :r,-.; - '
-- Elle golpe caí! de todo puntó impelió a fu
totalruynalaMonarchiade los Mahometanos,por
que con la conquiíla de tan noble Rcyno i cargó tan
to el jaefoazia la Chriíliandad, qué deídé entonces 
quedaron muy desiguales las babancas del vno, y otro 
poder. Los demás Lugarésdeel Reyno dé Toledo n- 
guieron,cOmófueíe acontecer, el exempló dé fu Ca
beza, y en bre ve fe rindieron al vencedor. • Mas como
la Relig ion era el principal motivó deftas córiqüiírás,
------------------------- -------------------------------------------------- ~

!
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el primer cuidado del Rey fue reftituira fu primitivo 
luftre la Santa Igleíia de aquella noble Ciudad. Do
tóla de muy ricas poílefsiones, y dróia por Prelado a 
Don Bernardo, Abad que fuedeSahagun. -ó

zj4 Hizo aufenciaa la Ciudad de León, 
eíte tiem po,condoliéndole laReyna DoñaConftanca, 
y el nuevo Ar^obifpo, de que la Igleíia, que íantiñee 
la prefencia de Ja Reyna de los Angeles, trayendo lá 
Cafulla a San Ilefonfo»íirvieffe > como fe áuia paita
do i a los obfcenos ricos de Mahoma, vfando de vio
lencia, defpo jaron a los Moros de fu poílcfsion , y lá 
bol vieron a. fantificar con los facrificios, y ceremonias 
C haitianas. Turbáronle los Moros, y como eran mu
chos peligró lá Ciudad : turbófe también él Rey cori 
la noticia de que auian hecho falidafu feej y palabra 
Real. Vino al caítigo con la priefa,que le da va fu re
celo, y con la congoja de vcrfe obligado a caítigar lá 
piedad de dosperlónas, vriá tan propia como la Rey* 
na, y otratan fagrada como el Ar§obifpo. Confolólé 
Dios con hazcr que ios Moros tuviellcn por política 
mas fegurael perdón de fu agravio, que el caítigo fy  
haziendo preteníion de que el Rey templaífe fu eno
jo ,coníiguieronla Paz , quedió nombre a la fieíla 
de nueítra Señora, que con elle titulo entonces fe 
inltituyó. • : ¡ . . l ..ü;

i$$ No fe defcuydavael Rey en promover lo 
fagrado, favoreciendo á la Igleíia. Edificó en Toledo 
tres Conventos, en la Ciudad de Burgos otro muy 
infigne, y en diverfos lugares> y de muchas maneras, 
como advierte 11 Mariana, fe empleó en hermofear, 
yenfancharel cultode la ReligionCatholica, íiéndo 
digno de admiración , que vn Principe tan belicofo 
pudieíle hermanar tanto la inquietud de la guerra 
con el fofsiego de la paz Chriítiana. * -5-5

z3<5 Vna de las mayores pruebas de la Fe, y Reli
gión de eíte gran Rey, fue el empeño de conformar 
en el Oficio Divino la Igleíía Efpañola con la Roma
na. Varias vezesios Sumos Pontífices, y otros ic ío -

ios

*7
cap.

Mariana. Ilb.io.
j

í * 9 -• ^ ! 'i •
1 jhrShLi, 
i-

*

T

r»‘f* * í J tr V * 1 ■ -

r-U:



17  Iullan del Caftl» 
]lo.lib.4.difc.4.Citan* 
do el Epitaphio de fa 
fepulcro»

fos Prelados intentaron, que.fe abrogafle el MiíTal Ty] 
Rezo Mozárabe, y que en fu lugar feintroduxclTccl 
Latino.1 Pero la anti guedad del v io , y la aprobación 
de grandes Santos, que vfaron el que eftava introdu
cido ,aficionava a los Efpañolcs a no mudar de cftilo, 
y los empeñava en fu defenfa» como quien bolvia per 
el crédito, devoción , y finceridad de los mayores. 
Rcduxofela difputaa vndefafio,fc‘gunfc vfavacn 
aquel figlo rudo. . Vencio el Efpañol, pero el Rey no 
admitió el teftimonio de vna prueba tan incierta. Tu
volé entonces por menos temeridad el intentar la 
prueba milagrofa del fuego i y la virtud Divina atcm- 
perandofe a la ignorancia de ios hombres, arrojo del 
ruego el MiíTal Romano y y conlcrvo fin detrimento 
el Mozárabe en las llamas. La interpretación mueftra 
el afeólo del Rey , pues por feguir en todo á la Silla 
Apoílolica, difcuriio, que el Cid o prefería fu Oficio, 
y ceremonias al Rito Gothico, y mando que foeíTc 
recibido en toda Efpaña,refervando algunas Iglcfias, 
donde fe continuaíle el oficiar a lo Mozárabe, por 
honra de la A ntiguedad,y por confuelo de los que vin
culan fu devoción a la eoltumbre. .. i,.;
• • a.37 Aunque el Rey Alfonío el Sexto fue tan va
liente , y tan Rcligiofo , tuvo algunas adverfidades!, 
que manifeflaron los quilates de fu valor, y júntame
te nos advierten el horror, que debemos tener a todo 
afeólo, que incline azialos Infieles. La Infanta Zay- 
da,hija del Rey Benabcto de Seuilla, movida dd exé- 
plo de Santa Cafilda , y de vna aparición de San Iu- 
doro,que la exorto a fer C haitiana, fue entregada por 
difpoficion de fu padre al Rey Alphonfo. Bauti¿ofe,y 
en el bautifmo fe llamo Ifabel,, 7 y con el tiépo elRcy 
caso con ella, por la efperansa de que el Rey Moro lu , 
fuegro también fe converciria , y por la poííefsion de 
las Ciudades’, que adquirid por dote, con que enfan- 
chava fu Reyno. Si fue agradable al Cielo elte matri
monio,no es fácil determinarlo, pero fi fe ha de dilcu— 
rrirporlosfuceífos , da mu cho que temer cite cxem-1

430 C onftancta de la Fe, ¡
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piar. Las armas , que harta entonces auian íido invic
tas, empezaron á mudar de fortuna i y repetidas vezes 
fueron vencidos los Ejércitos del Rey, y tuvo fu Cor
te el defacoftutnbradó dolor de perder batallas , ycl 
defeonfuelo de ver interrumpir la continuada poílef- 
fíon de vencedores. La mayor calamidad fucclauer 
perdido al Principe Don Sancho,y á fu Ayo el valero- 
fo Conde deCabra,quemuiicr6cnla Batalla de Veles 
convniucifal fentimicnto de todo el Reyno , por la 
perdida del vnico varón, que tuvo el Rey J y qucco- 
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, vnicamente cuvo> 
y logró cfta fecundidad.' Pero no sé porque clCielo le 
excluyo de la fuccfsion, y a fu Padre le trocó la fortu
na.':,.' i í .1 , t A' I' 1 ' J - i ; iyDoi .L OI
: 238 ‘ Entodoseftos infortunios nunca pcrdiócí 
aliento el Rey Alfonfo ¿ antes bieñ.íi viCtoriofo fe hi* 
zo fu perior de fus contrarios, vencidos fus Capitanes; 
pareció mayor,que íi mifmo. Siempre tuvo'forma co
mo reparar prontamente fus Exerciros ,y  quando él fe 
hallava prefente, nunca fe le atrevió la defgracia. Re
compensó largamente fus perdidas con nuevas victo
rias,y auiendo prefo al Tyrano,que dio muerte alcvó- 
fa al Rey Benabeto fu fuegro , á vifta de la Ciudad de1 
Cordova le dio rigurofa muerte,mandándole quemar 
viuo. Todoseftos felizes fuccífos fe atribuyen a fu Fe, 
y fu Religión , por cuya caufa fignificó Dios con vna 
eftraña maravilla la falra,quc auia de hazer en clMun- 
do con fu muerte. Las piedras 1 de la Igleíia de León 
con raro prodigio vertieron agua por efpaciodc tres tanus.Hb.6.cap.3 5 

dias,dando a entender,que harta las piedrasdebian 
fentiriy llorar la perdida de vn Monarca tan - -»

\  1 ncccífario parala faluddel Reyno,y A

Roderlcus Tole-
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. 2s« que fe proftgue el intento de el Capitulo
bj.ur . - ) sa pajfado, . 
n L*¿ ' • ' * : ' — • - •

¿3$ , OR muerte del Rey D. Alfonfo el Sexto 
fucediócn la Corona Doña Vrraca y la 

qual auiendo enviudado de Don Ramón de Borgoñay 
Conde de Galicia, de quien tuvo al Principe D. Alón- 
foi y a la Infanta Doña Sancha > caso de fegundo ma
trimonio con el Rey Don Alphonfo de'Aragón , a 
quien por fus hazañas le dieron nombre del Batalla
dor; y porque en virtud del derecho de fu niuger rey- 
no de hecho en Caftilla,algunos le ponen en el nume
ro de los Reyes de Cartilla, y de León : pero el vfo ha 
obtenido, que no fe cuente entre ellos, como fe ve en 
el modo como los numeran las Crónicas, y las Hiftd-
ri3 S* ,v * .. i. J ’■ -J i • •• •. ■■■ ■ • -- \. - ,iv' :«

Z40 ; No obftante, porque los fuccílbs defte Prin
cipe fon muy dignos de reparo, y proprios de nueftro 
aífumpto fera bien iníinuarlos en algún breve com
pendio. Su Religión fe conoce por el teftamento que 
hizo,en el qual,por morir fin hijos,que lefucedieíicn, 
dexa va á la Igleíia por heredera del Reyno de Aragón: 
piedad,que por crecida pareció tan eítraña,que ios vaf- 
fallos, íin quexa, ni reprenfion de nadie, la negaron 
el cumplimiento , y la dieron por nula. : Su valor > y 
deftreza militar no necefsita de mas prueba > que de el 
titulo de Batallador,con que le aplaudió la fama. Con- 
quiftó la Ciudad de Zaragoza , donde fu primer cuy- 
dado fue mirar por el culto Divino, y aviuar las ceiite- 
llasde Religión , quefeauian cónfervadó entre las 
fombras de la ignorancia de los Mahometanos. Con- 
quifto también otras muchas Ciudades,y Pueblos,que 
componen lo mas florido del Reyno de Aragón.Tuvo 
muchas batallas, afsi con Moros, como con Chrirtia- 
nos,y cali de todas falió glorióle,y triunfante. __

— — - ■ 'n Ó'
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¿41 No ay en los hombres virtud tan confiante/ 

que no ertéexpueftaáquelaeclipfela culpa.Al mar
char por Cartilla , y por León , conforme algunos Je 
acufan , permitia que fu Exercito, vlrra jando, y ro
bando laslgleíias, perdicffe el debido reípeto a lo Sa
grado. Mas loque fue de peor exémplo , y confia 
por cantos ceftimonios, q parece mas del afe£lo,que de 
la razón,el atre Verfe á negarlo, fue i que faltándole el 
ertipendio para fu gente > robo > por confe jo de vh 
mal amigo , los Templos , y violo el fepulcro de 
el Gloriofo Af§obifpo San Iíidoró # ¡ borrando con 
fu negra codicia las piadofas memórias de los que 
por reverencia de Dios facrirtcaron á la veneración 
de los Santos fus riquezas. Ofendió también a la 
Ig lefia por el rigor , con qué trato a los Prelados 
en venganza , de que cumpliendo con furcort^ 
ciencia , fenten ciaron por comifsion de el Sumo 
Pontífice , que era nulo el matrimonio con;la  
Reyna Doña Vrraca , .  no porque: lencia la íepa- 
racion de la efpofa , fino por el deípojo del Rey-
no*;.... /. . -.7 : ; ',)• . m.s y
: 241 A éílas culpas fe arribuye la defgracia

de fu muerte. Teniendo filiada a Fraga , y auien- 
do ido por focorros para profeguir el cercó , en
contró con vn Exercico de Moros junto á Sariñe- 
na , y aunque peleo con el esfuerzo ¿ que acof- 
tumbrava, noquifoDiosafsiftirlceneílaocaíion» y 
no íolo perdió la batalla * fino la vida ¿ ni foló perdió 
la vida, fino también el fepulcro ; porque por masdi- 
ligenciasqae fe hizieroh * no fe pudo hallar el cuer
po para hazerlc las exequias Reales , y las honras 
que competían á tan valerofó Rey : pero que im
portaran magnánimo córazon , y tan generofo cf- 
piritu, íi vinculo Dios en los Efpañoles la virtud Mi
litar en el de la Religión , yalquc áefta ofende ,• o 
fe le entibia el aliento de el pecho , ó fe enciende fu 
efpiritu , no para iluftrarfe , fino para obfcurecer- 
fe. - . r ; 'ni

Iií El
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Con ft anda de la Fe,
245 El Rey Don Alphonfo el Séptimo ,  cono

cí áó por el ticülo de Emperador » fcreno con ocupar 
él throno los turbulentos tiempos del R eyn ode Do
ña Vrraca. Su educación fue en compañía de ios RC- 
lÍ2;iofos , ya en el Convento de M onte de Ramoen 
Galicia , ya en el deSan M artin de Caftañeda , cu 
tierra de Sanabria i donde le rcfguardaron ios Leales 
de la fofpéchofa foli citud de fu Padraftro, que anhc- 
lavapor apoderarle de fu perfona. Su valor fue tan 
fuperior á todos los demas Reyes ,  quedominavan 
por entonces en Efpaña,quc todos le reconocieron, y 
le preftaron valfallage , como á fu Señor. Eftafupc- 
rioridad, ayudada del poder ,  y amplitud de fus Do 
m inios, le perfuadio,á que fe coronarte, yvngcíTc 
como Emperador de Efpaña, fin que cftc titulo fu f-  
fe m alqu ifto , ni del Sumo Pontífice, queícleapro- 
bbíVfandolc en fus defpachos, ni de el Gloriofo Pa
triarca San Bernardo , que íe le atribuyo , rtn que 
pueda atreverfe la malicia a interpretarlo a lifon-

244 La Religión, y Piedad de eftc gran Rey que
dará eterna en la agradecida memoria dcloS Mon- 
gesC iftcrcienfes, que por los muchos Conventos, 
que deben á fu devoción , y liberalidad, deben re
conocerle por el mas benemérito Parrón. Su jufticia 
fe manifiefta bien por el memorable caftigodel In
fineon Don Fernando de Galicia , que auia vfur- 
pado fu hazienda á vn Labrador , fin mas titulo, 
que lu codicia , y  fu poder. M ovido el Rey de las 
quexas , dio fu proviíion Real , m andando, que 
fe deshiziefle el agravio. El reo contumaz calli
zo con afrenta 3I qiiexofo , que le auia intima
do el dcfpacho. Certificado el R ey ,  partid encu
bierto á Galicia , y averiguando con mas eviden
cia el cafo , ajuíticio al In fai^on  á la puerta de 
fu cafa , dando con fu muerte efearmiento a 
Jos podeioíos, y conluclo , y feguridad á los opri- 

* midos.

Tan-
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- Z45 Tanto amor á Ja jufticia, le hizo anudo de 
Dios>y de ios hóbrcs>y afsi los SantosdelCielo leayu* 
davan para fusConquillas. Eíldndo fobre Bacza con-*' 
cuirieron los Moros con Excrcitd muy fuperior, v S. 
Ifidorofelc apareció en íuenos, y aílcgmandole de 
la victoria) le alentó pará la batalla. Con tan poder©-8 
ía ayuda)grangeada de fu piedad > logró fu valor mu* 
chas gloriólas emprefas, entre las quales fue muy ce* 
lebrelaconquiftadc Alinciia } donde fe halló aquel 
piatb)y aquel Cáliz de piedra can precioíá/'que la dc- 
udeion de los Efpañoles no necefsitó de mas argumé-* 
tOjqucfupiadofaapreníion) para juzgarlos dignos 
de aprópiarfe ala noche de la Cena ) creyendo > que 
Chrifto, para darnos excmplo del culto á ran alto Sá- 

, crificio') celebró en ellos el Sacrofancamirtciio de fu 
Cuerpo>y de fu Sangre, s r.j- Ja Aj oÍhiu.3 i; aa 
; • 146 i. Vnodelos argumentos de ía gran Piedad/? 
y Religión de efte valerofoRey > fue'* queauiendo 
procurado) y confeguido adquirir vn brazo del g\o- 
riofo Mártir San Eugenio) para enriquecer a la Iglcfia 
de Toledo) de donde fue Ar$obifpo, con tan fagrada 
prenda) falió á recibir el Arca en que veníala Reli
quia,acompañado de fus dos hijos > Don Sancho Rey 
de Cartilla) y Don Fernando Rey de León) y los tres 
la conduxcron fobre fus ombrOs > harta colocarla en el 
lugar deftinado para fu veneración. Devoción exem* 
piar, que quatiociemos años deípues imitó el Catho- 
lico Monarca Philipo Segundo, ¿ifponicndo, que fe 
cruxellcn a Toledo los demás huellos del Santo , y 
llevándolos con magnifica pompa , y conlamifma 
demonllracion de piedad > halla ponerlos cu el Airar 
Mayor. ‘  ̂ ■ 1 • 1

*47 Con femejantes cuyaacíos altcrnavacl Rey
Alfonfo los de la guerra contra los Infieles, halla que 
bolviendo vítoriofo de Andalucía, murió en el cami* 
mo rendido á las fatigas heroyeasde fusChriílianos 
empeños., De el dizc el Padre luán de Mariana elle 
bien merecido elogio : frute cincuenta j  V« años* cinco

I ii lj me-



44¿ Conjtancta de laFe,
tnejts y Veinte jlm  dias : digntfsimo T i  incipe de mas larga 
vida. No huVo perfona mas janta que el , Jiendo mc%p, ni Vio 
Bfpaña cofa mas jufia, fuerte,y imdefia, ¡sendo Varón. Pa
labras, que ocios juftamente trasladan, pero fin razón 
fe defcuydá de autorizarlas con el nombre, y el jui- 
zio de tan grave Author , para que afsi confte con 
mas evidencia i  quan vnidosviuian en nueftros anti
guos Heroes el zelo de la Fe * y afecto á la virtud, con 
el generofo esfuerzo del valor. uü a vi

Z48 V- El Rey Don Alfcnfo 0 £tavo,nieto del Em
perador, y hijo de Don Sancho Rey de Cartilla, entro 
a reynar año de 1168. Fue juftifsimo Principe, y tan 
apreciador de la lealtad ¿ que caftigo con privarle de la 
vifta ; y defpues porque fe gloriava de fu delito, con 
pena de muerte, al traydor, que le facilitó la entrada 
enelCaftillo de Zurita , por medio de vnaalevofia 
cxecutada, contra' quien le auia recibido, y amparado, 
y que fe fia va del como de criado fu yo. Fue muy afec
to a la Iglerta, y promovió mucho las Ordenes Mili
tares deCalatra va,y Santiago,y con efta vJcimaoften- 
tó fu piedad,y largueza,quando defterrados losCava- 
lleros de fu Tio el Rey Don Fernando de León, el los 
acogió, enriqueció, y favoreció de fuerte , que poco 
defpues fueron defeadosdel mifmo, que los auia def- 
pedido. Las empecías de fu valor fueron de las mayo
res , que ha celebrado la Iglcfia ,  y admirado todo el 
mundo. Para recobrar a Cuenca de los Moros,pufo el 
filio á la Ciudad, y dilatandofe fu rendimiento por la 
prevención de los cercados, én vna licuación infupe- 
rabíe,necefsicando de medios,intentó fuplirlos,no del 
Pueblo,que eftava exaudo con fus contribuciones,fi
no de la Nobleza, á quien pidió vn leve tributo. Pero 
juzgando los Nobles, que fe vulnera Va fu clíencion» 
y que fe abatía el honor de la preeminencia , que los 
empeñava á fervir con mas valor qué la Plebe, toma
ron las armas en defenfa de fus pri vilegios, y el Rey 
mejor informado, fe portó con tal docilidad, que no 
fulo perdonó aquella refiftencia, fino que firvieudofe 
— - —  '“jT
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de los efpirius generólos de tan iluílres Vallados, de
finió del empeño de pedirles mas focorro,que el de fu 
valor,y lealtad,y profiguiédo el litio dcCuenca,Ia có- 
quiftd con otros muchos i mportantes Pueblos de fu 
jurifdicion,y dependencia. . /.i ; I .,

249 ‘ No menos íupo vencerfe en los poderofos 
afeótos dél amor. Los Ricos-hombres de Eípañatu- 
uieron por grave delito de vná Hebrea el que huvieífe 
cautivado el corazón del Rey con fu hermofura, y no 
difeulpando con la fuavidad del modo lo dañofodel 
efecto,la condenaron á muerte, paira labar con fu fan- 
gre la mancha, que pudiera afear la de los Reyes: Sen
tencia. por cierto injuíla , fi fu culpa no huvíera fido 
mas, que ladefgrana de parecer bien •, pero el caíligo' 
arguye alguna mayor malicia, y las denúscífcunílan- 
cias moderan la compafsion. El incendio del amor 
prorru mpió en llamas de ira, mas yendoa exdcutar fu 
laña,fe le apareció vn Angel en lllcfcas,y afeándole fu 
delico,!e movió al arrepentimiento, y como fu Reli
gión era mis que fu cariño, defiílió de la venganza, y 

! convirtió codo el impedí de fusafc&os córra los cne/- 
niigos de la Fe. : , ;; : 1 •; u -j

¿50 Perdonóla Divina Clemencia la fragilidad 
del Rey; pero la juílicia nó fufrió que qüedaíle enEf- 
paña tal exemplar íin caíligo. A ella culpa fe atribuyó 
la rota, que padecieron fus armas en Alarcoscon tan 
laiUmofa perdida de fu Exercito , que halla To
ledo no hallaron los Infieles refiftencia. Turbófe 
el Reyno todo con elle golpe , y el Rey advertido de 
fu piedad , trató de aplacar la ira de Dios, y recabar de 
fu Vicario gracias, y indulgencias, quecombidaílen ¡ 
los ánimos de los Fieles para vna guerra tan fanta.Có- 
curricron mucho numero de Elpañoles, y Eftrange- 
ros, que formaron vn Exercito tan crecido, que bola
mente de los vltramontanos auia diez milCavallos,y 
cien mil Infantes. ! 7
- z^i Mientras fe difponia ella jornada murió con 

1 vniverfal dolor el Infante Don Fernando 3 finque por
tan



1 Roderícm.lib. ** 
cap.9. DtfpoJ¡c>s n&fúc 
acieó¿sy e le ttans a d  Coe* 
Iw n m c tm b js , d ir e t l i s  
étd D e ttm  octd* C o rd i * 
bus di m arttviH  e x i;w-
tis-yprottxfis y t 'X i ih s  f i-  
dei y &  nomine Domina 
in>oca¿uyad Inlh dtftri- 
mmd omn:s pantcrper~ 
Hcncrmtm

2 RoderícusToIc» 
tanus.lib 8. cap. 10.
In bis ante  o na*bits te f*  
tijiC'tt' cjram Deo^nob’'- 
hsJícx no mnt¿ táctil- j 
t f m j i e c  g e f u m  fUiat,ny 
nec  lo y icU m »

3 LcctionesTrium- 
phl SaníVx Crncis. 
Cvh\ itcm in medio co- 
jUóithCtim nojbi ma\i~ 
me laborare')*tde* entury 
¿ihhonfo , plitumifijtte

y ifa e jl  i n f e r e .

