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T R A T A D O

DE LA R E L IG IO N Y VIRTUDES
que debe tener el Principe Christiano,
para gobernar y conservar sus
Estados,

,

Contra lo que Nicolás M achîavelo y los Políticos
de este tiempo enseñan :

>

ESCRITO

POR E L P. P E D R O D E R IB A D E N E T R A ,
de la Compañía de Jésus.
D E D IC A D O

AL PRINCIPE DE ASTURIAS,
NUESTRO

SEÑOR,

D. CARLOS ANTONIO DE BORBON.
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CON REAL PERMISO EN M ADRID ,

En

la

O ficina

de

P antaleon A znar,

AÑO M.DCC.1XXX.VIII.

AL PRINCIPE,
NUESTRO SEÑOR.

SEÑOR:

O Uando esta Obra saltó á luz la pri
mera v e z , con el objeto de descubrir
las fuentes de la verdadera política , de
aquel gran A r te que enseña á hacer pros peros los Pueblos con el apoyo firm e de
la Religión y la V ir tu d , se dedicó á un
Principe Español , que dió las mas gran•
des pruebas de su adhesión á aquellas
máximas irreprehensibles , que atan , con
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es-

estrecho vínculo , el engrandecimiento de
los Estados con la pureza de las costum
bres, g T á quién podrá consagrarse hoy
mas digna y debidamente^que á otro Prin
cipe E spañol , destinado , por la vasta
grandeza de su Monarquía , á dar á los
demás Principes exemplos de sana polí
tica , y del recto modo de gobernar % A
V . A , cuya religión , p ie d a d , y acerta
das máximas de gobierno en nada ceden
á las de aquel á quien la dedicó su A u 
tor : A V. A . , en quien no solo se en
cuentran con ventajas aquellas virtudes
admirables , que á Felipe I I grangearon
el titulo de Prudente $ sino también las
mas eminentes y nunca bien ponderadas
calidades , que brillan juntas en vuestro
ínclito Padre , el R ey , nuestro Señor ,
para poder gobernar , después de sus lar
gos y felices dias , tantos y tan grandes
Rey nos como espera heredar V. A c o n
el singular mérito de ver retratado su
ánimo en esta Obra ; que habiéndose es
crito para dechado de Principes virtuo 

sos , baila en V . A . un verdadero origi
nal , que puede protegerla.
La ligereza y perfidia de Machiav e lo , con un pequeño libro en que redujo
á A r t e , y como principios sólidos de go
bierno , las máximas mas abominables,
tiró á trastornar el fundamento de la
prosperidad humana , enseñando á los
Principes á ser malvados, y á buscar su
engrandecimiento y la felicidad públi
ca,por unos medios opuestos á la Religión
y á las virtu d es ; como si pudiera hallar
se verdadera felicidad y grandeza en un
Estado en donde las leyes naturales y di
vinas carecen de su vigor y observancia;
siendo cierto, que sin ella, ni puede ha
ber prosperidad en los Pueblos , p a z y
justicia en ellos, ni fortaleza en el Prin
cipe para resistir á los enemigos, humi
llar á los sobervios, reprim ir á los Gran
des y Poderosos, defender á los flacos é
inocentes, castigarlos d e lito s,y premiar
el mérito : en lo que consiste la felicidad
de un Reyno , y sin lo q u a l, ni aun los
hom-

hombres serán verdaderamente hombres,
serán s í una congregación de gentes , que
aborreciéndose mutuamente vivirán con
la inquietud turbulenta que traen consi
go las pasiones desenfrenadas , y los de
seos violentos de atender cada uno á su
propia utilidad , sin detenerse en el per
juicio ageno.
Con el justo fin de combatir opinio
nes tan perjudiciales se escribió esta
Obra , útilísima en su tiem po , en el que
triunfaba el M achiavelismo $ y no menos
útil en el dia , en que vestidas con dis
tinto tra g e , y disfrazadas con la más
cara de Filosofía , se han visto renacer
las propias m áxim as , no y a con aquella
tim idéz con que corrían de Corte en Cor
te en su primera edad , sino ponderadas
y enseñadas como documentos precisos á
la humanidad , y como decretos inviola
bles que residen en la naturaleza del
hombre.
Negados 6 enflaquecidos asi los prin
cipios de aquella moral santísim a , que