448 Conjtancia de la Fe,
Mrtlcníible perdida defcaecicilc el coraron magná
nimo del Rey. Partió con toda fu genre contra los 
Moros,y au nque la mayor parte de las otras Naciones 
fe retiró canfada del tedio de los calores, y de las difi- 
culudcsdcla emprefa, nocnribióiaconfianfadclá 
protección Divinan y el C iclo, corrcfpondiendoá lu 
Fe,le tuvo prevenido vn Paftor,quc guiaíle fus gentes 
porJos palios difíciles de ios montes , haílaíubiralas 
Navasde Tolofa,por cuyasllanurasfc tendiael Exer- 
cito inmenfo de la Morifmá. DosdiasdeftinóelRcy 
para que todos recibicííen los Sancos Sacramentos,co
mo quien no tanto quería preparar los cuerpos para la 
pelea /  como diíponcr los ánimos para morir por la 
Fé» - j — < - -  -j  ^

* El día íiguícnte» tjuc fueá díezy feísde Tüüo 
deiiíit. ordenados 1 iosEíquadroncs, lcvantadaslas 
maños al Ciclo, y poniendolamiraen D ios, con los 
cófazoncs difplicítos páía el martirio, tremolando las 
Vattdcras de la Fe, y invocando el nombre del Señor, 
corrieron todos al conflito de la pelea. Concftaprc- 
uencion enero el Rey en id batalla, refací coa morir 
en ella, fí la ocafíon lo pidieífe, y viéndola dudofa, fe 
quilo dos vezes arrojar al mayor peligro , para dar la 
vidaporJaChriftiandad. Teftifkael Ar£obifooDoh 
Rodrigo, 1 Como quien nunca fe apartó de fu lado, 
quénipcrla contingencia de fer vencido , niporla 
reí olucion de arrojar fe á la muerte, reconoció en el 
valerofo Rey la menor feña de turbación,ni en la voz, 
ni en el ícmblante; QuifoDios premiarle, yapare- 
ciófel cen el Cielo Iafcñal de la Cruz, ? que vieron 
también otros muchos , y tuvieron por anuncio fe
liz déla vi&oiia íignifícada ya otras vezes a los Ef- 
pañolcs por ella leña! Sagrada. Rompió también la 
Cruz Ar§obiípaí dos vezes por los Eíquadroncs de 
los Barbaros, fín daño alguno de quien la llebava , y 1 
acabóle de perficionar la vidloria , desbararando a 
los que mas le reíiftian, con aplicar ia Imagen de 
la Virgen Sandísima Madre de Dios. DcIosChrif-■ V ___________  ___ -
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ríanos ♦ apenas llegaron a veinte y cinco los muer
tos , y de los Moros fe reputan por ducicntos nvl.Los 
mi finos vencedores ad miaron la multitud de dard >s; 
lan§as, y flcchis, qjc quedaron en e! C tmpa, ponde
rando , que todo el Exercito i viítoriofo, no íirvicn- 
dofede otra leña, y afedta do de propoficohazer lu
minarias alegres de las armas enemigas, no pudieron 
por cfpacio de dos dias acabar con la mind. También 
le oblervo 6 como {inguiar prodigio, que en todo el 
Campo no fe vio fangre ninguna, iiend o afsi, que por 
las grandes heridas, y la robuftez, que fe reconocia en 
los cadáveres, parece, que auia de auer corrido a árro- 
yos,(mo esque loslnfieles muricílcn por las armas in- 
uihblcsdcfoberanos-Efpiricus.

2,55 Efcriviocl R-y ’ al Sumo Pontífice,dándo
le cuenta de tangloriofo rriumphodelaCruz , digno 
de la eterna memoria,con que le celebra la Iglcíia , y 
llegando’a ponderar los pocos, queauian muerto de 
losChriítianos, dcfpues de rendir a Dios las gracias, 
añade cita advertencia de fu fervor: timo es, Ji%e> ma~ 
le u de dúUrfí , el que ayan fijo tan pocos los que murttn- 
tU por caufj déla ¡re , configuieron el memo de losMarty- 
res. Tal concepto hazia delzelo, y devoción de lus 
Soldados. . ■ " ’ !

¡ ¿ 5 4 .  Celebro,pues, con admirables dembftraeio-
nesde piedad cita vitoria, y exerritandofe en obras de 
mi!cricordia,y en artos de Religión , fe procuro mof- 
trar agradecido al Cielo,dexadodelpucsdefu muer
te tal opinión de virtud, qué los Hirtaria ¡ores le ce
lebran con los mas encarecidos elogios. Sepiiltofecn 
clConvento de las Huelgas de Burgos, que el mifmo 
auia fundado, y allí fe guarda fu cuerpo con la vene
ración correfpondientc al auerfe juzgado digno de 
confagrarle a los Airares, y por cito auerfe hecho dili
gencias para fli Beatificación. “ ,r‘

El Rey Don Alfonfocl Nono,primohcrmá' 
no del pajado, fue el vltimo Rey que tuvo el Reyno 

\ de León, dividido de Cartilla. Fue Principe muy va-

4. Roderícus, loco 
cítate, ~eeur,du>nextt- 
#/ (Uioncm o edtinrur cirm 
utt} Vis centnrt n.ilhd 
imcrft t ía ’, dt nojhi' au* 
tew d:fu ere ytgmri 
quinqué*

5 Idem. ci*\ ir. ln
ill'S dtobas d’cbts ad 
1/fsS omnes n illa a¡,¿ bg 
nacdbufi us ,n'ft h~jhts 
lan̂ eatUrt*-, fui-ir a>u,
<jua> f ia n  d,t\cri n A ja
rem. Vix tamem itto />/- 
djo p animas coy fun ere 
mcdieidtem, qudrn\isex 
indujbta non adnecefii- 
tatem} ignetn apponcrcnr, 
fcuad ejrum muhnudi- 
nern ^onfumenia/n.

6 LLm.Ib* 'ctr.Errtf
aucan sfganni, q:u fupra 
praditlu n atriwn muen• 
tt finr , jld í ra pr>:eriy 
ping’iedne d la .a i , C7* 
qnod \ >.irabie j l  di clu,// - 
ce'i uuerent in ómnibus 
pa nbíis corporn detnm- 

lamapaitpcrtbus 
fp lia.i^in tolo Ca'fípo nec 
JignW’ fangunns poieiat 
wucniri.

7 Apnd Odcricnm 
Ravnauium Inannu- 
libus Ji¡ C h' Ií ¡ i z i z  
n. 3 O. Vix ) igtnti rjuin - 
queChnj}rani ,am tr gi 
ta cíe roto n>Jb‘ol>xet citu 
oaubte ttfn.Oqua aU *  
tira ! O qnotgrutia um 
achones^nift de hoc aM - 
dum fr  , qmd tam pauci 
Marm es d * tanto exer* 
c tu ad L h yium marti
rio peruenenmt.

1



í i e i i t e ,  y  n o  m e n o s  R e l i g i o f o .  E n t r a n d o  a  b u fc a r  lo s 

M o r o s  p o r  a q u e l l a  p a r te  ,  q u e  d i v i d e  a  P o r t u g a l  de 

C a f t i l l a ,p r o í i g u i o  la  C o n q u i í b i  d e  E f t r e m a d u ia ; n o m - 

b r e  ,  q u e  d e  lo s  c i f r e m o s  d e l  R i o  D u e r o  ,  q u e  m u c h o  

t ie m p o  í i r v i e r o n a  lo s  C h r i f t i a n o s d e  f r o n t e r a ,  f e t r a í -  

la d b  á  a q u e l la  p a r te  d e  la  L u f i t a n i a  ,  q u e  lo s  a n t ig u o s  

l la m a v a n  V e t o n i a .  C o n q u i f t o l a  n o b le  V  i l la  de A i-  

c a n ta ra »  y  fe  l a  d io  a  l o s  R e l i g i c f o s  d e C a l a t r a v a  ,q u e  

v a r ia n d o  d e f p u c s l a  C r u z  d e  r o x a  e n  v e r d e ,  f e  ila m a n  

c o n  e l n o m b r e  d e  a q u e l  P u e b lo .  T u v o  e fp e c ia h ls in ia  

d e v o c ió n  c o n  S a n  I í i d o r o  ,  c u y o  c u e r p o  fe  v e n e ra  en 

i a  C i u d a d  d e L e o n ,y  e s  t e n i d o  p o r  P r o t e ó t o r  d e  aquel 

R e y n o .  N o  le  f a l ió  v a n a  a l  R e y  la  c o n f ia n z a  e n  el pa

t r o c in io  d e  e l l e  G l o r i o í o  D o f t o r  ,  p o r q u e  la  exp erien 

c ia  m o ft r o  ,  q u e  fu  a m p a r o  f u e  p r e m io  d e  la  p ie d a d  de 

e fte  v a l c r o í o P r i n c i p e ,y  ju n t a m e n t e  e x e m p la r  p ara  que 

t o d o s l e  i n v o q u e n .  *

ẑ 6 E n  lo s  v l t i m o s d e f u  v i d a b o l v i o a  h iz e r e n *  

t r a d a  p o r  E f t r e m a d u r a ,  y  a u ie n d o  r e n d id o  á  C a c e rc s , 

p a f s o á  p o n e r  f í t i o á  M e r i d a .E l  R e y  M o r o  d e  V a le n 

cia»  l la m a d o  A b e n u t h »  v i n o  c o n  e x é r c i t o  m u ch a s  v e -  

z e s  f u p e r io r  a l  d e  l o s C h r i f t i a n o s  p a ra  fo c o r r e r la .  A  tan  

c r e c id o  p o d e r  h u v ie r a  c e d id o  e l  R e y  A l f o n f o  ,  p re v i

n ie n d o  e l  e n c u e n t r o  c o n  h o n e f t a  r e t ir a d a » !!  e l z e lo  de 

la  F e» y  la  c o n f ia n z a  e n D i o s  n o  fu p l ie r a n  la  f a l t a  de las 

fu e r z a s .  T r a b o f e  la  b a t a l la ,  y  e l  C i e l o  fe  v i o  o b l ig a d o  

d e a í s i f t í  r a  ta n  r c l i g i o í o  e m p e ñ o .  E n  e l  m a y o r  fe rv o r  

d é l a  p e le a  í e  a p a r e c ió  S a n r i a g o ,y  o t r o s  S a c o s , q u e  co n  

v e f t id u r a s  b la n c a s  fe  h a z ia n  r e p a r a r ,  y  c o n  fu  p re fe n -  

c ia  d a b a n  a l i e n t o  a  lo s  C h r i l( l Í 3 n o s  ,  y  t e m o r  á  lo s  In 

f ie le s . C o n  ta n  p o d e r ó fa  a y u d a  fe  c o n í i g u i ó  v n a d e  las 

m a s  g lo r io fa s  V it o r ia s ,  q u e  e n  la  r c f t a u r a c io n  d e  E f p a -  

ñ a  a lc a n z a r o n  lo s  C a t h o l i c o s ,  í í e n d o  efeófco d e  fu  

t r i u m p h o e l  r e n d im ie n t o  d e  M e r i d a  ,  y  la  c o n q u i íh ,  

q u e  lu e g o  f e  í i g u ib  d e  B a d a j o z ,  y  t o d a  a q u e l l a  p arte  

d e  E f t r e m a d u r a ,  q u e  I ia fta  a o r a  e s  c o n o c i d a  c ó  e l  n o m 

b r e  d é  P r o v i n c i a  d e  L e ó n .

j  ¿ 5 7  A l g u n o s  H i f t o r í a d o r e s  p a r e c e  q u e  t ie n e n

j ¿¡.¿o Conftanctade UFc,

em-
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,ij7  Algunos Hiltoriadorcs parece,que tienen em

picho de efcri vir,como ciertas,ellas miiagrofas apari- 
c iones en las batallas, fiendo afsi,que los antiguos q fe 
hallaron más cerca para averiguar la verdad,no las pu
lieron en duda., Quando los teftigos de ellas maravi
llas (oñ pocos, y có la turbado del riefgo pudieró for
mar ideas iluforias en la fantafia, no es razón que fe le 
de entero crédito al milagro. Mas quando varios, ef- 
tando diilantes,y en la quietud de fu retiro, con cellati 
el mifmpfuccíTo , no sé porqué caula fe aya de atri
buir a ficción fu teílimonio. } <o:i ,■•< , r f-r.q oioí i

* *

z ^ - E n  las memoria santiguas del Convento de 
S. Iíidro de León fe refiere,que citando en oración vn 
Religiofo,rogando a laMageílad Divina por el buen 
fu cello de la guerra contra los Moros, oyó ruido, co
mo de gente, que fe llamava, y fe refpondiá con ellas 
vozes: Rey Alfonfo, Rey Fernando. Quien llama?El 
C id RuidiaZ, y el Conde Fieman Gon9aIez,quc van a 
focorrer al Rey Alfonfo,qúecíta en conílito peleando 
por la Fe. Vamos, vamos: y al mifmo tiempo fono ef- 
truendo de armas,y tropel de gente,con aquel rumor 
que fuelen caufar los que de prifa parte á vn focorro.

¿59 , La re velación de Zamora es masfabida. El 
Sacerdote que cuydava de la Igleíia de S.Pedro, dodc 
eílan los cuerpos del gloríofoS.Ilcfonfo,y S.Atilano, 
vio,que vn venerable Varón, con las infignias de Pre- 
ladojllego a herir con el báculo Paíloral cñlasVrnas 
de los Satos,diziédo:Hermano Ilefonfo,hermanoAti- 
lano,mirad qué os llama Ifidoro Ar^obifpo de Sevilla 
para ir a focorrer alRey Alfonfo,q nos invoca en la ba 
talla,que tiene con los Infieles:)’ los Satos refpondie- 
ron, como los que eílavan difpucílos a partir,para ha- 
1 larfe con el Rey en la ocaílon. Comprobó la verdad 
de elle prodigio,el que a lafazon teílificaron muchos 
aucr vifto fobre las murallas deZamora al gra Protec
tor de León S. Ifidoro, con todas las fcñales,que le da
ba n á conocer,y co n ademan de quien tomavabuelo 
para ir volando a la emprefa. ; !

KKK Tan



z6  Tan diferentes teftigos, que fin Caber vnosde 
otros,ni auerfe podido con venir,con teftató en el mifi 
mo fuceilo, movieron có mucha razón a los antiguos 
para creer,que los perfonages/que vellidos de blanco 
fueron viílosenlo másfangriéto de la bata Ha, no fue
ro van as ideas déla Cantaba j ni debáneosdel temor, 
que pallaron con el engañó de fu ilufiori a losojos,fi
no milagrofas reprefentaciones, có que en premio de 
fu confianza , y en teílimónio de la verdad de fu Fe, 
coníbio Diosa losqué le invocávan, alentándolos, no 
folo para vencer,fino para q dexaífcn en herencia a fus 
fucefloteselblafon de ios mas finos,y fervorofosCato* 
líeos. Lo cierto es, q defpues de confcguida cfta vito- 
ría,y endo el Rey,en cuplimiento de fu voto, á viíitar 
el Sepulcro del Apoftol Santiago, Patron de Efpaña, 
para rendirlas debidas gracias alCielo portan crecido 
favor,murió piadofanaente en la Villa de Sarria,de dó- 
de fue llevado fu cuerpo a Cópoílela,y allí fuefepul- 
tado,recibiendo el Apoftol el cuerpo difunto del que 
en vida lebufcavacon tanta devoción,y comproban
do de nuevo la verdad, de q los ínclitos reftauradores 
de lifpaña tenia el esfuerzo militar tan hermanado có 
la Religión , que por el numero de fus piedades fe 
pueden contar con toda certidumbre fu? visorias. 
z61 El Rey D. Alfonfo el Dezimo entro a Reyriar 

año 12.52.. Adquirió el Reyno de Caftilla por heren
cia^ tocóle la Corona de el Imperio de Alemania por 
elección’,y por la fama de fus letras, y fus virtudes, le 
dio el aplaufo del mundo el titulo de Sabio,y le gran- 
geó el afecto , y veneración de los Principes mas dif- 
tátesjq con folemnes embazadas,y ricos dones le cor
tejaron como a Monarca,a quien no folo el dominio, 
fino la fciencia,le haziafuperiora losdemas.Huvieia 
fido Principe muy dicholo,íi como imitó a Salomón 
en loSabio,lc imitara en lo pacifico,y fi el eftruedo de 
las armas no delleplalle el ocio virtuofo de las letras. 
La efpeculacion de los Cielos no debió arrebatar codo 
ei animo,fino partir el cftudio,como fe obferva del ga

4J2 Constancia de la Fe,
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lio,que divide la vifta de ral modo, queco vnode los 
ojos mira alCidó,y con el otro a la ti;rra, porq ^u" 
uiera tenido eftainduftria el Rey Alfonfo, no huvierá 
perdido el dominio de la tierra mientras ponía toda 
fu atención en los movimientos del Cielo. *

z6z No falta quien atribuye la infelicidad de eftc 
Reyapenfion propria de lafabiduria *, pero muchas 
vezcsachacamos á ladcfgracia losefe&os de la cul 
pa. La mucha fciencia fueleenfobervecer a los hom- 
bres,y inclinarlos al defpreció délos ignorantes,y co
mo eftos fon la mayor parte de la República, es natu
ral , que fean muchos los ofendidos de los defprecios 
del Cabio, y configuientémente, que elle fea aborre
cido de muchos, mientras la humildad Chriftiana , o 
la moderado rhilofophica no templaren la vana pre- 
funcioíi, y faftuofa arrogancia de la humana fabiduria.

*63 Obfervdcion es antigua, el que los hombres 
muy efpeculativos Cuelen faltar en lo praítico, y es la 
caufa de efto, el que algunas Vezes la prontitud» y vi- 
uczadel entendimiento prefta fu ligereza á la volun
tad , y haziendola mudable, la tuerce con el vicio do 
la inconftancia (de que notan gcncralmetb'lós Auto
res al Rey Don Alfonfo el Sabio ) y el qu,e adolece de 
efte nial, ninguna emprefa grande perficiona-, pero í i  
el animo es fírme., y.cOnftante eu los fines» mientras 
fuere mas entendido díic&rrira mas pjromptos, y mas 
eficázes medios, y difpondra mejor el confeguirlos j y 
afsi los hombres fcientifiéós no deben juzgarle des
graciados por achaque de fu fciencia, fino que fus in
fortunios fe deben atribuir á fu íobervia, fatisfacion, 
defeuido, ó inconftancia* i i • ;¡irq s.ívjir ?j,m t 
¡■i 264 7 M ientraseftuyo nueftró Sabio Rey debax© 
de la dirección de fus Padres fe adelantó en las letra?» 
y fue dichofo erilas armas, y ofreciéndole ocaíion de 
recobrar el Reynd de Murcia*,loexecutó con notable 
prudencia, y felicidad.- -Pero empezando a rcynar coi
m ero á desíiza'rfe en la defgrácia. jTuvo talcsconr 
tratiempos ,que no pudo lograrla Corona' del I ñipe-
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454 Constancia de laFe,
río, que le auia negociado la fama de fus virtudes. 
Hizófe aborrecido de los fuyos. Tuvo fu ceibos in- 
fauftosenlagueíra. Emprendió la conquiíladc Ai- 
gecira,deque falió con defayre. Sorbióle el mar fu 
poderola Armada. Perdió el hijo primogénito. Arre
batóle el fegundo la fucefsion. DéfpoíTeyóle de la 
mayor, y mejor parte del Reyno, y le obligó a recu
rrir á los Moros, y humillarfe a losvallallos, que tuvo 
por enemigos.

¿65 -s ■ Suelenfe atribuir ellos defmanes a la mala 
política de alterar la moneda , yál vano intento de 
reducir á tallas de ageno arbitrio los precios , á quien 
da ley la felicidad del año , el numero de mercade
res , la eílimacion general de la moneda , y la vtili- 
dadde los particulares. Culpanle también deia pro
digalidad de dar a la Emperatriz Martha todo el ref- 
cate de fu marido , quando ella folo pédiá la mitad: 
dadiva que monto treinta mil marcos de plata V que 
para entonces fue fuma incomparable. Puede fér, que 
fe coníiafle en la induftria de convertir en oro los me
tales inferiores , quédexóefcritaehel libro que inti
tuló del Theforo , cementado por Don Enrique de 
Villena , en aquellos verfos antiguos i qué llaman de 
arte mayor. Masía experiencia de aquel artificio J ó 
és totalmente vana > otan coílofa , otan lenra, que 
no leíirvió para la necefsidad i por la qual hizo la 
moneda de inferior ley , y empeñó en el Rey de Ma- 
rruecdsfuCoronalmperial.iíju-bi a : l; i"

¿66 Pero aunque ellos errores políticos pudie
ron ocaíionar el defeontenro qúe padeció de fusvaf- 
fallos, a mas altos principios fe deben atribuir fus in
fortunios. V’Aüieñdo jurado pazes con el Rey déGra- 
nada, con la condición expreífa de ño favorecer á los 
de Malaga,y Guadix, que eran fusfebeldes i hizo ro
do lo contrario i atendiendo masa la conveniencia de 
la vrilidad,que ala obíervancia de laReligion.Tábien' 
parece qücdefvanecido con lo que fe adelanto eii los 
eíludiús,defprecióá los Eclefiaílicos,atendiendo’Trias
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al adorno de las (cien cías , que ala dignidad 5 y afsi, 
reprehendiéndole ,' y aconfe jándole el Rey Don Iay- 
me de Aragón  ̂le advirtió,que traca lie con agaífij i ,y  
amor a los Prelados de la Igleíia. Demás ddto fe dif- 
curre » que no tenia mucha revcrenciaá lo Sagrado# 
pues fe apoderó de las tercias dedicadas para la£ib;ica 
de losTcmplos.Lo cierto es,que ellos excmplares fue- 
le caíligarlos Dios , íni admitir por difculpa la 1 ¡cen
cía >ó el indulto,que fuele negociar la codicia por me
dio de la violécia,la importunidad,y el engaño.Tam
poco arguye mucha piedad para con la verdadera Re
ligión , el auer traído al Rey de Matonéeos dos vezes¡ 
de A frica áEfpaña,para hazer guerra contra losChrifi-1 
tianosi íin reparar en loslacriíegíos#yio!eñcids, y v[- 
trages de lo Divino , que por.fu naturaleza ocafiona 
el auxiliodé los Infieles. j_í¡ . Kiici '„í:o .
;; Z67 i Doscoías principalmente le aculan de poco' 

atento a la Ley Chriftiaria ¡ s y á la n}ifma Divinidad*! 
La vna fue,que fin más razón, que dilatarle la fecun- ; 
didad de la Reyna Violante, trató de deshazer el mal-: 
trimonio,y e iibió por la Infan ta Chriftiria a Dina mar* 
ca,fin abftencrfe en el ínterin.del comercio de la Rey
na,con que fe vio el defengaño: y no parece que fentia 
bien dél vincúlo indiíoluble del matrjmoiiiojquié no 
le dava mas confiftencia,q la de fu liviandad'’ La otra 
parece increlbleipero la tradíció es tan firme* que no es 
fácil difcúlparle.Defvanecido con ji* facneja dizep,q 
quifo reducirá difpnta los aciertos de laSabiduriadc 
Dios , y qué difcurrieiidb dd la fabrica’del hombre, 
atribuyó errores, y défc¿fco$ a tan perfora archite ¿tu
ra , notando ál Autor de la naturaleza dé alguna in
advertencia,; ó alguif dqfcuido , qüc.etl fe prefería á 
enmendar:' Cbnmouiófe’ el Cicló de tan blalpbemP 
arrojo , y aííbmbrandole7con amenazas,' le rindió a 
fusauifo$,rcdüciend.oléá penitencia, y condenán
dole, como le condenó 3 á; qüeconlas repetidas def- 
graciasrccónocieífe el engaño de'fus difeurfos, ya; 
que finalmente murieífe defpojado de fus Re y nos, firv

r.
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Con ¡tanda de la Fe,

i Gil Goncalez de 
Avila. HUloria de la 
Isleña de Salamanca.

45i ______  ___
"confeguirelqucíiquiera defpuesdc fu muerte fucíTc 
fu voluntad atendida de fus vaífallos. Excmplar,con 
que fe dcmueftra la Maxima > de que Dios ha vincu
lado losaciertos del valor de nueftros Rcycsa lareuc- 
renciaa la Iglefia, obfervancia de fu Sanrifsima Ley, 
y humilde rendimiento a los juyzios profundos de la 
Sabiduría Eterna. ' ;
i zó8 El Rey Don Alfonfo el Onceno fue hijo del 
Rey Don Fernando el Quarto,y entro á rey nar el aúo 
de 13iz. Fue tan religiofo, y devoto Chriftiano, co
mo teftifican las obras de piedad»que hizo, agrade
ciendo al Ciclo los dos beneficios del fer > el vno de la 
naturaleza» y el otro de la gracia. Atendiendo a q na
ció el dia de S.Hipolytoá 13.de Agofto de 1311.fundó 
vna Iglcíia Colegial en Cordova có la advocación de 
cftc gloriofo Martyr, y porq fue bautizado en la Iglc- 
{taCachcdralde Salamanca (1) la concedió vnamplif- 
•{¡mopriuilegio, defpachado en Valladolid azp.de 
Enero de la Era 1364. motivándole en ellas graucs par 
labras: Pjrjue es gran ra^áñ > y  gran derecho i que los 
fyyes ¿ten, y  merced a ' las Iglefias en reverenda > y  
fer hielo de Dios» y  de Santa ¿daría fu Madre.» e mayor
mente k aquellas Iglefias onde recibieron los Sacramentos de 
la Fe Cathohca: Tanto era el aprecio que hazia elle gran 
Rey del titulo» y cara&er deChriftiano. • .*!> i

' i. 69 \> También fue íingular dcmoftracion dt fu 
fe, y de fu piedad el auer efeogido al Apoftol Santia
go para que IcarmaífeCavalleró, fegun el cftiloque 
en aquel íigló vfauan los Nobles deEfpaña., Fue al 
Sepulchró del Sanco, y alli fe difpufo, que la imagen 
del Apoftol hizicííc la ccrcmbnia de la bofetada, que 
le daba al Cauallero nobel, advirtiendole, que no es 
la menor parte del valor el faber fufrir agrauios. En 
fu tiempo íc defeubria Ja Imagen de Nueftra Señora 
de Guadalupe,'y auiendofe informado el Rey de las 
marauillas que obró el Ciclo en fu invención, y de 
las memorias qué hallaron de fu antigüedad » y gran 

¡ veneración, la edificó el primer Templo, donde fue
co-
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colocada'» y de donde empezó a obrarlos m ligros/y  
prodigios , que la hiz icio n famola por codo él mun-*

2.70 Tantas Ceñas de confiante Fe» y obfIrvanré 
Religión > mal podían hallarle en vn Rey de Efpaña 
fin que hu vic.'lc hazañas, que manifeílaílen el heroy- 
có aliento de fu corazón. Ganó vatias batallis por 
mar,y tierra. En vnaíue vencido, y mueito el Rey 
Ozmin de Granada con machos millaresde los deíu  
Excrcito. Fue también muy iluftrc la visoria naval, 
que configuió de los Moros el Almirante Alfonfo 
Iofrc Tenorio.- Recobró muchas Ciudades, yCafti- 
líos de poder de los Infieles, y los oprimió de fuerte, 
que tuvo por bien hazccfc el Rey de Granada íuvaf- 
íailo con el tributo de dozc mil doblas de oro. . '

La mas gloriofa hazaña de elle valcrofo Rey* 7 t

I

fue la vitoria,que llaman del Salado, que como mila 
grofa V no menos que la de las Navas , Jaconfagróla 
Iglcfiaala memoria con perpetua celebridad. Domi
na va látamete en el Africa el Rey Alboaccn,y defean- 
do aña dif el Imperio de Efpaña a fu Coróríi, empren
dió el bol verla á conquillar , parecicndolc canco mas 
fácil,que en tiempo de D. Rodrigo, quanto fus fuer
zas eran mas fu periores a Jas de Muza,y Tarif,y quá- 
to era mas fcgúro focorro el de los Morosde Efpaña, 
q íc codos los amigos, y vaíTallos del Conde Don Iu- 
l i an. ' r ' J  < • - . . — . .

- *7i  "  Embió para dar principio a laConquiíla a fu 
hijo Abulmclic , Principe de grande cfpiritu , yen  
quien codos los de fu fedta tenian colocadas fuscfpc- 
ran^as.’ Empezófe a reiría Fortuna cón los Barbaros; 
pero auiendofe ellos confiado,cGmcricó , como Cuele, 
a caíligar I3 culpa de quien la ha creido.lunto á la Vi
lla de Arcos , con numero muy inferior de Soldados 
fueron vencidos los Moros,y quedó muerto en la ba
talla el Rey de Algccira, que afsi fe ¡ncitulava Abul- 
mciic. No efearmentó elle golpe á los Africanos,an- 
res excitó Jos ánimos para la vengarla; y para conlo-

lar
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lar el dolor con las victorias,y aílegurar la emprelamo 
íolo con el valor , {inoconlamuIcitud,cxortandofc 
con fuperfticiofas predicaciones a bolver porel ho
nor de fu'faifa ley,fe afiliaron tancas gentes, que def- 
pues deconquiflada apenasauiande caber cala Pro-

 ̂ m »

uincia.
*73'-' Tanto eíbuendo de armas no pudo hazcilé 

en fccreto,y la fama, que con exageraciones fuele alé- 
car la efpcran^a , y diipcrtar el temor, publicava,quc 
veníanlos Moros con todas fus familias, rcfuelcora 
que Elparia fucile fu Pacria, ó fu fepulcro , y a que no 
huvioílc mas habitadores, que los vicoriofos, que'por 
tales fe juzgavan. Advertido él Rey Alfonfo de can
to ricfgo, y de que el excrcico de los Moroseftava jun
to enTarifa, auicridó gallado cinco mcíescnel paf- 
fage , con la felicidad de aucr vencido la Afmadadc 
losChriftianos,(in que fe falvallen masque cincoGa- 
lcras, juzgó el Rey , que la ocaíion era fuperior á fu 
confcjo,y en lasCortes de Sevilla,poniendo la Efpada
a ladieílra , y la Corona a la írnieílra , lesdixo álos

¥

Grandes,y Prelados del Rey nó,que le aconfejaífencn . 
tanta perplcxidad , que el losdexava folos para que 
propufieflcn libremente fus difeurfos, difpucfto a fc- 
guir fu parcccr;pcro con vna advertencia, que no ad
mitiría confejo,quc fuelle en psrjuizio de fu Corona, 
ni en deshonor de fu Efpada.. ¿

274 Animados con ella prevención los Coneje
ros,Calió rcfuelta la guerra de la confuirá,y convocan* 
do el Rey fus Efpañolcs, juntó veinte y cinco mil In
fantes, y catorze mil Cavallos, Excrcico en el numero 
muy inferior al de los Barbaros, pero muy Íupírior en 
la bondad de la caula, y en la conlian9a en Dios. Por 
la mueílra que fe auia hecho en el Africa, eran los In
fieles fefenta milCavallos,y quatrocientos mil Infan
tes,y era tanto el csfucr90 del Rey Chrilliano,que no 
dudó entrar en combate con vn enemigo de tan ven
ta jofo poder. Llegó al Rio Salado,y rcfuelto a dar ba- 

| talla, la primera diligencia fue prevenido , yartnarfe
con
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con los Santos Sacramentos de la Ig lc íia  ,  y a u ie n d o  
e l, y  los fuyos con fesad o  y  co m u lg ad o , a co m e tió *  
lo s M oros in vocan do a C h riíto  > y  al M ilita r A p o í-  
to l Parrón de Efpaíía. V io fc  m aniricfta la p rotección  
d c lC  icio,porque no fo lo  co n ligu ió  el R e y  A l fon  lo  la  
v itoria ,lin o  que fue con tan  incnbíe ven taja  ,  que no 
auiendo perdido mas de veinte hombres > m ato de los 
M oroshafta ducicntos m ili y h izo  tantos prifioncros, 
com o Gno huviera m uerto  n inguno de los enem igos, 

475 ' Reconociendo e l R e y , que debia a  D ios tan  
fm cular V itoria,  trato de agradecerla cÓ gcncrofas de
m o l i c i o n e s  de reverencia para con íu  V icario . Pre

sento alPapa por m ueftra de io s m uchos deípojos,quc 
auia sa n a d o , veinte y  quatro V andcras d é lo s  vcn ci^  
dos, cien C a v a llo s  con aifariges, y  adargas, co n  otros 
tantos prihoneros,que I  i  ,  t ^
de rendim iento,y dcvociom lc em bio tam bién c lC a v a - 
H oj-n ouc au iaentrado en la baca lia,encubertado éó n  
las armas d e L e a n , y  de C a ftilla , y  juntam cbtc c l E f-  
tandatte R e a l, con que acau d illo  a  loa lu y e s , para vn
triumphotangloriofo. «ooquaeain*-*,
, BendixoelPapaelEftandarCe,y.alReyAl-

fo n fo  le  colm o de infinitas ben d icion es, y  predicando 
en  alabanza de-tan heroyco valor.ycan G  ImíKaa,.a p ie 
dad ,eaorto  a! Pueblo ,a que tindteOen a  D .o slas debi
das gracias de que daba tales b ijo sa  la  Ig le lta  ,  que n o  
m enos la  autbotiaavan .y defendían con fus viétorias,’ 
que la  o b ligavam y enternecían con tus tendidos oble- 
quios. T a le s  fueron los R eyes de Efpana ,  que fu n d a
ron cftc Im perio ,y tan cierto es,que las c la r e a d a s  ha
zañas,con q fc  eternizaron,no m enos deben arnbuirfc 

i  fu  cóftancia en la F e ,y  al fe rv o ró lo zc lo  de la  R e -  
h g io n ,q u c  a fu  heroyea valentia»y al inveó- •>

°  ; cib le csfucr$o de fus bra§o$, '■>]> vi s-i ' i- ,

*
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4 6 0 Confiando, de la Fe,

l

/ i ' . t ' . j f -  V t  « . * 1 - ' . i  ¿«i h/I  ' V r í l  ■ • <-C-.i fj L f

U ’ir.Vraoor-, cC Á P I T V L O  XlXc- ?.óvu'l ?oÍ 7 ¿  
í)e  los bercycos éxemplos de R eligión ,  y  Valentía ,  conque 

exortan a f u  imitación loslnclytos % eyes dé E fp a -* '. ¿r 
1 ao li/  ñ<* > que tuvieron el nombre de - • i .'- 

C7; ji.p ^£(snsiv/ .á \¡ Pernando. t i - . u  ,-)vp omitr>í-j:'
, ¿77 » 1í '. ;í OS dos nombres mas repetidos en nuef- 
? --a': *  ‘ J  tros Reyes i fon losde Alfonfo:¡ y Fer
nando i y aunque el fegundo es propriaméntede Ef- 
paña,y cí.pr iiiiero le aprendimos de los Godos, le hizo 
natural ¿ y juntamente lé fancificó el Gloriofo Doctor 
S.Udefonfo, Ar$obifpo de Toíedo, y Capellán devo
to,y favorecido dé la Reyiia de los Angeles Maria, y 
afsi le ÍTcqiiehto mucho la piedad de las perfctnasRea- 
les,coníagrando muchos Principes Efpañolés á Jame4 
moria,y protóccio de tan pródigiofo Santo. Pcroaun- 
que eftenombre tuvo mas fequito porladcuociondé 
S. Ilefonfüvél nombre Éfpañoldc Fernanda» aunque! 
ipor faltarle ella recomendación/.fue repetido en me-' 
nos perfonáges>há tenidd talfortuna i qiieaáuellosá 
quien les cupo en fuerte, no íolo le ennoblecieron con 
fus hero'ycashafcáñasiilirio que le íanrificaron con fus 
admiiablesvirtudes, conviniendo énmemocias de el 
Cieloiavoz/que Colo íe pronu nciava poihlaforíes de 
la Herrar 1¿oiG  * noiieibm.oiip ¿tokku'I Ir- o3rv,:stLr.f- 
c ¿ 7 » t El primer Rey que gozó, de eíie nombre/ 
fue el qüe, atentos fus grandes hechos ¿xoníigúió juf- 
taménteel nombré de Grande.’ Por la diviíión de;lo$ 
Reyno$,qu;e hizo fu padre D.Sancho el Mayor, eró-: 
pezó areynar én Caftillaaño deio3 j.iiitentodefpp-* 
jarle fii cunado el Rey D. Bermudo de Léotvs p-ero a 
los que étC icl'o elige, los ihifmo s contralles los favo
recen. Murió Bermudo en la bacal la,enquefe mezclo 
mas de lo q debiera,confiado en fu valófi y por el me
dio que intentó defpóját a. D;Férnando,le alíeguro en 
el Reyno que poífeia, y le engrandeció con el que por 
fu muger Doña Sancha le tocava,y el año de 103 8.fue 
aclamado por Rey de Cartilla,y de León.

T * V*
iU Per-
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\ : 3.79 i Pcrfeucrava por aquel tiempo la mayor , y 
mas póderóía parte de Efpaña en la fugécion dé los 
Moros; pero el valor de elle gran Rey humillo de tal 
fuerte la fober viable los Barbaros,que hizo tributarios 
fuyosalosReyésdéZarágo5a,Toledo,y Sevilla. Hi- 
zoentrada por Portugal » y cohqúiító la Ciudad de 
Vileó , y no olvidándole de que en aquel litio auia 
muerto el Rey Alfonfo fu fuegro,hizo jufticia del fle
chero Moró, que lé auia dado muerte. Gano también 
la Ciudad de Lamego , y Viendo laFórtalezadeladc 
Coim bra, fe previno con viíltar primero el Templo 
del Apoftol Santiago, y auiendo implorado fu favor.» 
emprendió la Conquifta,quele íalió felizmente, ef- 
tendiendofu dominiohafta íasaguas del RioMon- 
dégo.\ PorCaftilla ganó hada Mcdina-Cc/í, y por 
Cantabria-halla los Montes de Oca $ y au ieridó h u mi - 
liado la Mórifma con el terror de fus armas, fe e n tro- 
gó de todo punto a los empleos de fu condance Fe /  y 
piadofa Religión! fiche , / ;  í ¿oru ■■‘ínr.v 

■ ;2-8o-¿ Enriqueció de pOíTelsíonés las Igíeíids de 
Santiago, San Salvador,San Iíidoró,y laCathcdraí de 
León, donde porque reparó, que loS MinidroS Ícrviaií 
delirados por la mucha pobreza de aquellos tiempos, 
fcííaló renta, para que le calgafíen cotí decencia ios 
que miuidravan ¿n la Caía de Dios. V ivia en el Con- 
uento de Sahaguil con tanta igualdad entre ios Reli- 
giofos,que ni en la comida, ni en las ceremonias fe di
ferencia vade! rímhu'milde , y porque vná vez fe le 
cayó dé las manos vn vaíb de vidrio ¿ fe - multó a í¡ 
mifmo, dando por titulo de penitencia del dcfcuydo, 
y fatisfacion de la perdida/vn vaío de oro c'ón piedras 
prcciofas/ Frequéntávael Coro con toda puntuali
dad,y carita váeri.el con Angular deVóciori/Pero nada 
mueftra mas el mucho aprecio, que haz ¡a délas cofas 
Sagradas, que lo que pedia, por parias a los Reyes tri
butarios. ' En la paz que concedió á Bcnabeto Rey de 
Sevilla,pufo porindifpchfable condición,q le auia de 
entregarlos cuerpos de Santa Iufta,y Rufina. ^

LÍ1 a Fue-



Con paneta de la Fe,
.

, ¿8i Fueron los Embaxadores á Sevilla , y los 
Moros movidos de la devoción de los Chriftianos 
Mozárabes, empezaron á tumultuar por defeuder los 
cuerpos de aquellas dos Santas Vírgenes. Vriodelos 
Embaxadores era San Albita,Obifpode León,a quien 
mientras orava por el feliz fuceífo de lu embaxada, íe 
le aparccioSan Iíidoro,y manifeílandole dondeeftava 
fu cuerpo,y que la voluntad de Dios era, que fe trasla
dare a León en lugar del de Santa Iufta , leanúncio 
en prueba dé fu verdad, que en hallando fu fepulcro 
moriria luego , y que iría lu alma á acompañarle en la 
gloria. Viendo tan admirable fuceífo los demás Em
baxadores , trüxeron los cuerpos de los dos Santos, 
obrando Dios en lio ñor de fus íiervós muchos, y muy 
fingulares milagros por el camino > íiendo el Rey el 
que roas fé efmerava en fu veneración > y el que tomo 
áfu cuenta fabricar Templo, y adornar el fepulcro de 
S. lfidotO. „ j.t ». i .. •,. ^ ’ji'l tíi'j ¿ C í.- 't í .” ú *' -»-1: ' * s-'l' ^
| 281 Premió Dios la devoción del Rey para con 
fus Santos,favóreciedole porfumedio en fus etnprc- 
fas. Eílando Cobre Coimbra íc apareció Santiago á vn 
peregrino de Grecia» reprendiéndole la incredulidad 
con que rcGftia á creer, que Santiago fe apareciaen las 
batallas, y capitanea va las EfqtiadtasEfpañolas, y le. 
mandó publicar en Compoífela el día » y lá hora en 
que auia de entregar la Ciudad-de Coimbra al Rey 
Fernando,y correfpondiendoel fuceífo, fin diferepar 
en nada del anuncio,no pudó dudar el R e y , que debía 
al Patrocinio de Santiago la Vitoria,y afsi acudiódue. 
go á fu Saneó Tem pló, para dar las debidas graciasál 
Apoftol.; Poco aoíes dc fu raiiciteíe le apareció tám- 
bien S. Ihdoro > previniéndole el dia, en queauia de 
fer, para que fe preparáíle mejor á partir de ella vida,y 
parecer en el Tribunal de Ghrifto. i mv. rdFji;- 
} - z$y >\ Otros muchos fuceífos huvo én fuciempOj 
que mucílran > quequando losquegovieráan lá tic 
rta procuran coníormaríe con los preceptos delCielo, 
íhele correfpondcr elCielo,humanándole con los que
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habitan la tierra. Entonces íe vio el prodigio de la 
converíion a la Fe de Santa Cafilda > hija del Rey Al- 
menon de Toledo,en cuya falda fe convirtió en floreé 
el pan,quelleuava a los cautivos Chriftiános. Perfila* 
dido el Rey a quc,bañandofe en el lago de San Vicen
te, fanaria la Infanta de vn achaque pcnofo que pade
cía > la embió a tierra de Chriftiános, donde auiendo 
cobrado lafaluddealma, y cuerpo con las aguas del 
BaptifmOífe encerró en vna Hermita,que edifico ori
llas del mil mo Ilfego, y allí acabo fu vidafantamence, 
iluftrada de milagros,y prodigios,y fobrc todo de ta* 
les virtudes, que mereció,que la Igleíia la confagrafle 
al culto de los Airares. i > <>r, j > n o i . . '  > <. ’o'j-j 
• i ¿84 vj En el Palacio de eftc Rey fe crio Rodrigo dé 
V i var,a quien llamaron el C id , cuyos hechos, por ad
mirables , fe le hizieron a alguno tán increíbles, que 
fe atrevió a notarlos de fnbulofos. A eftc grande Hé
roe debe la Fe Chriftiana Ungular culto, la Nobleza' 
grandes exemplos; el Pueblo nobles picdadcs*,laCo.¿¡ 
roña de Efpana fu autoridad,y decoro; los Reyes he- 
roy eafangre*, y la Patria fú honor , y fu libertad. •: Por 
los años de 105 5 .el Papa Viólor Segundo embió Le
gados a Efpaña, amenazando con defeomuniones al 
Rey Femando, fino reconocía vaífailage ai Empera
dor de Alemania. Tomo a fu cuenta el Cid el defen
der al Rey,y al Rcyno de pretenfioii taxi injufta. Co- 
uocó los Veteranos deCaftiIIa>y dc Leon>y caminan
do alConciliode Flore ntiaá dar furazon armada,lle
gó halla Toloía: defde alii dcfpachófus Emhaxada* 
res, y por fu medio obtuvo el quefcdeclaraíTc, que 
como Efpaña abandonada antes dé ios Emperadores 
Romanos , fe auia aora recobrado por folócl valor de 
losEfpañoles,no debía fer defraudada delo que com
pró a precio de fu fangre, y que no podía deber feudo 
a qu icn no debía focorro, y afsi, q ue folo a Dios debe 
rendir vaílailage. Táhtocomo ello importa para el 
bien publico el alto eípiricu dé vn génerofo vafla- 
11o. )F' «tf.inr. ilni ¡.s¡ 3;t*bnoíur. y ».■ 1 L
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| 4¿4 Confiártela de laFe,

i  R o d aría is  T o lct. 
Ilb.6.c.i4. TuacjipQ» 
íwf/íí, tu m i e JlR e g n u m  
D om in e^ tu  e s fu p e r  om  * 
nos R e g e s  s tuo im p erio  
oM n i& fitn tfu bic£í< t:qm d  
te donante a c c e p i, r e jb i- 
tuo tib í R eg m m ^ ta n tu m  
dnimttm m cam  in  4te rn a  
lu ce m beds collocari.

. Co n la aufcnciadel Excrcico juzgaron los 
Moros,que faltáva la fuerza* que los violcntava al yu
go , y no folo negaron el vaiiallage , fino que fe arre- 
uieron a infeftar las tierras de losChriftianos. Para re
primir los>ni auia milicias prontas, ni medios para ju- 
tarlas. Mas como en aquel figlo andavan a cópctecia 
los grandes cxémplos,la Rey na Doña Sancha»parccié- 
do Je,que el mayor adorno de las perfonas Reales es la 
defenfa del Pueblo,faaificó fus joyas a cftc fin,y auié- 
dofe juntado bailante Exercito , clUey caftigó a los 
rebeldes, reduciéndolos con fus armas a mas pefada 
fugecion i que laque antes padecían, y bolviendo de 
tierras de Aragón cargado de defpojos,y laureles, íe le 
apareció S. Ifidoro , y le previno de fu cercana muer
te. Siguió a cftc auifo la vltima enfermedad,con tan: 
to fentimiento de los vaílallos,como explicó el amor, 
que en cfta ocafion le moftraron. Todo el camino le 
truxeron en ombros , teniéndole por felizeslosque 
fugetavan el cuello al noble peló de can amado 
Rey. j -5,1 : r ‘, . ' .c :ar
, ¡ ¿86 Llegó a León Sabádo veinte y quatro de Di
ciembre de 1 065. y venciendo con íu fervor la fuerca 
de la enfermedad,vifitó con gran devoción losfcpul- 
crosdc los Sancos. - Aquella noche afsiftió a los. May - 
tines de Navidad ‘y cantando cnellosfeguniadcbili- 
dadle permitia.'*El diafignicntc recibió los Santos 
Sacramentos de laCónfefsion»y Euchariftiacon vni- 
ueifal edificación de todo el Pueblo:. El íegumdo dia 
de Pafqua íc hi¿o llevar a la Iglcfia de San Ifidoro, 
donde fe prefentó coronado ,• y vellido con todos los 
ornamentos de la dignidad Real, y levantando la voz 
I mientras ffc iba dcfpo jando, empezó a hablar eó Dios 
de cfta manera 1 1 Tuyo es el poder ,  tuyo es el !{eyno y Se
ñor , tu eres fuperior fobre todos los (Rjyes > ’y todas las co
fas fe  rinden i  tu foberano imperio. . E l %eyúo y que de tu 
liberal mano recibí, te rejlituya y y  folo te fu piteo, c. ue man
des colocar\mi .aliqa ten la eterna l u \ . Dichas^ftas pala
bras , y auiendofc defpojado del as [infignias Reales,

-  ' vef
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’L Ivertido dehlicio, y cubieito de ceniza, pedia á Dios 

mifericordia> v auiendo recibido la Extrema Vnrion, 
falleció el día de San luán Evangelilla , entre las ma-: 
nos de los Preíadosj y Sacerdotes , que con fus lagri-' 
masj y oraciones acompañavan tan exemplar peni
tencia. Mu lio en fin,dcxandotal fama de fus hazañas, 
quela común aclamación le eternizo el noble titulo 
dé Fernando el Magno > y juntamente tal crédito de 
fusviitudes,y exemplarifsima muertc> que laCiudad 
de León harta el día de oy le venera,y celebra 1 como 
á Santo > al modo que la Ciudad de Sevilla daba culto 
al Santo Rey Ferdinando el Tercero antes que le hu- 
uieile declarado la Igleha.Tan vnidas viuierón,y cre
cieron en efte Rey la valentía heroyca ¿ y la piedad 
Chriftiana.- .■ >• m . . rr. on cu n. lu h rn .j
-i 287 ¡ Don Fernando eí Segundo , Rey de Lcoií, 
fue hijo del EmperadorAlfonfo el Scptimo,y comcfí- 
^óareynar por ios años del Señor de 11*5 7.' Fue muy 
zelofode la propagación de la Fe,y mientras fe lo per
mitieron las guerras domefticás, nó deíiftió de eften- 
derlaChriftiandad háziendo guerra á los Moros. Su
poniendo lo quc'cs’cicrtó -, que nadie le pufo duda eri 
el valor , fe conoce fu piedad porclmodojcón que fe 
porto con el Rey Don Sancho de Caft/llajfu hermanó 
mayor. Entró efte’por el Rcyno de L$on con fu Exer- 
cito,y coníidcrahdó el Rey Don Fernandójque entre 
perfonas tan próprias ,'qu siquiera dé las dos que ven- 
§a,entrambos fon iiifelizes, y que eírendiife á fu her
mano mayor,era humilíarfc á fu padre";  falló a recibir 
al Rey Don Sancho,yíin mas armas, c|ue la confianza1 
fe le entró por las puertas de fu tienda > ofreciéndole 
quantode vh hijb fegundo podía pretender "el primo
génito masarñbiciofo.:'"n> ' ¿-obDro’'

'z Mariana.Tb 9 c .6* i 
^at.e fcuai?nwdui , dum ' 

fgnrpuiatcfuit^ r 
qnomcruo Ltgione 
uajctrtjs Sauis eim n¡e-\ 
fntriit telcbratur : &  m 
{  a h tu rn  num ero lo c u m ' 
haber.

di i * **
j 288 j . No le eorrefpondiócon menos generoíidad 

él Rey Don Sancho,y auiendolcagaflajadoeflvn có- 
biteji le dixo, 'queno pSrmitieíTeel Cielo /que vn hijo 

I de tan gran Emperador fuelle vallalló de nadie,que fu1- 
venida era para aConfcjarle,no para defpoífeerle, quej

w,J J ru.
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3 Rodcr’cusTolct; 
lib.7. c.21. Sed dicitur 
S d n líu s  ifidoru sC njlodi 
Sacrorum  fu ¿e E ccleft4 
adtientw i prtzdi E liP rin  • 
cipiSj A ra b a  reueldf* 

fe P rtip fe  Fernandofim i- 
lu er re Helaret5 CÍ7* ü e x  

Fernandas dudiens egit 
granas in continentl pro • 
peran sad fu b jid im t obfi 
forum .

no creyeíTe a lifongeros, y mallines, que con la con
ciencia de fu indignidad feincereflan en la ruina de' 
los beneméritos,que confer valle los que auian férvido 
bien ala Cafa Real , y auian ayudado á losRcycsa 
conquiftareftos Rey nos, y efpecialmente ,que refli- 
tuveífe en fu gracia,y en fus Eftados alConde D.Pon- 
ce de Minerva, á quien auia defpojado por iníligació 
délos malos , con dolor de todos los buenos. Hecha 
ella advertencia, fe retiro el Rey Don Sancho, y obe
deciendo Don Fernando a fus prudentes confejos, 
comprobó, quan bien empleada auia íido aquella ge- 
nerofabenignidad. ¡  ̂ . .. ¿ oí; ¡ •. ¡ •:

¿89 / Entre otros muchosLügares que reílauró para 
¿Hender la Fe Chriftianay vno fue Ciudad-Rodrigo, 
para que íirvieíle , no menos de poner freno a los de 
Portugal , quede aífegurar el paíib por donde cónti- 
nuar en la ElFremadura la guerra con los infieles. Re
conocieron los Moros fu peligro, y pulieron apreta
do cerco a la nueva Ciudad,fiendo fu Caudillo D.Fer- 
nando deCaftro , Cavallerode íingularifsimo valor, 
y que mal fatisfecho deCaftilla , fe auia paitado á 
los Barbaros. Afsiftió Diosa los íitiados, esforzando- | 
los para la defe nía, aunque eftavantá mal fortificados, 
que no tenían mas reparos , que elde fus alhajas do- 
mefticas, que difpüíieron en forma de murallas. En el 
Ínterin S . Iíidoro, 3 cuydadofo de lá defenfa del Rey- 
no,fe apareció al Mayordomo de fií Iglefia, y le man
dó,que auifaífe al Rey del litio,y el riefgo en que efta- 
ua aquella Plaza, amoneftandole a que efperando del 
Ciclo la vitória,la focorrieflc con toda celeridad.Obe
deció el Rey con acción de gracias, y áuiendo confe- 
guidovna iñíigne Vitoria , no fue de ella la menor 
parte auer vencido a D. Fernando de Caftro, para que 
íerétirafle del partido de los Moros , yempleaílelu 
valor entreChriftianos. .i . ; ur vtorb n/ i<oil , xH ¡
| < ¿89 Inmediatamente los Portuguefes pulieron 
también litio a Ciudad-Rodrigo mero fe hu vieron de 
retirar con la mifma fortuna,que los Moros,y vence-

f ;  , do-
1



Libro flercero. ü ~ 4 67
dores los Leoneles* vfaron de la Vitoria,laqueando, y 
eílrajándoles fu s cierras, D. Alfoflfo. Rey dePorrugaí* 
Principe de no menos altivez , q esfuerzo, entre otras; 
facciones,que emprédió, para vengar fé,quifo ocupar 
á Badajoz, Ciudad noble de Eftremadura., que eomó 
feudataria del Rey D. Fernando i eftavá debaxode fu 
procecciortípero el fuceílale defengahb de quati vanas 
mece prefumia de fusfuercas. Vencido enla batalla,fe 
acogio á Badajoz,que dividida en validos, le recono
cía por la mayor partejpero feguiído del Rey de León, 
mientras bu fcava otro refugio de másíegUridadi fúc 
prefo el Rey Alfónfo,y obligado de la fórtünáa reco
nocer la fuperipridad de D.Fernafido* oiar-dojci; ¿1 . i...
c.z9ó n,Los grandes efpiritus wenén por cLmejor 

modo de venganza el poder externarla , y  rcíervar a 
los vencidosparateftigos de fu piedad ¿ y para que los 
mortilique el empacho de tributar agradecimientos á 
los que aborrecieron cómo contj-ariosjy afsi élRey D. 
Fernando tratando á D. Alfonfo y y honrándole mas 
como a Rey,que como, a prifióncro*. Je reftituyo ente
ramente en fu libertad, contentándole cotí advertirle 
de el feudo, y reconocjmienco>qu¿ debía al Reyno de 
León , de donde fe auia dcfmcmbrado el dé Portu
gal. ; Defpues en las ocafiones, que los Moros inva
dieron al Rey Alfonfo , y le tuvieron cercado con 
innumerables Tropas , el Rey Don Fernando acu
dió con fuExercitó , y le libro de el peligro, fien-.' 
do afsi, que eftava can mal obligado, qüe el Rey AlJ  
fonfo llego a temer el focórro como caftigó >' pero el 
generofo Leones, auiendole vencido primero con la 
fue^a, atendiendo á que era fufuegro, trato de ven
cerle con beneficios, fiando , que entre los Nobles es 
mas poderofo afe&o el del agradecimiento,que el del 
temor.- ■ ; ,  -i... 1 .  vv; - 

2.91 Otras muchas pruebastuvo el Rey DonFer- 
nando el Segundo de fu valor , y piedad , afsi en Iás 
guerras, que tuvo contra Cartilla ¡ como en la de Sa
lamanca , donde con menos poder venció a los rc-

Mmm bel-
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beldes;y hizo jufticiadel Capitán/ que los acaudilla* 
üá. M as tiara que cofte fu esfuerzo m ilitar,fobrá ofrxis- 
argumentos m asque los referidos 1 ‘y fo lo  n afedebei 
omitir en prueba de fu R eligión> el adetie ennoblecí-' 
d o lo  ReynO‘CÓn'lá in ftituciotn  yfétínfirmaciónclé 
él Oidért M ilitar de Santiago , que tuvo fu principio 
en el Reyno de León > y vino a pérficiónárfeel año 
de mil dentó y fccenta y cinco ,e r t c l  tiempo dé cite 
Rey,'OM ói e - ' J U i M  no »>£úbiv.‘ b onptSOu.Lí;.,
i  r¿ x ) i oh I¿ a  s t é ^ t i d & G á p a r  i c id  n e s  e jé  S a n  t í  á g ó "  mfcP 

D ie ro n  i n i t s c h o s  N o b l e s  d e  E f p á ñ a á - a l i f t a r f e  d e b a j o  

d e  la  i n f í g n í a  d fetian  G e l d t i a l  C á t íd t l l é V  y  paral á fT eg u - 

'r a r  la  a p r o b a c i o n rd e l  C i e l o  ¿ t é C u r í ie r d h  a l  V iC a r io c fe -  

C h r i f t o > p a r a  q u e é ó f v f i r n i i í l e , 'y  p s - r p e tú a ilc  c o n  fañ las j 

r e g l a s f ú  m o d o ;d t t  v iu i r v  Fue e l  p r in c ip a l  d é  e fta é n f-*  

p r e fa  P e d r ó ;  F e r n a n d e z  O íT o fio V 7'1- S e ñ o r  d e  F u e n t e ’ 

E n c a l a d a ,c e r c a  d é  B e n a v é n c e ’,  C á v a l j e r o i l u f t r e  ¿ y  d é : 

m u y  a l t ó  l i n a g e j  t u iy á is m é m o r iá s  p é r fé v é r á  e n  a q u e lla  

t ie r r a  ,  y  c u y a  f a m a  v i u í r a  e té r n á h ie i ia é e iS  e l  f t 'íü n d ó v  

p o r a u e r  f i d o e l  p r l  m c f - M á e f t r e iy  e l  F u n d a d o r 'd é  o b ra  

t a n  g r a n d e ;  c o n  q u e  i l o  f o l ó  h i z o  ¡c e le b r e  fu  h o m b r e ,  

f i n o  q u e  t a m b i é n  h i z o  g l o r i o f ó  e l  t i e m p o  d e  e l  R e y  ]  | 

F e r n a n d ó e l  S é g & i i d d ^ n u b s i m  o i s b i . o b o L  4. m

I 293 H Vltimamento para qué confle, qüaní vnidas 
anduvieron en eftégráñ Principé la valehtiá,y lá: Ré: 
ligion i baftéreferir loqué de él dize éfc Ar^óbiípoDi* 
Rodrigo, que domo Author de a'qüéí ciempo,y cari 
óbfcfvadóí dé las virtudes de nueftros Reyes,iio pue1 
de déxáf defét télligó muy aboriádóTFwe ,  ’cfizé fetíe 
%JJ Fernando fiad ofoiafabkyliberálydemdd̂dótbewgnblj bien 

]ni.t Hegdia La fin-tur, afortunado en las batallas.1 Fue tan de Potó para con las- %elt-
T c a r t Z Í ¿ t [  t9d 6eí pdtrim onió < $ fa f

,coynmunis ómnibus ha* 
b: ¡\itui\fiad tan-iu,t Re- 
gitUris inmobdibus ferc 
f ’rcvrtum non hahebat,
07* qiiA'nfis 'mditflriii
vnnioYdtus,  flusfituore-j
(jtt.tm wrnre ab ómnibus

2 Róderlcus Tolet. 
TL\7 .c.1 9 . V m t a u t c m  
I jRcx tjle temtdibsputS) 

IV);U is J.bcrahs Jlrc- 
j xn u u>\bcnifrt itb ->07" ¡u p,x 
\*hjs fo}\uniitus,cr<!it R e- 
j ihgtom’.uCy*i^aL fus f i :  
¡ ’.üchoUís  ̂t a s  fer¿ om-

1

dé tal fuerte ¿que fúhijoel^ey AlfonfobuVo dérebbcar fus 
donaciones. Era tan para todos yque como (i fuera 5? cligiófoytio 
parecé que tenia~cófa propria>)  aunque afectaba alguna fth ‘- 
ridady mas refpetado era por lo que fa batead,' que por lo que 
amedrentaba.Hiña a q u i  ¿I A r ^ r o b ifp o  D .  Rodrigo ,' él 
q u a l  h a z c  o t r o  r e p a r o , en q.fc reconoce bié fu modef-

I rcirnivi na
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tia en el vcftir,y quá lexoseftava de afeminarfu ani- í 
mo có lafuperftuaáfe&acíó de Jas galas. ¡ Quádo falió 
a verfe có fu hermano el Rey D.Sáchó de CaftiJb>pa- 
reció tá lleno de polvo, y có ra militar defcuydó en el 
adorno del trage,que para correfpóder aJ afleo,y aliño 
de fa hermano,fue menefterque íe prepara fíe el bañó, 
y que auicndofe lavado primero, tomaííe Otroveftido 
para hallarfe en el combire,que fe prevenía pard feftc- 
jarle. No por ello viuió menos que otros Reyes , y 
auiendo rey nado treinta y vn años , nutrió en Bcna- 
uentc el de ii  88. y fue llevado fu cuerpo á íepiilcár i  
Santiago,en prendas de la devoción,que íiempre tuvo 
al Apoftol." : i.'i--v, f

2.91 - Aora fe ngue proponer eí admirable éxem- 
plardel Rey F E R N A N  D O > á quien la admira^ 
cion de fus heroyeas virtudes/aníes de fu muerte j en 
cierto modo le canonizó; aclamándole, con vnivcifál 
confentimierttd,can el renómbre de SA N T O .1 En el 
le ve el teftimonio mas irrefragable ,' y la prueba mas 
eficaz de nueftrointenfo^pórqudnoay palto en fu vi
da,en que no corran vniformescí valor dichoíb, y el 
zelo fancode ía F¿ Catholiii.- Conquírtó los Reynos 
de M urda, Baeza,IaemCórdóva,y Se villa,y el del Al- 
garbe; hizo fu vaílall° aI Rey de Granada , q I¿ íirvió 
ítepre có eltremáda leaítad,y finalmente fugetóallm- 
perio ChriftianoiquatosMorospiíavan elfueló Efpa- 
ñól.Su valo'rfiie tan cbhftüte,quc ninguna incomodi
dad, y ningún peligro fue bailante para hazerlede- 
fíftir de los empeños que empfÓdia por gloria de Dios. 
Su felicidad fue tan rara,que no entró en alguna bata
lla quc nó vencicífe, ni cércóCiudad,que no la corl- 
quiftafíe/ni acometió a conquiftar Reyno \ que no le 
adcjuiricífe. Y t  ̂ 1», • < h ri w ¿ 3si.¿ i k * =. * ¿ f- i x* ; ¿
~ i 2.94 -I Corrían las Vitorias dé San Fernando al páíTo 
que fe continuavan fus'virtudes,y como iba "crecien
do en la íáncidádjba él Ciclo háziendo más claras de- 
moftracióriés de' fu protcccióñ. Son admirables ios 
caminos por dónde 1/ Mageftád Divina lleva ó lós

i Idem.IbldéC.i3J

Mmra a luí-



4 7 ° ponfiancia de la Fe,
Iuftos i porque guiandoiostodos al m e fm o fm {£¡7 
tan vatias las fendas,como íi fueran a términoá opuef- 
tos. Floreció San Fernando en vn tiempo tan £ tlhi 
que concurrieron én clmuchos » y muy prodigiófos 
:Santos de la Igleíia. Pero lo que mas admira es,que al 
(m i falo tiempo las Coronas de Efpaña, y de Francia íe 
¿nnobleeieíTen con el preciofo efmaíté dé la Canti
dad. Reyuava en Francia San Luis, quando en Efpa
ña rey nava fu primo San Fernando: y abrafandoíe los 
dos igüalméte,al parecer,en el zelo de la Fe,y ardién? 
do igualménteen el amor Divino ¿ San Luis con me? 
dios mas proporcionados para confeguir visoria dé 
los Infieles, folo tuvo la dicha de fus merecimientos. 
Quando la Chriftiandad efperava las nuevas alegres 
de íustropheos,le hu vp dellorar desbaratado i venci
do,y priíionerp de los Paganos:y quádo defpues pe»? 
so ver corregida fu fortuna >fiempre tuyo que lamen? 
tar , halla que en la yltima emprefa le traslado Dios 
al Cielo , donde goza mas íeguros .triuniphps de fn 
paciencia, que los quepodia pEometerfe de fui vi¿ló- 
u a s .  o j , j o . 1  v •’ íu/?"?,-? ( ' t> r-np- /; b
id  2-9S\ ? De otra fuerte fe portó la proyideneiaDivi
na coja San Fernando. Diole innumerables viclórías 
de todos fus;encmigos, lleudo la pr i mera el auerfe ve- 
pido áfi en la guerra, quede hizo fu Padre eI Rey Don 
Alfonfo el Nono de León* ptetendiefldode tocaya ej 
Reyno deCaftilla,que-ppríu Mad re au íahexedadófu 
hijo; Efte’có poder bailante, para fatisfaccrfé-dvl agrâ  
uio, cedió en quanto pudpjfinperjuizio dclReyno, y 
pagando-fin replicar las. cantidades deque fu Padre fe 
hazia acreedor^énibárásao el .Verter faUgreChriftianá.’ 
Rindió a loa que poí áeoítombrados al p pdet; > no fe 
a ju ftaván á la moderación de valTallos, y cpntcntaiir 
dofe conjcprregirlos, nloílrb , que fu efpada íolo cor- 
tava contrá los Infieles. Profiguio luego; venciendo 
batallas, humillando a los Reyes Moros , rindiendo 
Ciudades,conquiftando Reynos,con hazañas can pro- 

Pquelas circunitancias parecieron mas glo:

• •l ííiM rio-
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riofas que lasconqniltas,í¡n que en cari igual cornéa
te de Vitorias huvielfe el menor tropiezo j que defazo- 
naíTe en la menor parte el güilo de los áplaufos * halla 
que de la gloria humana de los triumphosde la tierráj 
le traslado Dios á la gloria Di vina > que goza eterna-,
mente en el Cicló.

i  z9é  ̂Elle reparo , que muchos han hecho, vene
rando los vprofundos jirizios de la admirable Provi
dencia de Dios y dexa de fer enigma al. que pondera la 
política que Dios ha vfado fíempre con los Heroes 
Catholicos de Eípana. Halosefcogjdo fingülármen- 
te para el empleo de propagar la Fe» y tratándolos co
mo a las Guardias de íu Igleüa Militate, quando ellos 
cumplenicon fu obligación,les paga el fucido en la fe
licidad- rN.O de. todas las Naciones > ni de todos los! 
Pju.eblps,fp_quiere Dios fervir igualmente para propa- 
gai>el; Reyno'de;Chrillo‘,yafsi no a todas las iguala eri 
la d ih ad e  fus emptcfas>íino que contentándole coa 
la p rotección general de mirar por fu eonfervácipn» V 
de premiarles el hué zelocon qué obran.» referya la ex- 
tenfión de.fri riP^prepata los que tiene efeogidos á y 
deliciadospai^eíleemplep. -rr-v^; -:i-n 3- -..ou
^497 j7::<iue eüprppagaíjgFe pór élMundó fea'oíí- 

cio proprijó de|l.P̂ EÍp.aÚ9ilcp>nQ neccfsita de más prue-i 
ba,queja efcperien$ia*coa qué fe ve * .pomo Dios íé ha 
fe/ v.iio ¿Q ellos para defgndeílaen Europa j plantarla 
en la Appericájiy¡dUatadaPn el Africa , .y el Aria*, Mas 
no fe difcttjcre fol.adfílpqiie fevje >f;í¡node la¿que fe, 
oye de las.palnbfasfdd. PÍP$t QuaridaNoe >! infpiradó 
del EfpiticH^antpj^e^hala bqndieííJtí a! la generación 
delafet, Padre de übalj dize: * ;
Qg? 4üap§-'Pi«S' ¿  1 qui. habite • ea hs Taber-
n acuitó $em) *< j ;  fáygaw fe r fuño fu*
j o , en;qüe/pareí^rqaP kaaibuyeittQfolamenííe'el dií 
largdp dpminip dé WAmericaiQgtüíkadá por losTá* 
bérnaculps d.ecSqm 6/ dé ?eUya 'defirendericia fe pobló 
aqn.eL huevó Mu/i|dp jíuao támbiferí él Imperio,de los

V Infieles mas feñalados/.y de losmaíy-dres enemigos. de j
~ ~  =

]

.5

■ Vuv í l
1 •• i’\) ’ÍVíU'tftV'i
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Confiancia de la Fe,4 7 ^ _______________________________________
Íalglcíla t qualcs fueron los defendientes de Cha' 
man. 1

*98 Por lo menos no fe puede negar, que la pro
metía que hazc Dios a fu Igleíia por el Profeta Ifaias, 
fe ha vci ificado claramente en el Imperio de Efpañaj 
porque a que otra Nación fe pueden dirigir aquellas 
palabras ? * Dilata el lugar de tus Tundas ,  y ejliendt 
tas pieles de tus Tabernáculos , fin  que tu cortedad te 
ponga limitación. ¿larga bien los cordeles para la
medida , y afirma muy bien los clapos y porqué pene-  
traras a ladiefira ,  y ala fm eflra > y tu de/cendencta he
redara el dominio de las gentes y y a las Ciudades de- 
ftertas las poblará con nuepos habitadores. Ellas pala- 
bras,y otras fcmcjarítcs,que proíiguc diziendo clPro- 
feta, no fe alcanza que puedan verificarle de otra Na
ción : porque fi bien muchas han obrado con valor,y 
peleado glorioíámentc por la Fe ’, todo fu Imperio íe 
hacftcndidoa vna parre tan corta del vniverfo , que 
no fe les puede atribuir la poífefsiori de la's Regiones  ̂
qüctócaronalos otrosdoshijósdcNoé,y efíopoco 
que conquiilaron, lo conícrvarori por termino tabre- 
ue,que no fe puede verificar, que Ics quedó por heren* 
cia durable a fas defcendiences.1 LaNacion Efpáñola 
fi, que dcíHe los coftGs términos dé la M ontea eften- 
dio fu habitación,no íolo cníeáorcariclbfc dé los Mb> 
ros , fino que dilatándola ¡atíá ihás alia delÓcccano, 
ocupo losanchurofoscamposdelaAmcricá,y poblan
do las Ciudades antiguas con! ftbe\ío$ Ciudadanos, 
fundó vnlmpcrioel máseftéiididode quántos halla 
aora ha vifto el Mündo, y 16 qúc es roas, le cftablcció 
para perpetua herencia de fus hijos. '**• v •

199 Quando no huvicra otro argumentó mas 
que verlos prodigios, con que elCiclo afsiftióalos 
Efpañolcscn tiempo de SanFcrñando ,  báftáva para 
prueba de ella verdad. Qoandofué a tomar poflefsíon 
del ReynodcLcon , le refiftia Don Diego López de 
Haro, en virtud del tcílamcnto del Rey Don Alfoú- 
fo , qué anteponía las hijas a San Fernando i y porque

¡ftaf ¡ t
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efta refiftencia podíaembarazar los d ifígn íosde pro
pagar la Fe i le embio Dios vivgtán dolor*» Don Dic-; 
go,para obligarle a rendirle y  y poi que riodudafledé 
la manó que le hería, fe léa'pareció San IfidóikS', ame1 
nazandolecon Id múér’tc", íi cmbaí«ázava a Sári Fer
nando la pollefsionde fu legitima herencia'.Eii'lá giié: 
rra de los M oros i teniendo P atilla  contra él R ey  de 
X ercz , fe apareció Santiago fqué’ccn vnaCórnpañia" 
de Efpitirus Geleftialcs íbeorrioi los Efpañóles, y les" 
álíegurb lavitoriáJ El preíidiq'dcl Alcázar de laení 
defeonfiando defu cortó1 ñutheró ,' trato dé íéfiterfe,- 
y'ponerfeen faJvójpero bol hiendo la cabera; ré^araró, 
que fe viafobce el Atcazd^vria, Q u z 3y corhbidádósdc 
taii favorablefeóal i  bolvicrorid ocuparle J y por elle 
medio fe logró d a '« a h o n d e  apoderarle de agüella 
C iudad^En los cori-fines de Eftrcmadurá,  para' lograr 
mejor Don Pciayo Correa Vná vitória ,l pidió d'Diósy 
por intcrccfsion de María Sañtifsimajque hifciéííe márs 
largo el dia i  y  repiticüdófe eL milagro del tiehipo dp 
lofué, el Sol fe detuvo todo el tiempo ñéceííafiOpara 
lograr la viroria. Eii orrá ’ocaíiolti clic - mif/ñó-Capi- 
tdn, áquexado dé la fed Hirió vn peñafcó coñ la Jan
ea, y como fucedió con aquella!mifteriofapiedtade cí 
dcíierto,íalió v  na fuete de aguás viuas, que ic refrige
ró á éby a todos-ios fuyós.Dudádofe fi convendría re* 
titárfe del cerco de Sevilla ; fe Ip apárecióal Sailtó Rey 
San Iíidoro ¿ y difuadiendole la retirada j le exortóá 
apretar el cerco,: Eftandó en los Reales'fe le apareció 
vn Angel ’> y para confueló dé fu devoción, y  aliento 
de fu efpcran93, le tonió por la m ano ,  y 1c incrdduxo 
en Sevilla; para qué adoraífe la Imagen dcriUeftra Se
ñora la Antigua>que eítavá en la Mezquica mayor. Lá 
mifma Virgen fe le apareció en elle fició , y  premian^ 
dolé la cordial devoción con que laferviade cóñlolo, 
y regalos llenándole de efperan9as,  y pro’méfTas, qiíe 
puntualmente cumplidas, comprobaron la verdad dé 
la aparición F y  la piedad } y  el poder de la Rey ña de

i los Angeles:-'- ?fj M > ' ’ l C

Sa-
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E¡
500 tSabia muy bien San Femando obligar a Dios 

ara can crecidos favores, , porque fueron innúmera-» 
es los Templos que le Coníagro , dedicando los 

mas con la advocación de María Santifsima. Todas 
las empecías las prevenía con obras pias , invocando 
con fervorólas oraciones el favor del Ciclo. Para en
trar en la$batallas fe ponjia por coca vn rigúrofo filí
elo,y al acometer prptcftava,que no pretendía fu ho
ra,fino la deDios,moílrandofi? can libre de todo inte-', 
res humano,que confagro al culto Divino,y eri bene
ficio de la Iglefia,  quaacois deipojos lc dieron füs vic
torias. Fue tanta la obediencia que rindió á la Rey na 
Bcrcngiicla fu madre ,:.qw aunque alpriricipio ella le. 
auia renunciado la Corona.» y ¡el por fu gran comprc- 
henfion era capaz de goyérnar mayores Imperios , fe 
le rendía, y comava fus confe jos, como fi fuera el mas 
inexperto >y el mas ignorante, y a los que fe admira - 
uan de tan fanto rendimiento,y le preguntavan, halla 
quando auia de durar aquella fugccion que profeífava 
a fu madre ? les refpondia » que en dexando de fer fu 
hijo dexaria de fcrlaobcdientc. . .»; c iv r,! • í - v

, 301 >, Era tan zelofo de la Fe, y aborrecía tanto la 
heregia,que llcuava la leña fobre fus ombros para que» 
mar á los Hereges Albigenfcs.Zclava la honra de los 
Templos de los Santos, y rccompcníava fus agra
vios con iguales obfequios. ¡ Quandó gano á Cordo- 
va,acordandofe,quc las campanas que ícr vían de lam»' 
parasen la Mezquita mayor, fe auian traído en om
bros de Chriílianos defde Compoílela, las hizo reíli- 
tuir,lie vandolas en ombros de Moros,halla qu'c fe co
locaron en fu primitivo áfsicnto. Fue tan piadofo pa
ra con los Va {fallos, que nunca fe acomodo á gra var
ios con ga velas, y a los que le proponían el medio de 
lostribuutos,rcípondia, que no le ponían canco ce- 
mor codos los Moros del Africa , como las maldicio
nes déla mas humilde,y pobre v i c j c c i t a . .

3ot RogavanIc,quc comaíTe los bienes de la Igle- 
fiajpcro él refpondio,quc de los Eclefiallicos no que--

lia ¡



lia riquezas i fino oraciones. Fue tan amigo de Ja 
jufticia¿ y del breve dcfpacho de los litigantes , que 
nombro dozc Varones Sabios , para que las fcntcn- 
cias, y las dilaciones * ni pudicllén atiibuiifc á la ig
norancia , ni a la oinifsion: Y  ella fue iá primer 
planta, y la fundación de el Confejo Real , que tari 
laudablemente ha governado , y govierna con fu cf- 
tremada re&itud la paz, y la tranquilidad deftos Rey- 
nos.

 ̂ 1 *

303 Todas citas virtudes le merecieron el agra
do de Dios, y los premios eternos, con que la Magef- 
tad Divina fuele galardonar a ios Iulíos. Pero por 
teftimónio' dccl mifmóSan Fernando confia , que 
la felicidad de fus armas,' y la profperidad de fus era-' 
prefas fe debe atribuir a otro principio. La admira
ción de fus Vitorias es tan antigua como ellas mif- 
mas *, y afsi ¿ cotejando ios hombres prudentes de 
aquel ligio tantos fuccflbs profpcros , fin infortu
nio , que los interrumpidle y haziendo reflexión 
de ios contralles i con que Dios probo lá conftan- 
ciade los Reyes, que le auian precedido , le propo
rcional Santo Rey la queflion,de porque caufiTle 
bazia Dios mas dichofo , que a todos fus afceñJ 
dientes ? ,Y refpondio i que fus antepaflados ; aun
que eran zelofos de la gloria de Dios , y de la pro
pagación de la F e , no obftanre; tal vez querían mas 
eftender fu grandeza ,• y confeguir gloria humana,- 
que no lá gloria Divina , y que fu fin mirava mas 
á tonquiftar Vaflallos i que a multiplicar Alta
res i pero e l, por la gracia Divina , a todos los otros 
fines anteponía la gloria de Dios, propagación de 
laF e , yfervicio de lá Iglcfia. ♦ Efta reípuefta fe de
be atribuir á infpnaciondc el Cielo , mas que a lá 
prudencia humana : porque aunque San Fernando 
eítiva muy verfadoen las Hiftoriás de fus Proge
nitores , que Jek con frcquenciá ,* para imitar fus 
virtudes , y apartarfe de fus vicios, no obftantc,

Libro Tercero,
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47<* Conftancia de la Fe,

x Efpina.In Bortall*' 
tío Fidel.

como los motivos de las aciones humanas fon tan 
ocultos > mal pudo fin luz fbbrenacural dar tan cla
ra, y abfolutarefolucion a pregunta tan difícil-,y afsi 
fe debe efcuchar como oráculo fagrado ella ícntencía 
tandifinitiva,

304 Parece , que en premio de la Fe delosEf- 
pañoles les dio el Ciclo por Rey al Santo Don Fer
nando ,  afsi para verificar lamaxima referida ,  co
mo para adornar la Iglefia con fu excmplo. Lo 
cierto es ,  que el favor de dar tai Principe a Ef- 
paña ,  fue muy prevenido > y avilado de el Cic
lo , como quien zelava ,  que le eílimaílen , y 
agradecieífen como dadiva luya : y afsi fu nom
bre le vio cfcríco en aquel prodigiofo libro , que 
en los Campos de Toledo fe hallócnce^rado en el 
corazón de vna 1 pena , dando teftimonio deb 
Ley de Gracia ,  y diziendo > que fe auia de def- 
cubrir en tiempo de el Rey Fernando. También 
dizcn > que le anuncio el Angel , que en Illef- 
cas hablo al Rey Don Alfonfo Oótavo ¿ alentán
dole a. la virtud ,  con el confuelo de auer de te
ner á Fernando por fuccífor. Recien nacido le 
hecho la bendición San luán de Mata , : y pro- 
noílicó a fus padres fu virtud. Para el logro de 
tales efperangas difpufoel Cielo ,  que la ReynaBc- 
renguck i  á quien llaman Santifsima muger , le 
criaífc a fus pechos ,  que ion los conductos délas 
inclinaciones, y de Iosafé£tos mas poderoíos dd ani
mo , con que vino a fer hi)o dos vezes de tan efeogi- 
da Madre. • " < *•>

305 - A ellos principios correípondieron los fi
nes , y viendo quefcleaccrcavala horade la muer
te , contándole comorcó í hizodemoftraciori con 
vna íbgaaí cuello, deque le preíencava al Tribu
nal de Chrifto , y tomando vn Crucifico en las 
manos, proteílavá tener fu con fian5a' en fu Re' 
dentor , y con fervorofos aótos de amor Divine,

amen
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auiendolc contolado en va cxtafisla vilion.de ios 
Angeles, prevenidos para llevarle,entre dulces colo
quios, y cánticos Eclcfiaílicofc, dio fu efpiritu al Se
ñor. ¡ ' 'i lji¡ i-¡R < . ■ -

J06  Honróle la Mageílad Divina, oyendofeal 
mifmo tiempo en fu Palacio la Mufica de los Cielos,* 
que celebravafu traníito,y repitiendofe la mi ¡nía de- 
moílracion ai tiempo que íe ponia en el Sepulcro. Su 
Santo cuerpo quedó tan incorrupto, y tari tratable 
como fiellu viera viuo,y halla el diadeoy,dcfpucsdc 
mas de quatrocientos años, díla perfectamente ente
ro, íin auer padecido la (has minima diminución. No 
quifo Dios qub con fu muerte ccífeílen fus favores 
para Efpaña , y áfsi le hizo milagrofó Patrón de ios 
encarcelados i y de todos los^injuflamciite afligi
dos > y fe ha experimentado repetidas vezes fu fa* 
vor en bolver los cfclavos fugitivos á fus dueñosi 
particularmente quandó fon infieles ,:  confcrvan- 
do halla en el Cielo aquel cuydado ¿couqüc pro- 
curavacn la tierra fugetar los infieles a los Chriília- 
nos» . , ¿A* .i* ¿*¿¡4 t ' rs r

l ^

307 El Rey Don
Don Sancho el Fuerte , quedó fin padre por los años 
de (¿95. íiendo de menor edad.1 Pero fu Madre la no
ble Rey na Doña Mariá , titulo cdn que la nombran 
lasChronicas, governó el Rcyno con tal prudencial 
y valor,que entre mil dificultades i y peligros,le aífe- 
guró de los que pretendían diisiparle, y a fu hijo le fi- 
xo la Coro na en la cabc$a; No fue bailante toda ella 
obligación para que reconocicífc el beneficio í antes 
engañado de los ambiciofosí y de quien mas debiera 
cautelarfe fe apartó, con ocaíión de ir a caza, de la 
fombra,v dirección de fu madre,fin auer motivo,que 
pudieíle juílificar tanto delvio. Aumento ella tibieza 
en la piedad, con permitir, que fe le toma fien quen- 
tasde laadminiílracion del Rcyno en los años de fu
g o v ie r n o  ; y  a u n q u e  e lla  d ilig e n c ia  ced ió  en  m a y o r
g lo ria  de fu  v i r t u d , y e n  c o n fu fio n  d é la  m a lig n id a d ,

N n n  z
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! 478 Confiando, de la Fe,
110 pudo dexar de ter ofenfadei materno amor tan ci- 
uiidefeonfian^a. , .,,,

308 A cita caufa fe puede atribuir eí auerfe ma
logrado el gcncrofo efpii itu de efte Rey. En los mas 
floridos años de fu edad empezó con valor,y con rcr- 
runa a hazer guerra a los enemigos de la Fe , y ccn- 
quiíto dichoíamente a Gibraltanmas comoDios fuc- 
le caítigar vna culpa con la permifsionde otras, pare- 
ce» que le dexo de fu mano en la ftnrencia , que dio 
contra los dos Carvajales, mandándolos defpeñar por 
la peña de Mattos, porfofpccha de vna muerte, que 
nicítava legítimamente probada , ni la confeílavan, 
los reos,y no obítante,con temeridad imprudentelos 
mando precipitar* Mas quando los lleva van al fupli- 
cio , viendo , que no tenían Tribunal en la tierra,! 
quien proponer fu agravio , levantando los ojos,y las 
manos al Cielo* invocaron por Iuez al Rey de Reyes, 
y Señor de los Señores, y arrebatados de dolor, y con 
maszelo deoftentar fuinocicncia , que de alcanzar 
venganza,citaron alRey,para qué dentro del plazo de 
treinta dias parecieíle a fer juzgado delante del Tri
bunal de Dios* . . '

309 No fe cítimó por entonces cite a£to de em
plazamiento , por atribuirfe a dcmoítracion del te
mor con que los hombres Cuelen recibir el fuplicio. 
Pero auiendo vifto,quc fin enfermedad, á que fe pu: 
diefleatribuir la muerredel R ey , le hallaron difunto 
el mifmo día que fe cumplid el plazo, que le feiialu- 
ró losajuíticndos, no es mucho que los hombres mis 
prudentes fe reduxeíTen a creer, que por Providencia 
Ungular del Ciclo auiafidoarrcDatado del Mun do> 
para que comparccieíTeen el juiziodeDios, yafsilc 
diílinguieron de los demas Reyes de fu nombre, lla
mándole Don Fernando el Emplazado;exemplo,quc 
algunas vezes repetido con aflombro de los mortales, 
demueítra, que ay vn Iuez Supremo de los hombies 
que con admirable providencia los govierna, y quc 
para poner terror a los Soberanos, les da a entendep

con



I con citas dcmollraciones , que no deben portar fe co
mo abfolutos, fino obrar como quien depende de otra 
mayor Mageítad,que les ha dé pedir cuenr3. . ir 

310 Halla aquí hemos propiíefto los heroyebs 
exeniplarcs de vnosReyesde valor tan'eílrerhado, y 
de tan encendido zelo de la Fe » que parece que cada 
vnoauia llegado al lupremó ápice de la perfecta jaoli- 
tica de losPrincipcsChriílianos:pcróéncl ligio dezi- 
m''quinto floreció en Eípaña el Inclito RcyCatho- 
lico Fernando el Quinto,en quien pjréce que fe jun
taron las prerrogativas Reales de todos los preceden
tes,como fi paráalternación de la Omnipotencia Di- 
uina,quificilc la Providencia echare! reíto en láfor
mación de vn Monarca, que no folo firviefle de éxe- 
plar a los figlc-s Venideros,fino que dcfengañaífe a los 
que miden la inmenfa capacidad de ló pofsiblc con lá 
corta medida de fu inteligencia i y que admirándote 
de Lo pallado , dcfefperán de que pueda mejórarfe eil 

J lo futuro. i r
< 31 1 , Defde que fe perdió Eípaña halla que fe re- 

1 cobrofe fueron fucediendo tales Reyes, como fi los 
¡ ligios ánduviclTenen competencia,fobr¿ qual los 

producia mejores. Masen llegando á Fernando el 
Catholico j parece que fe compendió eri Vno toda la 

I bondad,y perfección de los demas,y que fe extinguió
I en él la lineado los Reyes Efpañoles, por no caber en 

la naturaleza el poder multipiicarfc tanto bien, y que 
auiendo llegado al masfublime grado de cílimacion,- 

I dexó de concinuarfe lu Varonía, porque no fe vielfe 
deícaccer tan generofaprofapia. > r

3iz Admirables Principes ha tenido Efpaiía, 
juftifsimamcntc venerados por fu piedad j y valor-, 
pero en ninguno fe experimentaron tan cabales las 
virtudes proprias de Rey,porque los demas midieron 
fu grandeza con el recinto de Efpaña , pero éíte gran 
Rcy,defpuesde auer quitado toda fu tierra a los Mo
ros , y reducido fu antigua domtnadoh a vna trille 

I cfclauicud,no cabiendo fu virtud en vna folaRegion,
—-------- --------------- ar
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eítcdió fus victorias á las Regiones de Europa,y Afri- , 
ca,q tocavan al Mundo antiguo,y tuvo la fortuna de 
la inucncion,y conquifta de las efpacioías Provincias ' 
del Mundo nuevo. Otros moftraron fu valor folacó 
vna Nación, elle con muchas,y muy difercces.Otros 
tuvieron folo que vencerá los enemigos , cftchuvcS- 
tambieh de vencer á fus VallaUos* Otros heredaron 
Excrcitos podcrofos,con que vencicrómpero eíte hu - 
uo menefter formarlos» y losinduitrio de modo, que 
con fu difciplina hizo vna efcuela de Heroes, que 
ennoblecieron la Patria con fus ínclitas hazañas. Fi
nalmente el Rey Fernando en todas fortunas,y en to
das edades fe porto de tal fuerte, que todos le propo
nen por el dechado mas perfecto, por donde los bue
nos Monarcas deben reglar fus acciones. ,
■ jr 3 Apenasfá'io de los años de la puericia,y aíTo- i

mo a la juventud■ ¿ q aándo eílreñó fu valor con vna 
emprefa, no folamente fuperioráfu edad , fino á 1* 
deftreza de el General mas prudente, y mas experto.' 
Dctrézeaños de edad Venció álos Catalanes, y los 
reduxo a la obediencia del Rey fu padrejy auáque fu 
Exercito era tan inferior,que el numero de fus contra
rios le duplicavá, fue tan gigante fu efpiritu , quena 
folo igualo, fino que excedió las fuerzas enemigas de 
tal fueite, que con muy poca perdida de los fuyos có-' 
figuio vna tan declarada victoria , que pufo filíala 
guerra. Eftos fueron los primeros rudimentos de fu 
milicia,y a ellas niñezes fuero correfpondiendo en la 
edad mas crecida fus hazañas.

314 Caso en Caítilla con la Infanta Doña ifa- 
bcl, la mas efeogida mugcr,que elMu ndo vio en mu
chos ligios, y qucá no tener el Ciclo la providencia 
deauer dado a D. Fernando, no pudiera cafarfe dig
namente. La dote fue vn Rcynó en duda,y folo tenia 
de certidumbre la opoficion de los Reyes,y Vaflallos 
mas poderofos de Efpaña. Mucha parce de día era ya 
poíTefsion de fus enemigos ; pero el los manejo con 
tal deftreza, que con la prudencia de fu confcjo con-

ĵ 8o Confiancia de UFe,
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{¡guio mas Vitorias, que con fu cfpada. Masnobaf- 
tando la induftria,fue mcneftcr,quc Ja razón fe acom
pañarte con la fue 15a. Reduxofe la contienda a la ba- 
talladcToro, cnquelos vencidos quieren ponerle 
duda en la Vitoria. Pero los efedros fueron recobrar 
lo perdido, defpe jar a Cartilla de los crtraños , redu
cir á la obediencia á los propios,y finalmente marchi
tar la efpcran^a del competidor» y allegurar para fi la 
Corona.

5 No fe fabe qual fue mas digno de admira
ción > u el valor con que íe porto en ia guerra , o el 
primor con que exercicó Jas arres de la paz. Eftablecio 
fu Rcyno con la jufticia,fortificóle con la providen- 
cia>hizoie inconrraftablc con la vnion, valiofc del be
neficio del tiempo para aumentar fus fueras l, y con 
el prudentefufrimienco cfpero ala oportunidad, para 
que no fe e x creí ta fien en vano. Difsímulo el orgullo 
con que los Moros rompieron las treguas, invadien
do el Reyno de Murcia , y dilato el caftigar la fobcr- 
uia refpuefta,con que negaron pagarle el tributo,que 
avian pagado a otros Reyes. Elle labio di fsimulo juf- 
tifico mas fu caula, dio tiempo a la prevención; y lar
gando la rienda a la atrevida prefu nclon délos Bar
baros, fue ocaílondc que ellos mifmos fe prccipiraf- 
fen. r ->" ’ 1. ‘ • ; 't . o,. Pj #-

3 1 Í  - Impacientes con fu quietud rompieron las 
treguas,que auian aflentado con losReycsCatolicos, 
y faltando a la Fe publica, y a fu propría convenien
cia, tomaron por interpreta la Villa de Zahara, que 
en cófian^a de las treguas eftava defprevenida, y na
da menos pefava, que en fu perdidary no contentan- ¡ 
dofe de aucr ocupado el lugar,pallaron a cuchillo los 
habitadores , comoquien no tanto fe movía por la 
codicia de las haziédas, ni por la gloria de Iá conquif- 
ta,quanto por el odio del nombre Chriftiano.Rccouv 
penfaronerte dañó los valerofos Campeones de Jas 
Fronteras1, ocupandoimprovifamentclaCiudadde 

( Alhama, diftante de Granada fojamente por la jorna- ^
------------- “  d T I



; Confian cía de la Fe,
da de vn di a,y no lexos de la Vcga,que hazc fértil, y 
amena á aquella iníigne Ciudad. De ellos principios 
fe fue enlazando la guerra , en que los Moros perdie
ron de todo punto el Señorío de Efpaña , y el Rey 
Don Fernando coníiguiófama eterna paia fu nom
bre. • 1 - a!,  ̂ (

317 En los diez años que duró la cónquiíla,fue-
ron innumerables las hazañas,que fe hizicron dcvna, 
y otra parte , no (íendo lo menos laudable en el Rey 
Dón Fernando, la conílancia de rfcíiílir á los contra
tiempos »con que la fortuna hizo repetidas prticbasde 
fu valor. Los enemigos con quien peleava eran can 
Efpañolcsya como losChriílianos jíu exerciciocon- 
tindo el de la guerfra, fu empeñó lá defenfa de la Reli
gión > fu libertad»y dominio la confervacioh dclfuc,- 
lojque tenían por Patria,- el pundonor, y exemplardc 
aucr fido invencibles por cah ochocientos años, en 
opolición de tantos, y tan valcrolos Principes de Ef
paña como emprendieron lu conquiílaj y vltimamcn- 
tcelaucrfe vnidoérí vn Reyno con los antiguos ha
bitadores de vn terreno tdn fértil comoéfcabrofo, las 
turbasde tantos Pueblos , duc obligados de lafuerca
auian defamparadó los Morosea lo reliante de Elpa-

 ̂ , *
na. \ .... i'* ii i.

1 • 1 - 3 <
318 No eran los de Granada inferiores en nume

ró á losEÍpañóIes,ni en can fértil ¿ y opulento Paisles 
raltávan losfueldós,y losviucres,paraponcr,y fullcn- 
tar cnCampáña muy podero fos Ex crcitos: y afsi em
prendieron la guerra, con cfperan9a, no folo de rcfií- 
tir,íino de prevalecer, y de lograr en ella muchas ven
tajas. Pero al paífo que ella cfpcranfa cílava mas bien 
fundada en la experiencia, le reconoció mas el valor, 
f  arte militar de Dion Fernando el Catholico y porque 
venciendo ¡ó que nadie auia vencido, hizo demoíira- 
eion, de que ex cedió a todo lo que antes de el fe auia 
experimentado. En vna década de años conquiílóca- 
torze Ciudades tan fuertes, qué cada vnabaflava para 

jlefempcñode guerra mas prolongada. Ganó mas de
1
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ducicntas V illas, yCaíl'IIos * que eran otras ranras 
Plazas > en quien fe prometían los Mahometanos la 
enteralcguridid,y dTenfade fuRcyno.Rindió en fin 
la Ciudad de Granada,y pufo final Imperiomue cnEf- 
pana auiin eltablecido los Arabes.

319 A cita conq liíta fe agre garon tantas, como 
filas mas Nobles Provincias de el Mundo , con el 
excmplardc ver vencido vn RcynoEfpañobpcrdief- 
feu el cmpach p de 1er vencidas. Recupero el Eftado 
de Rofcllon, V reduxoa la vnion de los demas Rcv-* i
nosEfpañolcs el de Navarra,en quien fe entiende,que 
hizo primer afsiento nucítiaNacion. Conquilto va
rias vezes clReyno de Ñapóle ,ya defendiendo el de
recho ageno, ya va'iendofe del propiio Pallaron fus 
Vandcras á la Grecia , y en la Morca triumpharon de 
la potencia Otomana. Difpufoque las Armas Eípa- 
ñolaspailallcna perfeguir los Moros en fu Africa, y 
en ella ganaron gloriofamente a Oran, Bugii, y Tri-* 
pol. En el Océano conquilto las Canarias,y en el vlti- 
mo Occidente deícubrió el nuevo Mundo , y tomo 
del poíleísion.

j¿o Tanto valor, acompañado de felicidad , fe 
hermano con el zelo de la Fe de tal inerte, que bien fe 
puede dilcurrirjquecra el vnico motivo de fus accio
nes. El modo de tomar poíleísion de IasCiudadcs,quc 
iba ganando a los Infieles, manifeítava claramente el 
fin que pretendía en ius emprefas. Luego que enría- 
ua fu siente en la Ciudad, le cremolava fobrc la Toire 
mas alca del Alcázar el Eítandarre de la Cruz , como 
tomando poíleísion en nombre de Icfu Chiiíto, y de 
fu Fe. Poltra vale todo ti Exercito de rodillas, y ado
rando la Cruz,rendían a Dios las gracias de la vicoria,

í

y al mifmo tiempo los Sacerdotes cantando el le  
'Deiim laudamus, rcpetiui alabanzas á la Mageítad Di- 
tiina,v confolavan,y esfoicavá la devoción del Exer- 
cito. Hecha cita ceremonia, fe enarholava el Pendón 
del Señor Santiago, invocándole rodos con afeétuofas 

( vozes, como p otcftando,q era el Capitán Gcneial de
Ooo las
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las Armas del Cielo,para ayudar á los Efpañoles en la. 
conquiílas,y que á él,defpues de Dios,fe le debía atri
buir el blafon de la vitoria. Luego fe leuancava el Ef- 
tandarte Real , y con la aclamación vfada en tales 
funciones, íecomavalapofleísionporlos Reyes; y 
como en confequencia de' la Religión de los nuevos 
dueños,paila va el Obiípo con los demas Sacerdotes a 
bendecir,y purificar Ja Mezquita,transformándola en 
Templo de Iefu Chriílo.

311 , Eíle era el eftylo que íe guardava en todas 
las partes,donde los ReyesCatholicos introducían de 
nuevo la Fe; pero en la toma de Granada,como Cabe- 
9a,y Corte de aquel Rey n o , fueron mas oftentofas,y 
mas dignas de repararle las demoítraciones de la pie
dad de aquellos Sagrados Principes. Fue Ja primera 
entrada en la Ciudad con vna procefsion folemne , b 
por mejor dezir, vn Religiofo triumpho, en que iban 
mil Sacerdotes,y veinte Obiípos,y auiendo hecho las 
ceremonias referidas có la pompa, y mageílad corref- 
pondiente a la ocafion, en todas partesreíonavan los 
cánticos Ec/efiafticos,y íe oían las vozes déla F e , co
mo fila Ciudad toda fe huviera de repente transfor
mado en vn Coro de alguna nueva Cathedral de 
Chriílianos.

En el cerco de Granada fundo vna Ciudad,a 
quien pulo por nombre Santa Fe, para fígnificar, no 
folamente el empeño , fino el fin qhe pretendía en 
aquella guerra. Confeguida con la vitoria la poífef- 
fion de aquel Reyno,fu primer cuydadofuedefarray- 
gar la Seda de Mahoma,y plantaren aquellos corazo
nes duros la ley de Iefu Chriílo , y en orden á eílo, 
auiendo juntado los libros de aquella falla ley, que fe 
pudieron hallar,mando arrojar, y confumir en el rue
go vn millón, 1 y cinco mil Alcoranes. Tan fuperf- 
ticiofos eran, y tan cuidadofos los Moros de Granada 
de la nernicioía enfeñan9a de los perverfos preceptos 
de fu falfo Profeta,y Legislador. Pero en lo que mas 
fe ve quanro anteponíala Religión a las demas vtilF

da-
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dades > fue e! arrojar del Reynoá codos los Hebreos.» 
que no quifieílen reducirfe alChriftianiímo* tenien
do por menos inconveniente el que menguaílcn fus 
rencas, que el tolerar loscfcandalos qué fe ocáfioná-' 
uan de las Synágogas. Para que íe confcrvaífe en Ef-Í 
paña purala Fe,fundó el Tribunal de lalnquiíicion, y 
miro por fu autoridad con tanto zelo, como quien 
labia de quanco fervicio deDios,y feguridad del Rey - 
no auiadeferefte Saneó Tribunal, ; -

3¿5 En la conquirta dé las Indias fe porto con tal i 
piedad,y agradecimiento al Cielo , que el primer oro 
que le tributáronle confagróen Toledo, y Zarago9a 
al culto Divino * yaladortíode Jalgleíia. Atendió 
mucho á la converfion , y buéná institución de aque
llos Barbaros: y porque fu mucha rudezá>y poca fide
lidad ocanoiiava en los primeros Conquiftudóresal-’ 
gun rigor, embid vna Audiencia formada dé Rcligio- 
íos, para que fin fofpccha dé interés, no íblo acendief 
fen á la buena adtniniftracioñ de juíticia,fino á la có- 
ueríion de aqu ella Gentilidad i y al fuá ve trato de los 
naturales. ’ , 1■ •••<•.•:.(';!! ■ • i .■>

3¿4 Aplicóle de tal fuerte á fundar fuoiptuofas 
Igleíías,y Cafas de Religión* y a enriquecerlas con los 
defpójos délos cnemigosicomó fino tu vieraExc'rcicos 
que fuftentar, ni otra alguna obligado nias que mirar 
por el culto Divino,Es verdad q tal Vez fe valió délos 
bienes de la Igleíia pata lá guerra córra los Infieles; pe- , 
roluchólos reftituiaéóaumetóiy cómo élCidló vela :O * -
la unceridad con qué íoscomáva preftádos por breve 
tiempo,cooperava con el, y hazia fruótuofos tales fub- 
fidios. Todasfus victoriás las atribuía a Dios,y fe pre- 
uenia para ellas con votos a lá Mageftad Divina j que 
cumplía luego con toda exacción, aunque fuelle me-’ 
nefter detenerfe en el tiempo más predio,por antepo- ‘ 
ner eí cumplir con Dios a todas las demás atenciones
del Mundo., ' ¡ •: ’f -  í* •  ̂ , *
*á J No era de aquellos Principesr, que antepo

niendo lo temporal alo eterno , cuydan fol° de las

Ooo ¿ co-
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2 Lu IsCorrea.Enla 
Conqulítadel Rey no 
de Nauarra,cap. 5.  E n  
la  h erid a  dada en B a r c e 
lona a trdycion  ,  donde 
m o jlro  f u  ^ A ltez a  ta n  ¡ 
g ra n  cora^ on ,qu e n un ca  j 
quifo  m ed ic in a r la  lla g a  
d e l cuerpo fa jla  que la  
an im a fu e  curada*

cofas del Cielo en quanto conducen para adquirirlas 
de la tierra. Era fu re muy viua * y llego á tanro, que 
en fus trabajosíprimero fe acordavadeDios,que no dé 
íi» Quandoel Duque de Alva entró en Pamplona, 
hizo v na grave oración a los Ciudadanos,'exornando- 
losa abrazar con fineza,y lealtad el partido de tanRe- 
ÜgiofoRey y y entre otras cofas les propone vnad¿ 
mirableexemplo de fu fe i 1 y del cuydadó,conque 
viuia da fu falvacion. Para que fe vieílé como antepo
níala falud efpiritual delalma á la material del cuer
po,permitió Dios,que vn hombre dementado hizief- 
fe apreníion de, que muriendo el Rey le auia de fuce- 
der en la Corona) y enfurecido con el difparataJo fre- 
neíi de tan lifongera ilufion , al falir vndia el Reveno J
Barcelona de la Cafa de la Ciudad, acometiéndole có 
vn terciado,impelido de las fuer5as de la locura,le dio 
tan terrible herida, que i  no defenderle vn rico collar, 
que acafo lleuava puefto, le huviera fin duda dividido 
lacabe9d del cuerpo. Acudieron los mas cercanos'con 
la prontitud que pedia la ocaílon, y la primera dilige- 
ciafue llamarlos Médicos para remediar el dañój’pero 
el magnánimo Rey j prefiriéndo la falud eterna ál i 
temporal,pidió ante todas cofas llama(Ten vnConfef- 
for, diziendo , que la medicina del cuerpo no debia 
anteponerfea la del alma;como quien juzgavadigno 
de defprecio el fer en que los hombres fe parecen a los 
brutos, en comparación del fer del alma inmortal,co
piado del mifmo Dios. '■ ' ; ¡'

3 Los Políticos de efle figlo, que no faben dif- 
tinguir entre reglas de govierno , y preceptos de im
piedad; contemplando en D. Fernando el Cacholico 
todas las virtudes deRey,juzgaron,que para acreditar 
fudo&rrinádesconvenía proponerle por idea dé fus 
erroresry aunque es tan grande la diftancia que ay en
tre el remedo, y Ja verdad, no faltan ingenios ran (o- 
phifticos,que alcan§an a equivocarlos, y como la ig
norancia del Vulgoes fácil de deslumbrarle con el 

I brillante dequalquier nuevo difeurfo, muchos fe de-
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xan paralogizar de los críticos, que venden la malig
nidad por agudeza , y la blasfemia por difcrécion. 
Mas para que feme'jínres hombres no rengan difcul- 
pa,y no pueda el vicio robárlefus blalonesá iá virtudj 
diipufo Diós,quéelle gran Principe hizielle tales de- 
moílraciónes de fu piedad,y Religión, con tal tenor» 
y conftancia,por tantos años como ieyno,que ningún 
hombre prudente pueda dudar de lá fineza de fu Fe,y 
de la fincéridad de fu pechó.- ' • ■ ; ■ .

317 Córrielio Tácito ¿ dequien fe aprendieron 
las pcrniciofas cabilaciones de confundir los límites 
de la virtud, y del vicio , moftro principalmente fu 
ingenio en el arte de equivocar los buenoscó los ma
los, y los malos con los büertós>praÁicando en fusef- 
critosel modo con que fe puede íatyrizaral virttíofo, 
y üfongear al tyrano : y folo por eftaofenfiva habili
dad,fin otra mas figular prerrogativa,fon nó pocóslos 
que pretenden darle la primacía de Iá difcrécion Ro
mana. Pues en verdad que no es tan dificultólo cfte 
artificio i  que no le fepán p radicar muy limitados in
genios. Todos aquellos primores i que caufan tanta 
admiración á los incautos, le reducen á dos principios 
muy breves de proponer, y muy fáciles dépercebir. El 
primero es > que codas las acciones humanas feráíTan 
por los motivos, ya ennobleciertdofe con el luftre de 
la virtud , yainfamandofecónla fealdad monftruofa 
de los vicios, fegun lacaufa, y los fines que las muc- 
üen. El otro es,que los motivos de las acciones huma
nas folo fe regiftrau en el fecreto archivo del corazón, 
y para los demas los dexo la naturaleza tan ocultos, 
que no permite que fe vean , fino folo que fe difeu-*
rran. ■ ^ ' '• • • ' ; - :f-r-> *.

3¿8 , Con ellas dos advertencias no es meneíler 
mas entendimiento para vituperar á los buenos , y 
aplaudir a los malos,que adolecer de dos achaques,en 
que incurren fácilmente los hombres, como fon mali
cia para interpretar las obras dé la virtud, y atrevimie- 
to para achacarles deferios,y para blasfemar de ló que

to -



4 S8 Confiando, de la Fe,
todo el Mundo venera. Con talesinduíliias , algunos 
hombres de genio abominable»que de otra luerce fue- 
tan defpreciados > han confcguido no pocoaplaufo 
en el Mundo, y gozado de canta felicidad , como 
íi hu vi eran nacido efíencos de la emulación > y de la 
embidia, y afsi pocas vezes fe v£n bien impugnados, 
porq fi algún fabio los impugnaos con la moderación 
de quien laílima al q le ha caído en gracia.La fobervia 
heredada de los hombres, haze bienquiftos todos los 
dcfdoros de quien los excede , y folo porque la mur
muración íe atrevió a manchar, y humillar lo íobera- 
no,cs lifonja del oido. Y  es cofa admirable, quedef- , 
preciándole los animales mas hermofos íolo porque 
tienen algo de veneno, den los hombres cílimacion a 
los ingenios de incchcion envenenada, íolo porque 
fonúociuos, .

3Z9 Entre todos tos que tiaii profeílado cíic ge
nero de doquencia,tan opuefto á la razón , el mascc- 
Icbradoha íidoTrajano Vocalino , que aunque de 
profefsion Catholico, fe mueftra en fus difcurlbs ran 
desbocado,y tan impío,edmo íi fuera vn retorico aíTa- 
lariado de los A teiftas, y que a imitación del Ptophe- 
ta Balan, fe dexó conducir para maldecir al Pueblo 
de DioSé Sus Relaciones no fon mas que vnos frag
mentos recogidos de la converfacion délos quexo- 
lo s , y de los émulos de Efpaña \ y aunque la idea es 
íiemprc vna mífma, y tancas vezes repetida, que no 
puede dexar de fer faítídiofa, ella bien recibido de los 
Academicos,folo porque concluye íiempre con algún 
mote atrevido, oalgunbcxameninjuílo4, y es la ra
zón j‘ porque todos oyen generalmente bien lo que 
explica, y lifongeaá íus afeólos: y como la embidia 
de las glorias, con que Dios ha iluílrado á Efpaña, es 
tan vniucríal, no es mucho que fus calumnias tengan 
tan vniverfal el aplaufo , y que los ingenios venales 
hallen quien los compre, y los pague como a (leimos 

' del honor de los Mayores, y que como mordazes en
cuentren copiofa materia en que cebar fu malicia.

No
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3 jo No hallaron eftos Polycicos, que oponer al 

Rey Catholico , mas que los engaños, que otros pa
decieron , como fi fuera contra la verdad Chriftiana 
el fer mas fabio que todos.Burlar vna cftratagcmá con 
otra no es cautela de quien engaña, lino advertencia 
de quien no fe dexa engañar. No es menos laudable 
la ProvidenciaDivina,porque convierte en priíion, 
y en fepulcro del pecador el lazo, y el hoyo, que el 
auia preparado contra el lufto. Lo cierto es, que por 
mas que la cenfura fe enfangriente, no fe hallara que 
FernandoelCarholico,en toda fu vidacxprcíramentc 
conrradixeílc á los hechos con fus dichos, ni que con 
laexccucion defminticíTc á fus promcíías. Los que 
juftamente deben (cr abominados, fon los que tratan 
los juramentos como juguetes para engañar la fnnpii- 
cidad de los niños. De vno fabemos, que para coger 
dcfpreuenidalainocencia de vn Pupilo, y la bondad 
de la Madre, mando a fu Etnbaxador, que juraífe en 
fu nombre de nucuo la paz, para que coneftacon- 
fianga no huvieííc defenfa, y cogiciíc mas de fobre- 
falto el rompimiento.

3 51 En la menor edad del Emperador Miguel* 
hijo deTheophilo , yTheodora, queriendo el Rey 
de los Vulgaros invadir el Imperio, le eferivio la Em
peratriz Madre,y Govcrnadoia, queella fepondria 
delante del Exercico,y afsi que vieiíecn loque fe em- 
peñaua,* porque vencerá vna muger feria pocaglo* 
ria , y fer vencido de ella mucha ignominia. Ella ra
zón le pufo empacho al Rey Bárbaro, y le quitó las 
armas déla mano-,y querrán quefeapolytico,y digno 
de eternafamael fraudulento invafor de la debilidad, 
y la inocencia, y que pueda fer conílante la fabrica, y 
aumento, cuya primera piedra fue vn maniñeílo per
jurio. Ello íi que fe debe reprehender, pero la pruden
cia de Don Fernando el Catholico fe debe íiempre 
alabar.

331 Culpanle de la ínvafíon de Nauarra» pero 
folo puede tener crédito ella calumnia conlos que no

i  Tutfclnuc*£p* to
tee HlítoríanimJIb.^. 
annoCnrlft' 84.1
ro Bulgurm u J u 'g i  l>el~ 
Inm  en n  cL n  m . ta~  
WT fe  )ic t r í l l
ctim  exeru íu  oh um irn ~  
ram . P ro in d c y td erer ¡p fe  
q u id -tg e re t ,  cm  nc\ foe* 
7nin.tm  > in c o e  g im ió *  
f i m  fr r e t  5 0 * x focm i- 
n x  ~\inci tu rp ijh /n w r*  
E x  ~\/ox ht>l>d)un J e * »  
g em  k  b d h  co n filtjs  
u ertit0

re-
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* reparan en dcfprceiar la authoriaad de la Igíefia, ni fa* 
ben ponderar ladifonancia > deque vn Rey deEfpa- 
ñoics fileíle Cirmatico. Mas para confufion de eftos 
mifnaos no es mencfte'r recurrir al tirulo Sagrado de 
la Religión > fino al derecho antiguo de los Reyes de 
Aragón, y de Cartilla , en cuya virtud fe vnieron va
rias vezes para cobrar aquel Rey no , y diuidii le entre 
fi> y fi no fe'admite cite titulo por anciano, el auer 
violado los Embax adores» y en ellos el derecho de las 
genres, justifica baílantcmente aquella conquifta.
, 333. El Rey Fadrique de Ñapóles puede mover
íacompafsionde los que ignoran fu mala polytica. 
El cafo es,* que no aflegurádofe del amparo poderofo, 
queauia ex perirriencado en el Rey Catholico,recunio 
al Turco parafu defenfa ,y  folicito fusarmas para que 
invadieren las tierras de los Chriftianos,perturbando 
la paz de Italia, y exponiendo á riefgo nunifietto la 
Religión; y no juzgando muy eficaz efte medio pan 
fu intento, ofreció al Rey de Francia darle tributo, y 
pallo franco, y toda ayuda por Ñapóles, para que def- 
pojaílc al Rey Fernando de la Isla de Sicilia. Mas 
no fiándole el Francés deftos tratados, para mover al 
Rey Catholico f  a que confinticíTe en la Liga , le

Reyes Godos, lib. 4 .' Pu' °  en ‘ as n̂ nos los mmumentos, por donde conl- 
diíc. i<5t 1 tauanlas-doblezesdcftataexecrableingratitud. Sien

do pues tan mal fundados los cargos, que ¡a iniquidad 
haze contra vn Rey tan perfeílo, bien fe conoce, que 
fon di&ados del defpecho de la impiedad , v i e n d o  

premiada fu virtud con las hazañas, que teftifican fu 
incontratable valor. Quiera el Cielo, que fus Succlío- 
resle imiten, y que por tan gloriofa imitación confi- 
gan el dexar mas ennoblecida la Nación Efpañola, 

empleándola en las emprefasde la mayor gloria 
de Dios,exaltación de la Fe,y férvido 

de la Isdefia.O

4  A Tphonfu<; Sm- 
tlus. Oz reb is Hlfpa- 
nlx A 'Mccp’-n'.llb. 6* 
cap. 16. Oaílorat'si cm 
M *.di Jane*ft tr icht in * 
gemí ftxliih¿te ft¡>erutoy 
Cura Rege Catholico de 
di m den lo Regno fecrad 
ConfiUaimjtm Cauft pu
blica obtendebamr, Fulc- 
nenn NeagolkanuTnr* 
crfí comra Italia,nfolia-
<#•

. 5 Iulian del Caftíüo 
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B o h em ia , recibe la F é , lib. 2. numero Cántabros aprenden el culto de laCruz 

+2. de la SibilaEritrea,Iib.3.num . 5 1.
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Cántabros, ̂  fa ro s , $  humanos, por? sabefio >l l b - 1 * 3 7 - ^
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do, lib .2 .n u m .i3* .

D e d o , lib. 1. num.6 5.
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Bretaña, lib.2. num. 3. .
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Éuc'narifiia, y las dificultades, fib.3 .num. 
120 . y 1 2 1 .

Eugenio,Apoftatade la F e , lib. 2. num.
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Fortuna, y fu varied ad , lib. 2. num. i  20*
 ̂ y 2 2 1 .

Fortuna a vezes vltima razón,lib. 1 .num.
( * *

F A d ia d a s , R ey  de E tio p ía , Apoftatá 
de la Fé,lib .2 .num  140. y 142. 

Falfedad de los Eftrangeros,efcartnien- 
taá los Antiguos, lib. 3. num .is6.

Fam a de los Elpañoles, lib. 1 . num. 15 . 
Fernando el M agn o , por fauor de San

tiago gana á G oim bra, lib. 1. numer. 
í i 5.

Fernando el M agn o , fu muerte excm- 
plar, lib.3. n.286.

D on Fem ando el M agno, fus Vitorias, y 
. fundaciones,lib .3. n. 268.

Fernando el Segundo, lus grandes Vito
rias contra Portugal, lib.3.n.289.

D on Fernando el Segundo, magnánimo 
en las Vitorias, lib 3. n.290.

D on Fernando el Segundo, fus coftum- 
bres, lü Religión, y fus cmpiefias, lib. 
3.num .2S7.

— D on Fernando el Sanro, fus virtudes, Vi
torias, y prodigios,lib .3. n.293- 

D on Fernando el Quarto Em plazado, y 
porque culpas, lio .3. n .2 0 ;.

Don Fernando el C a rb ó lico , excmplar 
pertedifsimo de M onarchas, libro 3. 
num. 3 10 .

4*5 • ^
Fortunas# defgráclasdel Im perio á me*

dida de la Fe, lib.2.n 146. y 14.7.
FranclA, abraza la Fe con fu Rey C lodo-

ueo, líb.2. n. 13.
Francia > fe fcñala en la conquifta de 

T ierra Santa, Kb.2.n.i7.
F ru m en u o, y E d e fio , cauduos en Etio* 

pía, lib.2. n. 23.
Frumencio, y Edefio 5 adquieren fu liber

tad, lib.2. n. i2+.
Frum encio, c o ni agrado Patriarcha por 

S.Athanafio, lib.2* n .125 .
Frumencio Patriarcha>eílablece la F é c n  

Etiopia, lib .2  .num. 126.

G
G A la s ,  afeminan menos á los Efpau

nóles, queá otras N aciones, lib. r* 
num. 99-

G alas , Nación de E tio p ia , lib, a. nunu 
139 .

Gallegos, Afturianos, Cántabros, y V al
eones , de vnas mifmas cofiumbres, 
üb.3. num.



*

Gallegos> llamados Atheiílas por Eftra- 
bon, y en qué fentido, lib. 3. num. 2 j .
y  2° -  . -

Galla Gótica, refugio de los Godos, 11b. 
3.num>i9S.

Galias, vfaban grandes cabelleras, lib. 1.
num. 12 9 . •*

Gallos exceísiuos, inducen la pobreza, y 
la codicia en las Republicas,lib. 1. ilu- 
mer. 170- » ,

Gallos excefsiuos,dignos de reform arfe) 
l ib .i .  n u m .16 1.

G enios diferentes de los hom bres, lib .il 
n u m .156 .

Gentes conquilladaS, cedianíüs Eílan- 
dartes á Roma,lib.3. num.41. 

Genferico, Rey Vandalo, Apoílata de la 
F e , y cruel períeguidor, lib. 2. num.

i 6̂ ..
Gentiles, hazen Martyres aun quando 

reynan Chriftianos, lib.2.num.205. 
Georgianos, confervan la F e , la patria, 

y la libertad, lib.3. num.172.
Gerico, lib. 1 .num 43.
Geyfa, Rey de los Vngaros, fauorece á 

los Chriftianos, y íe convierte, lib. 2. 
num.92.y93. , I.

G ild o n , Rebelde contra el Em perador 
H o n o rio ,lib .2 .n .ijo .y  17 0 .

Gildon, vencido milagroíamente, lib.i. 
num. 170.

Gigantes,abrafados por deshoneílosjlib. 
i.n u m . 88.

Gigantes, defarmados, y  vencidos, lib. 1 . 
num. 76.

G ilim er, deípoja del R eyno á H ilderíco, 
lib. 2. num. 66.

Godos, quefeñas tenían, lib. 3. num. 
202.' . /_

G odos,no fe acogieron á las M ontañas, 
lib .3. n. 197.

G odos,fe pervierten m uchos,lib.3.num. 
203.

G odos defpojadosde fus riquezas, lib .i .  
num. 59.

G odos A rríanos, no perfiguen á lo sC a - 
tholicos, lib .2. num.6.

G odos, hazen afsiento cnEfpaña, lib. 2. 
num. 6.

G odos, roban las joyas del T em plo , lib.
i.n u m .10 1. .

G o d o s , ponian fu vanidad en la cabe* 
•llera, I ib .i. num. 14 0 .

G odos,íe  pierden oprimidos de teforos,
• lib. x. num. 101.

Godos, guardavan las joyas del Tem-

índice de
pío en Carcaíbná', lib'. t. num. io i í  

G orgias L eo n tin o , íib .i.n u m .9 1. 
G ra c ia n o , renuncia el titulo de PontU 

titice, lib .2 . n. r63.
G ra c ia n o , quita las rentas á los Sacen 

dotes Idolatras, lib .2. n. 16 3 .
G r a n  C a p i t á n , lib. 1 .  nüm.47.
Grañe, Etiope va lien te , lib. 2. numero
*■ 1 .

G ranoblc, y fij marauillofa fuente, üb.2. 
num .22?. • . . . . . .  _

S. G re g o r io ,  em bia Predicadores á In* 
glaterra, lib. z .n. 2 8.

G riegos viciofos, lib. 1 .  num. 79. 
G riegos, fe apartan de la  Fe Cathólicaj

lib .2 .n .i5 2 . ..........
G r ie g o s , vfaban cabelleras' defde antes 

de la guerra de T ro ya ,lib .i.n .130 . 
G uílabo A d o lfo , Rey de Su ecia , llama-' 

do de los hereges de Alemania,lib. 2. 
num. n o .  . . . .

G uílabo A d o lfo  fe inclinó a la Religión 
C ató lica , lib. 2. n x 1 1  • '

G uílabo Segundo,Rey de Suecia, muere 
ahogado en el vm o,lib .2 .n .i 12. r 

G ula execrable de los R om an os, Ub. i, 
num. 114.

H
HA m b reeftrem ad ad eR om a, lib. a 

num. 179 .
H araldo , R e y  de Dam a, por vn milagro 

fe convierte,lib.2.n.3 8.
Hebreos, quan v ic io fo s, y  crueles, 11b. 1 ;  

n.94.
H ereg las, arruinan los R eyn o s, lib. 2¿ 

num. 15 9.
H e re g e s , lib . 1 .  num. 34-
Hereges, defamparadosde Dios, lib. 2. 

n u m .is6 .y  15 7 . ■
S.H erm encgildo M artyr, caufadela có- 

ueríion de íü Padre, lib.2. n.7.^ 
H eroes de Efpaña, íu trage, y  eflilo, lib. 
' x .n um .186.
Heroes A n tigu o s, deípreciados de los 

M odernos, lib. 1 .  n. 1 8 1 .
Hierufalen perdida, y porqué, lib. 1. nu

m ero 94.
H om b re, fimboliza los añ ílenos en fu 

fabrica,Iíb .3.n .i3 5.'
Hombres de efpiritu , deígraciados por 

nacer en mal tiem p o , lib. 1 .  numero 
179 .

Honor,mas poderofo que el interés, lib. 
1. num. 65.



Honorio Emperador, quan dcfcuidadó", 
lib.z.num.t6i.

_ i r „ i 1
tñaí notables de fie Volumen1

Honorio, por fu Religión íe coníerva,. 
lib.2. nutn. 151.

Honra, no fe reduce al merecimiento, 
üb.i.n.67.

Hugo Capero, tronco de la tercera Fa
milia de Francia , libro 2. numero 
17-

Huimos, echan a los Godos de fus tie
rras lib. 2.num. 5.

I

I A c o b o , Rey de In g la te r r a , p e rfig u e  á 
la Iglefia, íib.2. num. 25. 

la c o b o ,h a z c  p o ly t ic a d e la  Religión,l ib . 
2. num. 33.

Iagelor.,abraza la Fe,y vnc laLithuania á 
Polonia lib.2. n. 76.

Iapigas,por deliciólos, y por impíos cafi 
tigados, lib. 1. n. 93.

Iberos Orientales, fon los Georgianos, 
lib. 3. n. 172. , ,

Iberos Efpañoles, abrazan luego la Fe, 
lib.3. jium.iós.y i6«.

Idolo primero del mundo, vn hermano 
de Abrahan, lib.3.11.9.

Idolos, comentaron en Caldca, lib. 3.' 
num.9- .

Idolos, tratados ignominiofamentc en 
Polonia, lib.2. num. 7?.

Idolatría, llegó tarde á Eípana , libro 3.
num. 10. _

Idolatría, quando entró en Efpaña,lib. 3; 
num. 15.

Idolatras, porque caufa fe obftinavan,' 
lib.3. num.81.

Idolatras, atribuyen á los Diofes la con- 
fervacionde Roma, libro 2. numero 
162.

Icfus, hijo de Thebutó, entregó * 1°* 
Romanos los Valos de oro , y lo*! or
namentos del Sumo Sacerdote, lib.i. 
num-ioi.

Iglefia de Ghriftó, dom'narji por fus hi
jos en todo el Mundo, lib. 2. numero 
193-

Imagen, en que fentido fe toma, lib. 3. 
num.9 2.

Imagen de Dios en el hombre, libro 3 • 
num. 79*

Imagen del conocimiento, y fu natura
leza, lib. 3. num.133,

Imagen del conocimiento, idea de Id 
EucharilVia,lib.3. num. t?+. 

Inmenfidad de Dios , en quanto Ra
zón Suprema, libro 3. numero 68. y,

( 69.
Imperio de Occidente, reftaurado, lib.-,1 

num 155.
Imperios vencidos , eran de hombres 

de largos cabellos , libro 1. numero 
• I27'
Imprudencia, tal vez dichofa , lib. 1. nu

mero so.
Inconílancia de los Suecos en la Reli

gión, lib 2. num. 106.
Indias, dan riquezas con que dorar Los 

vicios, lib. 1. n. 1+8.
Indios Occidentales, vfan grandes cabe 

lleras, lib. 1. n. 141. -
Infantes de Lara, propuefios de burlas 

lib.i.num.181. ^
Infinitos embuelvc contradicionen Id 

apariencia , libro 3. fiumero 96. y  
97.

ínglefes, conquiftan, y truecan á Bri- 
tania el nombre , libro 2. numero 

■ 3' • . »
Inglefes,vn tiempo fervorofos Cathcw

Heos, lib.2. num. 29. ,
Infcripcion notable en Mcrida j 1 ibro 3Í 

num 6. , . , :
Inílnicciori polytiea, breuc , lib. 1. nu

mero 5 2 ., . , \ '
Invalion de los enemigos de Eípaña, 

fmltrada, lib. 1. n. 19 5. 
loyasdeel Templo, robadas de los Ro

manos > luego de los Godos, defpues 
de losVandalos. Recobradas por Bc- 
lifario Reftituidas por Iulllniano a los 
T  cmplos Chriftiauos de Ierufalen,lib, 

‘ i.num.101. . . L -
Ionathas , fe coliga con los Infieles, y 1c 
. matan,lib.2. num. 202. ,, , \
lofina, Rey antiguo de Efcocia, libro 3.1

num. 20. , .
Ira de Dios, porque medios le templaj 

lib.2. num.215.
S.lrineo, teftifica la Eó de Eípaña, lib. ; j 
. num. 168. . , ...
Irlandefes confiantes en la Fó , órigi-< 

nariós de Efpaña , libro 1. numera 
103. ,¡ s , •

Ifabela , Reyna de Inglaterra , niega 
la obediencia al Papa, lib.2. numero 
32.

San Ifidoro, profetiza h Efpaña fu per-
<^3 <Üfi



)

In d ic e  de la s  cofas

dida, y fu dicha , libro 2» numero
32-

San luán Bautífta, Proteftor de Theo-» 
dofio,lib.2. n.157.

ludas MachabeOjfus vidorias,y fu muer-> 
te,Iib.2.n.20i.

ludios» expelidos de Efpaña, lib. 3. num. 
20 9.

Iuezre£to, obliga á Dios, lib. 2- num¿ 
217.

Iuez,con la Iufticia témplala ira de Dios 
lib.2.n.2i8.

Iuítiniano, reftituyei Icrufalcn las jo» 
yas de el Templo antiguo, libro i.

' numero 10 1.

L

LAbaro, fe aparece, y le copia Conf- 
tantino, lib.j. n.45.'

Laoaro,V andera que Augufto ganó á los 
- Cántabros,lib.j.n.37^
Lábaro, voz deriuada de Lauburu, lib.j. 

num.40.
Lacedcmonia, Ciudad de gente varonil,' 

lib .i.n .112.
Lacedemonia, vnRey de ella caftiga 

al que fe tenia el pelo, líb. 1 . num. 
144.

Lacedemonios, muy aufteros, lib. 1.num.
84.

Lacedemonios, fe criaban defcaI<jos,lib. 
i. num .iji.

Lacedemonios, exemplar de abftinciv 
cía, y robuítez, libro primero, nu* 

' mero'121.
Lacedemonios, confcrvaban , y cuy- 
\ daban de el cabello, libro 1. numero 
* i j i .
Lampadio, Senador, fu verdad, y fii refc 

guardo, lib. 2. n. 173.
Lalibela,Emperador de Etiopia, edi- 

ficafumptuofaslglefias» lib. 2. num.
129.

Ley Natural ,difpone para la de Gracia, 
lib .j.n .5 3. r •

Ley Natural, obfervada de algunas Na
ciones, lib. 3.11.59. .

Leyes antiguas de Efpaña, eferitas en 
veríb lib.j. n .n .

Le) res Romanas, malquiftas de los Elpa- 
ñoles, lib.j. n.157.

Lengua Caftellana,corrupción de la La-
*

tina, hecha por los Godos, lib. 3. nu
mero 30.,

Lenguas varias en Efpaña, lib. j .  num. 
33-

Leovigildó, fe apodera de lá Corona dtf 
losSueuos,lib.2. n.xo.

Leovigildo, deftierra álosObifpos Ca- 
tholicos,lib.2. n.7.

Licurgo, reprehendido por algunas le
yes, lib.i. n 13 1.

Licios, pagan tributó por lás cabelleras, 
lib.i. n.132;

Liebre, firve deCapitaii, lib.i. num. 
.44- ^

Ligas con infieles,quando fon licitas,lib. 
2, riiipp* /

Libros de Cauallerias, menos dañólos 
que otros, lib. 1. num. 166.

Lituanos, fe convierten con gran fervor 
lib.2.n. 78.'

Lucio, Rey de Bretaña , primer Rey 
Chriftlano, lib.2. n.j.

Ludo Floro, lib.i. num. 73.
Lucio Gatilina, lib. r . num.86.
Lucio Emilio, vencedor, lib. 1. numero 

5$. •
LudoMumio, Ignorante en las Artes, 

deftruye áCorintho,lib. i. numero
9 2 .

Lucio Vero, y Galieno, polvoreaban 
el pelo con limaduras de oro, lib. 1. 
num. 138.

Santa Ludmila, muere por la Fe, lib, 2.
• num.46.

Luíitanos con cabellos largos, & imita- 
. clon de los Griegos,lib.i.n.i 29. 
S.Luis Rey de Francia, conftantc enla 

advcríidad, lib.2.n. 224.

-■ M  '
MAcedonía,trcs vezes vencida, lib.

1 1. num. 80.
Macedonios, fin cabello, y barba, ven

cen á los Perfas,lib. 1. n. 12 8.
Mahoma nace, de qué padres, y que 

errores heredó,lib. 2.n 149.
Mahoma, íiiple la robuftez de el vino 
• conlaraíuradeel pelo,lib. 1. num. 

126.
Mallorquines, prohíben el oro, y la plu- 

ta, 1 ib. 3.n.157.
Manjares indecentes, aborrecidos dé jtís 

Elpañolesdib. 1. n. 114 . -
* Marco



*  r

has notables defie Volumen¡
• * * 

iCt arco Antonio, lib'. i . num. $ s.
M arco Bruto, lib. i. num. 65.
María Sandísima Triunfante, Iíb.r./jü- 

mer. 51.
Mari 1, Reyrn de Inglaterra, reconcilia 

lü Reyno con la Igleíia, lib.2 .numero 
. ? 2 .

Mariana,reprehende los vicios de fu tic- 
po,lib.i. n. 191.

Mariana, pronoftica malos íuccfíbs á los 
,viciofos,lib.i. n. 192.

Maria Eftuarda, martirizada por Ifabcla, 
lib.2. n. 24.. .

■—  Marques de Pefcara, lib. 1 .num.47. 
Mauritanos, y fu prolixidad con el ca« 

bello, Jib.i.n. 129. v 
Maxencio, confiado en el Arte Maglca, 

lib.j. n.42. . - 1
Máximo, rebelde contra Graciano, lib. 

2.n.i.64
Máximo, reftituye á los Gentiles íus fa- 

crificios, lib.2. n. 165.
Medios de los enemigos contra Eípañá, 

lib.i. n. 195.
Medos, lib. t.nuni.78. .

. Medos, vían cabelleras poítizas, ‘lib. t . 
num.127. _

Medos, vfan teñir el pelo, lib. 1. rium. 
.127. .

Menelec, Rey de Etiopia > hijo de Salo
món, Iíb.2. n.i 19.

Mercadurías mas preciólas á titulo de 
Eftrangeras, lib.i.n.150.

Meroe,Isla del Nilo,cs el Reyno de Go- 
;ama, lib.2. n .n 7*

Mcropio,Philofofo de Tyro, muerto en 
Etiopia, lib. 2. n. 12}.

__ Mexicanos, confervan los Temblantes de
los muertos, lib.}. n. 12 8.

Miezeslao, Rey dé Polonia, abraza la 
Fe, y tiene íiicefsion, lib. 2. num. 72.
y 73 . ' . ■

Milagros, fuelen fer locución Divina,
lib.3.n ,i45. .

Milagros de la Iglefia,quan indubitables, 
lib.3-n.146. y 147.

Miedo, mas poderofo que la efperan$a, 
lib.i.n. 64.

Mlniftros, cenfurados fin razón, lib. 1. 
num. 25.

Milefios, fe cortan el cabello por dolor 
lib.i.n.130. .

Mifioncros, Embaxadores de la virtud, 
lib.3.n.H7.

Mifioncros de Etiopia, maltratados por 
laFe,lib.a.n,i3* .X 1 ^

Myíterios de la F é , como fe mueftriñ
evecutadosjlib. j . n. 13 6. &c.

Myfteriode la Euchariília, y fus circuííf 
tancias,lib.}. n. 129. „

Modeftia en los trajes , aplaca á Dios, 
iib.i.n. 104.

Momilo Augufto, hereg’e Arrianó, v ¡ti
mo Emperador del Occidente, üb-2. 
num. iso.

Montañasni Eg/pelos, ni Cartagineses,' 
ni Africanos, ni Romanos, les quita» 
ron la libertad,lib.i. n.107.

Montañas Efpañolas, fiemprC conferva» 
ron íii libertad, lib.i.n.107.

Montañas Efpañolas, no tienen raftroá 
de Idolatría,fib.3. n. 19.

Montañelés,naturaltttente robuftos, lib» 
r. n.i22. . ,

Montañefes de Eípaña,adorauan al ver» 
dadero Dios,Iib.}. n.27.

Montañefes de Efpaña, varí as vezesbuel 
vena poblarla, lib. 3. num. 186.

Montañefes de Efpaña, por mas firmes 
en la Fé,menos oprimidos de los Mo-

,. ros,iib.2.n.i2. . , t
Montañefes de Efpaña*, fácilmente con» 

. vcitldos ala íé,lib.3. n.161.
Morauia, en que tiempo pbrdió la Co«
. . roña,lib.2. n.54.
Morauia, lü Reyno reííaúrado, lib.2. ñus

U 4C .1W

Morauia, acaba íü Reyno porque faltó i 
la Religión, lib. 2.n.5 8. y 59.

Moros , no fe mezclaron con los Efpa* 
ñoles,lib.}.n.207. y 208. .

Moros, fes virtudes morales, lib. 1. num 
1 0 2 .  . . . .  .

Motiuos de Dios para anticipar, ó dila
tar el caftigo, no fe alcanzan fi él na 
lodize,lib.i.n.203. --

Motiuos de la Encarnación, lib. 3. numj
. 94“ ’ J
Mote de los Gentiles contra Graciano^ 

lib. 2.n. 164.
Mozárabes, huyen á Fraticia de la per- 

fecudon de los Moros, lib. 3 • num: 
200. , ■

Mouimicnto perpetuo, impofsiblc, lib. t : 
num. 61. • . . \

Mucha afeftacion en el cabello, arguye 
poca verdad, lib. 1. n. 144.

Muerte dichofa de Suatocopio, Rey de 
Morauia,lib. 2 .num. 5 7.

Mugeres de Cantabria, vfaban galas de 
azero,iib. 1. n.125. ,1..  ̂ •

Multiplicación marauilloía de loi-yn-
a*



>*• c

t

garas en fu Patria» lib. 2. numer. 8 5. y Odio, y amor, iguales en objetos opuc£
tos, i;b.$.n.i59.^

N Odio de otras Naciones contra Efpaña» -
/porqué,lib.i.n.195.

Ofenfa de Dios, en qué confifte, lib. 3,
N AbatheosdeEthiopla,  lib. 1. nu- num.82.

mer0 g2- Oficio Mozárabe, trocado por el Ro,
NaciónEfpañola, fu antigüedad, valor, mano, lib.3. n. 236.

y foberania, lib. 1. n. 109. Olao, Rey de Suecia, bautizado por San
NacionEfpañola fin mezcla de otra nin- Sigifredo, Iib.2. num. 104.

guna, lib.3. n. 185. . OliuerioCromuel,Tyrano de Inglaterra
Nación Efpanola, confervada fiempre lib.2.num 27.

en las Montañas, lib.3. num 54. Omnipotencia,fe demueftra enlarazon,
Nación Efpañola, fniclve a poblar á to- lib.3.n.7i.

da Efpaña, lib.3.num 55. Opulencia, no es mala porfi mifim,i;b.
Nación Efpañola. confiante en la Fé , y 1 • num.71 •

famofa en el Mundo, lib. 1. numero Opulencia, fuele entibiar el valor, Iib.i. • 
2io. num. 146.

Necios, difíciles de rendirfe á la razón, Oráculos falfos contra los CLriftunos, 
lib í .n .n o . , Iib.2.n. 166.

Nerón, fe tocava como muger, lib. 1. Oth ocaro»Rey de Bohemia, defpred» 
num. 13 8. fi-'t Emperador, iib.2, num.49.

NilO, nace en nueftro Emisferio, donde, .
y como,lib.2. n .ir6. _

Niniuc, aplaca á Dios con la modeftia, T )
y la templan^a lib. 1 .n. 104. • ‘ J t

Nobleza de Europa, cali toda del Sep
tentrión, lib 2.n. 103. « ' • *

Nobleza, fe eftraga con la profperidad, C  PabloApoftol,predica en E fpaña
lib. 1. n.i s 5. iíb.s.n. 167. , *

Nobles,fírven mas por el pundonor,lib. Padecer fin culpa, es gloría j lib.t. nuní.
' i.num.68. - 4- y 5- 1 »-
Nobles, juftatnente cftimados por fus Padres, como debenfer venerados, lib.

mayores,lib.i.n.i59. 3 .11.56. n .
Nobles,fe precian de las delicias, y por- Padrones, y colimas de Tarantó, lib. 1.
. qué, lib. 1. n. 158. num.89. 1 * j. : -

Nobles, por los vicios pierden la eftima- S. Paladio, Apoftol de Efcocialib, 2.
don, lib. 1. n. 160. num. 21. >' ¡

Nombre de Dios, antiguo en Efpaña, Pamplona,quan fácilmente fe convir tío 
prueba en ella la Fé, lib. 3. numero lib.3. num- 53'. ' - ■ -

v 29. , - , ; Parfimonia de los Efpañoles antiguos.
Nombres ,_íc mudan en la reftauracion . üb.i. n. 113 .
( deEfpana,lib.3.n.202. ./ Patriarchas hereges de Alexandria, infi-

Numancia,lib.t.num-35.y4í. * donaná Etiopía, lib.2.11.128. *-
1 Pazesen tiempo dePhilipo T ercero,/

O . ■ fus daños, lib. 1. num. 195.-• •*
Pauíanias vencedor, ib inclina ¿ los ven- 

- , /. cidos contra fu Patria, lib. 1. numero

OBftínacIon humana» en que fe fun- .187.
da,lib.3. n.i 1 1 .  -■ ' Pecados, arruinan las Repúblicas, pero

Obfiinados, quitan la compaísion, lib. 1. no fiempre,lib. 1 .num. 3 4.
num.97.............. . - Pedro Fernandez OíTorío , ■ fúnda el

Obfiinados, fe pierden fin penfar, lib. 1. Orden de Santiago, lib. - 3 • numero
Jium.97* , - 292. ' ■

Ociofidad,nacida de las riquezas, lib._i. Pedernal, fimbolo de la conftancia, lib. 
• num .iji. ‘ ■ i.num.9.

In d ic e  de la s  cofas .
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mas notables áefle Volumeñi
San Pedro, viene á Eípana, lib. 3. num.

167.
Pedro Paez, MiniftroEuangelico, entra 

en Etiopia, lib.2. n.t 3 7.
Don Pclavo, Rey de Efpaña , fu Chrif- • 

tiandad,y valor, lib.? .num. 2 14.
Perozofos,quieren el bien con el trabajo 

agenojlib.i.n. 17+.
Perlas, vencedores, lib. 1. n.56.
Perlas, íln cabello, vencedores de los 

Mcdos, que levfavan, lib. i.num. 
127. _

Perlas difuntos, conocidos por la deli
cadeza de las calaberas,Iib. 1. num. 
125.

Perfonas de la Santifsima Trinidad,lib.3 
num. 107.

Permiísion Divina de los vltrajés de lo 
Sagrado, lib.2. n. 197.

Penitencia, hiudando las circunftancias 
quita el rigor,lib.2.n.213.

Penitencia > quita los caftigos defta vida, 
lib.2.num.2io.

Penfamientos , diferentes en los anti-
, guos, y en los modernos, lib. 1. num. 

188. >
PerrOs, y CaualIos,alimento de los Afia- 

ticosjlib.i.num. 114 .
Ph alaris, lib. 1. num. 8 3.
Philipo de Macedonia, depone á vn 

Iuez, que fe tenia, lib. x. numero 
144.

Pirrho, Rey de los Hepirotas, crian! el 
cabello, y le tenia, lib. 1. numero

Población de Efpaña por los Eftrangc- 
ros, üb. 3. n. 194. &c.

Poetas grandes, tlorecieron al fin.de los 
Imperios lib. i.num.ióS.

Poelia , llego a mucha perfección rev- 
nando Philipo Quarto, lib. i.- num. 
167.

Pobreza,levanta los Imperios,lib. 1.num. 
60.

Polonia,y Provincias de fu dominio, lib. 
?.num.7S.

Polonia,caftigadadcDios por dcfcuidO 
de no cafiigar los Infieles, hb.2. num.
8?-.Polonia fe mejoró por el beneficio de la 
Fe, lib.2. num. 74.

Polonia, tienefelizes progreílosporla 
Fe, lib.2. num.81.

Poligamia, deftruyó a los Godos, lib. t¿ 
num. 102.

Pompeyo, lib.i. num.3<5. •
Pompeyo, Ileua los Soldados muy ador» 

dos de guedejas, lib.i. num. 137- ...
Practica, excede á la cfpeculacion. lib.ii 

num. 69.
P r c fte -Iu a n , n o  es del A f r i c a , fino Cs d e l 

Alia,lib.2. n.114.
Premios de los Santos,fuelch heredarle,
• lib.2.n.236. . . . ■ •*

Philipo Segundo, Sabio,y Religiofo,lib. 
2. num. 2 40.

Philipo Tercero,Callo, y Devoto,lib.2. 
num. 240.

Philipo' Quarto, fu Religión, y virtudesT
lib.2. n. 223.

Philipo Quartofufrido, y confiante, lib.
2. num.24.

Philipo Quarto, fu modeftiaen las Vi
torias lib.2. n.227.

Philipo Quarto, fu paciencia en las en
fermedades, lib.2. n. 229.

Philipo Quarto, fu piedad, y firmeza en 
Ja Fe, lib.2. n.226.

Philipo Quarto,fu admirable conftancia, 
lib.2. n. 225.

Pipino, Rey de Francia, con aprobación 
del Papa Zacharias, lib. 2. numero 
15.

Piedra fatal de los Reyes de Efcocia, lib.
3 . num.2i.

La Piedad di&a abftenerfe de los anima
les que tienen amifiad con el, hombre 
lib. x.num. x 14. •

Premios grandes de los que firverten loi 
polvtico, lib. 1. n. 17 1. . - y >

Predicadores de la verdad, y del deferU 
gaño, lib,5. n. 140.

Principe omiílo en cafiigar* cs cómplice 
en los cafiigos lib.2.n.216.

Privislao Rey de Bohemia fale del ara-«
• do para elCctro,lib.2.n.43. - 4

Pronofiicostrifies, fuelen lér opueftos 
. alzelode donde nacen,lib. 1. num. 

98.
Prodigios á fauor de Efpaña en tiem- - 

po de San Fernando, lib. 3. numero 
2 9 9 .  "  .  r -

Procefsioncs mifteriofas déla Trinidad» 
lib.?.n. ioó. . - . *

Proccfsíon íbíemne de losChriftianos 
quando fue tomada Roma, lib.2. nu
mero 186. ' •• -•

Profanidades, y abufos introducidos de 
la riqueza, lib. i.n. 148..

Protección de Santiago con los Espa
ñoles comprobada déla Iglcíia, lib. 1. 
num.219, - .  '

* a



Protección Diurna , defiende milagro- ganos, lib. 3. numero 81;
famentc á Efpaña,lib. t.nam. 1 93 • Razón humana, quita eftorvos i  laFé,

Prouidencia linzular de D os endefen- lib.j.num. 109.

Indice de U s cofas

fa de la Chriltiandad, lib.2. por todo 
el capitulo 28.

Prouidencia Diuina, no comprehendi- 
da de los hombres, lib. 1. numero
20I . y 202.

Prouidencia de Dios con la Cala de Aus
tria, lib.2. n.24.1.

Prouidencia milagroía para con los fi
nos Catholicos, lib.2 .n.194»

La Providencia Divina, es l’ola regla in
falible de la confervacion , y ruina de 
los Imperios, lib. 1.11.40. &c.

Prudencia, efeufa del engaño, lib.3. nu
mero 112 .

La Prudencia, expuefta 4 errar , lib. 1: 
num. 5 o.

Publio Scipion, Sabio en las Artes, lib.
i.n .92.

Publio Ticinio traxo de Sicilia a Roa 
ma los primeros Barberos, lib. 1. nu
mero 133.

Pueblo delfrael, feparado délos otros,'
w l ib . j .n u m .i8 3 .y  184.

CL
QVexasinjuílasjlib. i.n .i.

* Quexas con efeufa, libro 1. nu* 
■ "* mero 6.

Quexas que ennoblezen al quexofo, lib. 
• 1. numero 8.

7 *

RAÍiira del cabello endureze la ca
bera, lib. i.num.i 2 5.

Racionales, como fe perficionan, lib.3. 
num.105.

Razón faprema, es infinitamente Santa, 
lib.3. num. 66.

Razón íuprema, nóbre propio de Dios, 
lib.3. num. 62.

Razón Diuina, fe reconoce en las obras 
de Dios, íib.3. num.84.

Razón que alumbra á los hombres, re- 
prefenta á Dios, lib. 3. n. 6 $.

Razón, gozo del entendimiento, 11b. 3. 
num.85.

Razón natural, es alguna íúpcrlor inteli - 
gcncia,lib.j. num. 72. 1

Razón natural, convence 4 losdefen-

Rcformar vna República, es como fun
dar de nueuo vna Religión, lib. 1. nu- 

, mero 178. •
Reformar, es mas difitultofo que hazer 

de nueuo, lib. 1. 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 manfedumbre, adquieren la 
Corona, lib. 2.0.24.7.

Religión Catholica, fe prueba con los 
fucefíbs, lib.2. n.160.

Religión, y valentía en Efpaña, infepa-, 
rabies, lib.3. n. 213. .

Religión Catholica, felicidad de Efpaña 
Jib.3.num.2ii.

RembertOjObifpo de Dinamarca, obri 
• .grandes marauillas,lib.2.n.3 7.

San Remigio, bautiza 4 Clodoueo, y le 
intima la conftancia en la Fe, Jib. 2; 
num.13.

Remedio de vnaRepubfica,fe ha de apli 
car mas á la voluntad, que al entendi
miento, lib.i. num. 1S5.

Remedio de la República, folofe puede 
efperar de Dios, 11b. 1 .a. 180. 

Remedios, fe aplican inútilmente a los 
efc£tos dexando las caufas, lib. 1. num. 
184.

Remifmundo, Rey Sueuo» fe haze Arria* 
no, lib.2. num.9.

Rentas de juros, haziendas de deiofos, 
ffb.i.n. 154.

Reprcfentaciones, y fu corruptela, lib.r. 
num. 164.

República relaxada, ni puede fufrir los 
vicios, ni los remedios, lib. 1. num. 
i 75-#

República»!, íiiben con el esfuerzo, y de- 
, . dinanfiné!,lib.i.n.62. 
Rcprefentacion, fu naturaleza, y ¡1ro- 

priedadcs,lib.3 .n.91.
Repúblicas, empiezan pobres, y acaban 

ricas, lib. 1. num 5 S
Reos que fe efeufan con revelaciones^ 

fon mas culpados , lib. 1. numero 
21S. *

Revelaciones priuadas, exortando á re
beliones , no fon verdaderas, lib. t. 
hum.2 17-

Reyes de Efpaña, reformándolos 
, S<*

/
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ntas notables de fié Voluméñl
S* I *1 ánimos de los tado en íu Ciudad las Naciones, llb.í;
luyos,hai.n .i04. . „ num. 135.
1 ’ rádeñ fu fortuna por Los Romanos fin cabello, vencen á laS
laReligion, liba. n.2°S. . . denlas gentes,lib.i.n. 129.

X\cyes tlpanolcs , nó menos empleados Romanos , con las riquezas ttuxeiron los 
en el culto Diuino , que en la Milicia, . \ icios, lib. t. n 13 5.
llD.I* 11.209* . . n rí¿

* ---- M 1 t ,
Romanos-empiezan pobrcs,y acaban ri- 

e o s ,h b a .n.59. , ,
Romanos,dcfiruvcroñ lii libertad 3 cafti-

. -.t, — o--------y —  ............. gaildofeaiimílmos,lib.t.n.i3 5.
mero 205. Rufino,fuperíliclofo, y herege, libro 2.

Reyes de Francia, caftigadós por tibieza num. 1 o 8.
en la Religión, liba, nas. ~

. *** '•*•  **• t

Reyes impíos, acaban fus familias, liba. 
num. 23 8.

Reyes Moros, perfiguen la Fe, iib. 3 .nu
mero 205.

---**  ̂ , *

Rufino ,(üs artes para vfurparel Imperio,
y fu caíligo, liba. n. 109.

---- -----------

Rey Iorán,defiende fu Ciudad con la ex
terior demoftracion de humildad, y 
penitencia, lib. t. n. 104.

Rey D.Alfdnfo Odauo, amanté de vna
Hebrea,lib.3.n.249. ( . . ■

Reynos'Chrift'unos,fe confervañ, ó fe ^ A b á , Reynáde Etiopia,llamada Ncí 
pierden, fegun fu Religión, libro 2 J  guefta, 6 Maqueda, tiene vn hijo de
nUtH<2* * 1 * n t * ,

s
nuiii.z. .. . • . Salomón,l¡b.2. n. 122.

Reyno de Efcocía, pervertido, y porqae Sabiduría de Dios, fe deferibe, libro 34 
medios,lib.2 .n. 23. . , , num.Sd. ,

Reyno de Chrifto, es el Reyno vifible Sabiduría de la Razón eterna, lib.3 • ron 
delalglefia, lib.2.n.i92. . , mero 70.

Reynd de Chrifto,Reyno perpetuo, lib. Sagunto, lib. í . num. 42;
, 2.nuni. 1911 , - Saguntinosjlib.t.num 35. , . '

Reyno Catholicó, es caftigado con ele- Santiago Apollol, viene á Efpaña,lib.i;
menciá,lib.2. n .i95* . num. i6d.

Rhadagaifo Gentil, vencido' por virtud Santiago, fe precia de Soldado, qué mi- 
. de laCruz,lib.2.n.i7i.y i72j t lita por Efpaña,lib.i.n.2is.
Riquezas, como medio, nd danati; co- Santiago Apollol, vne fus armas con las 

mo fin, deftruy en los Imperios, lib. 1. de Efpañadib.i.n.214.
.num. 82.; . . # Santiago Patrón de Eípaña, fegun algu-

Riquezas, abaten ios Imperios, lib. 1. nu- nos por derecho Diuino, lib. 1. num.
mertíód. ■ „ 216. , . ,

Riquezas de la Pyra de Sardanapalo, lib. S a n tia g o  A p o l l o l  ,' fu predicación ¿ y,
1. num:77- . muerte,hb.3.n. 105.

Riquezas de Efpaña-lib.i.ií.1 5. '. • Santos ,• y Martyres de Chrifto , como
Rodrigo Díaz de Viuar, defiende la h- ■ (uftificaníLicauía,lib.3. n.144. • 1 

bertád de Efpafia,lib.3. n.284. •. Sardanapalo, lib. 1.1177.■  , .a.
Roma, porque culpa fuedeftruyda, lib. ■ Sauro, turba la paz del Imperio, libro 2:

2 . num.iS2. n.x83.y 226. ;
Romá, buelve a la Idolatría, libro 2. Se;pión 3 con la virtud vence a los Efpa- 

num.i7<5-y 222- ( noles, lib.3. n. 150. , - "
Roma, Ciudad Venal, libró 1. numero Scipiones,lib.i. iium.73:

66 Scithas,lib.i. num.S2. . , •
Roma, ve ndió los honores, lib. 1. num. • Seca de Efpaña,y fu calamidad, libro' 3.' 

66  ̂ num. 188. &c.
Roma, llamada vnas vezas Babilonia, y Sedas faifas,claramente’ opueftas á ía rad 

otras Ierufalen, lib.2.n. 188. zon,lib.3.num.ii9. ,m
Roma, perdidaenfauor de laChriílian- Septentrionales, ferozes, y barbaros, lib,

• dad,lib.2.n. 187. 2. num. 100. .. . .
Romanos,eftán quatrocientos años' fin Scpulchros de Cnriftianos antiquiísi- 
-. Barberos,lib.i.n.133. m° scn Ias Montanas, libro 3. num.
Romanos,feconfervai?por aueradopd m *  ‘ sld<



ín d ic e  d i

Sicilianos, defecndientes de Efpañoles, 
lib.i.n.103.

Sicilianos, han confervado la F e , lib. i. 
num.103. ,

Sigiímundo Rey de Polonia , y fus vito* 
rías, lib. 2. n.r 09. , .

Silencio en fatisfacer injurias, dañofo a 
Efpaña, lib.i. 11.195. ,

Sillas de manos, y fu profanidad, lib. 1: 
num. 16 2.

Sibaritas dcliciofos,lib. i.n.84.
Sibaritas > cíxemplo de hombres delicio

sos, lib.i. n .121.
Simón Machabeo, faca en los paitos 

vna condición en fauor de la ley, lib. 
2. num. 202.

So el ni os, Rey de EtÍopia,Catholico,yfus 
vitorias,ltb.2. n.139.

Sócrates, mas Sabio que Democritoj y 
Heraclito, fib. 2 .n. 2 2 2.

Él Sol con la Cruz,quc vió Conftmtino, 
eftaua en el Cénit de Bfpaña, Libro 3 • 
num. 48.

Suatocopío,Rey de Moravia,vencido fe 
vá al deñertOjlib. 2 .n. s 5.

Suecia, y fu Monarchia, lib.z.n.99-
Suecos, por Hereges,caftigados deíDIos, 

lib.2.num.i 13.
Suevos,y fu Monarchia en Galicia,abra

zan la Fe Catholica,Iib. 2 .n.p.
Suevos, convertidosá la FéCatholica 

por milagros de San Martin , libro 2. 
num.9. y rd

Suevos, porque razón perdieron fu Mo
narchia, lib.2. n. 10. y 1 1 .

' , / * ' a. ( J t

TArcntinós, caftigados del Cielo, 
i.num.89. , ....

1  artaros,hazen vanidad de no tener ca
bellos, Iib.i.n.145. ' -

Tartarosdib.i.num.41. 1 ¡ >-J,
Telas, fe hazian en Efpaña para vender, 

masyá el ocio las compra, lib. 1. no- 
mero 1 s i.

Templo de Ieruíalen, abrafado, libro r. 
num.9 5-

Teftamento de San líidoro, amenazan
do caftigos,y ofreciendo premios,lib. 
1. num. 26.

T c r t u l i a n o , te ftific a  la  C h r ií lia n d a d  de 
E f p a ñ a , U b . 3. num. 17 3. y  174. 

Templos de Idolos raros en Elpaña,lib. 
jjwm.ip.

las tojas
Thefalos, por ríeos desleales $ lib. i.nrti 

mero 86.
Theoioíio, vence, y caftiga a Máximo," 

lib 2. n.166.
Thcodora Emperatriz, deítierra al Papa 

. Silverio,lib.2. n-14-8.
Theodoio, vence á Eugenio en ’.los Al

pes, lib. 2.11.167. , .
Tiranías de los Romanos en Efpaña,lib. 
. 3.num .isi.
Tito Emperador, depofitalas joyas del 

Templo en el Capitolio, lib. 1. nutn.
io t. . x

Tyro, Iib.i. ,
1  ¡rano;, regalavan para oprimir, lib. i ;  

num.75-
Tirre ios, perdidos por los vicios, lib. 1. 

num 89.
Todla, vencedor, y vencido, lib.2.nutni 

148.
Trages preciofos, afeminan los ánimos,

lib i.num.120. o*” *" _m >p# *
Tragj may florido para la República» 

mal proaofttGO,lib.i.n.ii9.
T uta ices de Efpaña, á merced de los 

"eít irados,lib. 1. n. 15 3. ,,
Tranfilvanos, permiten cabelleras á los 

que íirven al culto Diurno, lib. 1.num.
126. x ’■ r ( ' M

Tranlilvanos, no permiten cabellos i  
los Militares, líb .i. n. 126.

Tributos,no fon la caula, fino efcfto de 
la declinación,lib.i. n.32. ... -r

Triunfo de Macedonta,lib.i.n.s8¿
Tributo increíble, lib. 1 .n. 3 z. r,A. 1 ¡r,,;t 
T  rinidad, Myfterio inefable, lib.3. num-'

Troyanos,Iib.r.num.3 5. -• •. >
Trono de los Reyes > debe imitar a los 

Planet^sdib.i. n. 146. ..jr,,,.
Troya deftruida,y porqué,lib.141.8i. 
Tubal, puebla en los Pyríñeos, libro 3: 

num-4- • -  a.-. 2
Tubal, venero al Verdadero Díos,lib.3,.

ñum.8. , ,, ,,ra
TumulodeSardanapalo, lib.t.n.77- P

V ' Anidad de los faifas Diofes,  lib.3'. 
11.74-y 7 S- > - > i ■ 1 v  i.

Vafeos, Ciudad junto á Talaueta, lib.3* 
num. 32. ... ,-i <¡.<¡ í

Vafcon, de donde fe dixo, libro 3. nií*
, mero32,. . , c j  ju  • i*-!..7ir

% '  Van-



fitas notables defie Volumen•
Vándalos* ocupan la Andalucía,v luzca 

mucho daño en IXpaña, ilb. 2. num.

Vándalos vencen, no por valientes, fino 
por callos* ¡ib.2. num. 62.

Vándalos > falieronde Polonia,libro 2. 
num. 00.

Vándalos, tuvieron las joyas del Tem
plo, hb 1. num. 101.

Variedad de colores, es de ánimos ei> 
srañofos lib i.num.119.

Valb-ide lalgleíiadel Vaticano, reue- 
ícudado* de Alarlco, lib. 2.numero 
86.

Vafcuencc, lengua matriz, y primera de 
I ipaña,lib num.s r.

, Veie\ o Patcrculo, líb .i. num.73 .
S. Vcnclvao padece martyrio, libros, 

num.47.
VencIslao,Rcy de Polonia, fus virtudes, 

y milagros, lib. 2. n.46.
Vcftido, encubre el cuerpo, mas deleu- 

bre el animo, lib. r . num. r 1 s.
Vellidos prcciofos, arguyen menos va

lo r, y menoí-preelo en fus dueños, 
lib.i.num.121. .

Vellidos cunofos , manifieftan afeflos 
pucrilcsjib.i. num. 119*

Vinuolos, perfeguidos, y dcfprecíados, 
lib. 1. num. 180.

Virtud conquifta, la opulencia pierde, 
lib.x. num.71.

V irtud, daba pallo para el Templo del 
honor, lib. 1. num. 66.

Virtudes de algunos Septentrionales,lib. 
i.n um .io i.

Vitorias de los enemigos de la Fe, no 
prueban contra ella, lib. 2.11.198.

• Yiena lltiada, focorrida con gran valor, 
y defendida , lib- 2. cap. 18. por todo 
él.

Viclorialnfigne del Emperador Fcrdi- 
nando Segundo contra los Rebeldes 
deBohcmiaJib.2.num. 53.

V icio , mas dañofo á vnos que á otros, 
liba, num.99*

Viñas, permitidas en Eípaíía, lib. 1. rui* 
mer.113.

\  icios, malogran las riquezas caíligan- 
doa fus dueños, lib t.nam 152.

\  icios que nacen de la buena fortuna,*
liba. num. i Sq.

Vicios, ponen en cíhdo de perderle X
- Llpaña, liba. num. 192. v 19?.

S. Vicente , caillga con muerte a Gun- 
der’ico , Rey Vándalo, lib. 2. num. 
6?.

\ ngria, fii grandeza , y limación, lib. 2; 
num 84

Vngria, vence , 6 es vencida fegunla 
Religión, 11b. 2. num. 94. y ti guíen
les.

Vngaros, invaden el Imperio, v fon cau
la de que otros le acometan, lloro 2. 
num 86.

Vngaios , caíligados de Dios por fus 
crueldades, y obftlnacion, lib. 2. num. 
90. y 9 1 .

Vrphilas,Obifpo délos Godos, inventa 
la letra Gótica, liba, num 4.

Vrpbilas, lobornado,perv iertc á los Go
dos, liba, num 4.

XErxes, Invafor de Grecia, libro 1 % 
num.8ó.

ZAdanguil, Rey de Etiopia, muere 
por la IT Catholica, lib. 2. num-

138.
Zara lacotvRcy de Abifsinos,di la obe

diencia al Papa, liba. num. is 1.
Zifen, Caudillo de los Thaboritas, fu fe

licidad, pertinacia, y crueldad, lib. 2. 
num.50 v 5 r.

Zuaqucs, bclicofos, perlas cabelleras 
vencidos, lib. 1. num. 142.
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INDICE DE CAPITVLOS DE
los tres Libros deftá Obra.

l i b r ó  p r í m e r o .

C AP. i . Qucn pueda juftamcte que-
xa ríe ac la Fortuna*

Cap.z. Qocxas de la lealtad, y del amor 
de la Patria contra la Fortuna.

Cap. 3 De las caulas á que fe lude 
atribuir la declinación de vna Mo- 
narchla. -*

Cap. 4.. Délas caulas verdaderas de la 
dedinac:onde lo  ̂Imperios.

Cap. 5. De la caufa íegutlda de ía decli
nación de los Imperios^ que depende 
de nuedra libertad.

Cap 6. Déla ineficacia de otras caufas 
á que lude atribuirle la confervacion 
de los Imperios.

Cap. 7. De como influye la profperidad 
en la perdida de las Repúblicas; y ruy- 
na de los Imperios.

(!ap 8. De los malos afe&os 5que íueleri 
acompañar al demallado amor do las 
riquezas.

Cap 9. De como los excmplos referi
dos deben mover fin defalentar los 
ánimos.

V

L I B R Ó  S

C'IÁ P . í .  En qiie fe prueba con los 
j  fuccíTos de las tres primeras Mo- 
narchiasChriftianas,quc fu conferva- 
clón dependió principalmente de la 
Fe.

Cap.2.D ela Monarchia de losFran- 
ceíes.

Cap.3. De la Monarchia dcEfcocía. 
Cap. 4.. De la Monarchia de los Ingle- 

íes.
Cap.5.De la Monarchia de Dinamarca. 
Cap.6. De la Monarchia de los Bohe

mos.
C-ip.7. DeIReyno de Moraría.
Caí».8. Del Rcyno de los Vándalos- 
Cap.9.De la Monarchia de los Polacos. 
Cap. 10. Del Rcyno de Vngría.
Cap. 11.Del Revno de Suecia.
Cap. 12. Del Im perio  de los A bifslnos 

en  el A fr ic a .

Cap. 10. De la caufa natural, que hazíá 
invencibles á los primitiuos morado
res dcFfpaña.

Cap 11. De la educación con que los 
antiguos Efpañolcs difponian la ju
ventud para la virtud,y el \ alor.

Cap. 12. De los malos efeftos de las ri-* 
quezas en la Nación mas confian*! 
te.

Cap. 13. De como fe entibian con la 
profperidad los cfpiritus generólos de 
la Nobleza.

Cap. 14. De la dificultad de corregirlos 
males vna vez introducidos.

Cap. 15. De quan inútilmente fe fatigan 
algunos en difeurrir medios para la 
refiautacion de la Patria.

Cap. 16. De la cfpccial prouidencia de 
Dios en confcrvar l i  Monarchia de 
Efpaña.

Cap. 17.Que la protección, que Dios 
tiene del imperio de Efpaña,fe funda 
en la Conftancia en la Fé.

E G V N D Ó .

Cap. 13 .De los fuccíTos del Imperio Ro« 
mano,oc alionados de la Religión.

Cap. 14 de la prouidencia que Diosma- 
nífefio tener con la Chrifiiandad en 
la perdida de Rorna.

Cap.is Que ;unque la^MonarchiasCa
rbólicas pueden viuir íeguras de la 
protección de Dios, no deben afie- 
gunríc del te mor de los cafiigos.

Cap. 16. Déla mifericordia, conque 
Dios fucle caftigara los Catholicos 
por las culpas q no tocan en Religio.

Cap. 17. Que no deben deíalentarfe los 
Carbólicos quando Dios los cxcrcita, 
y prueba con trabajos > aunque parez- 
can no merecidos

Cap. 18. De como la Providencia Diuí- 
na co el proipero fuceíTo de Vieila en 

•efte año de i683.demucftra la protec
ción q fiempre ueqe de los Principes 
£ 4thQdcos4 4 ¿I*



L I B R O  TERCERO.

CAP.i. Del empeño con que nacen 
los Efpañolcs de defender la ver

dadera Fe, por fer herencia de íüs 
Antepagados.

Cap. 2. De como losFfpañolcs coníer- 
, varón la Fe , y elzelodc predicarla 

harta el tiempo que entraron en Li
pa na ios Romanos.

Cap.j. De como los Efpañolcs confer- 
uaron el culto de el verdadero Dios 
harta la venida de Chrirto.

Cap.4. Del nombre con que es invoca
do el verdadero Dios en la lengua pri 
mitiua de Efpaña, fe prueba la Reli
gión de los Efpañolcs. , _

Cap.5.Quelos antiguosEípañoles'te
nían por Vandera la iniignia de la 
Cruz,que Chrirto aprobó por luya en 
la aparición hecha á Conftantino. 

Cap.6.Proponefe el fundamento de que 
le puede argüir, que los antiguos Ef- 
panoles rendían venerado á la Cruz. 

Cap.7. Pruebafe la antigua Religión de 
Efpaña, por la buena calidad délos 
entendimientos de los Naturales. 

Cap. 8. En que fe iluftra, y confirmad 
difcurfo precedente.

Cap.9.De comodifpone el buen enten
dimiento, para abracar los Myfterios 
de la Fe.

Cap. 10. De como le convence porít 
mifmo el entendimiento,para exami
nar la verdad de ia Fe.

Cap. 11 . P r o p o n c fe  con el c x e m p la r  de

la EuchariíMa la conformidad de la 
Fe con la Razón.

Capa 2.En que fe proíiguc, y concluye 
d  aííumpro de el Capitulo prece
dente.

Cap. 13 -Comola Razón convence, que 
los Myfterios de la Femó folo fe \ eri- 
fican en la pofsibilidad, lino es en la 
execucion.

Cap.14.De ia Razón porque la coartan- 
cia de los Efpanoles fe pudo rendir 
fácilmente a la Predicación de el 
Evangelio.

Capa 5. De la Antigüedad de la Predi
cación Evangélica en Efpaña, y de la 
promptitud, con que los Efpañolcs 
abracaron la Fe de leílt Chrirto.

Cap io. De la Providencia, con que 
Dios ha confervado a la Nación El- 
pañola en la polfcfsionde Efpaña, y 
y muit’plicadola en el Mundo.

Cap. 17. De la admirable Providencia 
con que Dios empeña á los Efpa- 
ñolesenelzelo, y obíervancia de la 
Religión, poniéndoles el valor de fus 
Reyes dependente de fu piedad.

Cap. 18. En que le proíigue el intento 
del Capitulo paliado.

Cap. 19. Délos heroycos excmplosde 
Religión, y valentía, conque exor- 
tan á fu imitación los inclytos Reves 
de Efpaña, que tuvieron el nombre 
Eernando.
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