enseña á cada hombre lo que debe obrar,
desde el Monarca mas poderoso , hasta
el mas abatido subdito, se han derrama
do las semillas de la discordia en los
Pueblos , se ha hecho ley la utilidad y
modo de pensar de cada uno , y multipli
cados los d elito s , hemos perdido tanto
en costumbres , quanto piensan los Sofis
tas haber adelantado en saber y sutileza.
Por dicha nuestra , España ha estado y
está libre de este desenfreno de trastor
narlo t o d o y conserva con fiel integri
dad los legítimos principios que hacen
felices á las Sociedades $y por lo mismo,
la reimpresión de esta Obra es mas bien
un testimonio de nuestra conducta polí
tica , que un preservativo contra el vene
no del M achiavelism o , apenas conocido
entre nosotros.
V . A . que une en sí tan felizm ente
la práctica de quantos documentos con
tiene esta Obra $ que ama tanto el Go
bierno prudente y la Política virtuosa
con que sus Progenitores lograron engran-

grandecer esta Monarquía : V. A . es el
que de derecho debe honrarla con su A u 
gusto nombre , para que enterados sus
fieles subditos con este nuevo testimonio ,
de que los Polos de su gobierno serán la
Religión y la V irtu d , procuren im itar su
sabia conducta , y con la recíproca unión
del m ando , y la obediencia en tan san
tos principios , lógre España la mayor
prosperidad y grandeza. A s i lo desea,
Seren.mo S eñor,

A L. P. de V. A.

Gerónimo Caballero.
EL
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A U T O R

A L C H R IS T IA N O Y P IA D O S O L E C T O R .

icolás Machíavelo fue hombre que se
dio mucho al estudio de la Policía y
gobierno de la República, y de aquella que
comunmente llaman razón de Estado. Es
cribió algunos L ib ro s, en que enseña esta
razón de Estado , y forma un Principe va
leroso y magnánimo , y le da los preceptos
y avisos que debe guardar para conservar y
amplificar sus Estados. Pero como él era
hombre impío , y sin Dios , asi su doctrina
(como agua derivada de fuente inficionada)
es turbia y ponzoñosa , y propia para atosi
gar á los que bebieren de ella. Porque to
mando por fundamento, que el blanco á que
siempre debe mirar el Principe , es la con
servación de su Estado, y que para este fin
se ha de servir de qualesquiera medios, ma
los ó buenos, justos ó injustos, que le pue
dan aprovechar; pone entre estos medios el
de nuestra santa R eligión, y enseña que el
Principe no debe tener mas cuenta con ella
de lo que conviene á su Estado. Y que pa
ra conservarle, debe algunas veces mostrar-
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se piadoso, aunque no lo sea; y otras abra
zar qualquiera R eligión, por desatinada que
sea. ¿ Quién puede sin lagrimas oír los otros
preceptos que da este hombre para conservar
los Estados, viendo la ansia con que algunos
hombres de Estado los desean saber, la aten
ción con que los leen, y la estima que hacen
de ellos, como si fuesen venidos del Cielo (pa
ra su conservación), y no del Infierno para rui
na de todos los Estados ? Porque, demás de
hablar baxamente de la Iglesia Católica y R o
mana , y atribuir las leyes y victorias de M oysén, no á Dios que le guiaba, sino á su valor
y poder; y la felicidad del hombre, al caso y
á la fortuna, y no á la Religión y á la virtud:
enseña, que el Principe debe creer mas á sí,
que á ningún sábio consejo; y que no hay otra
causa justa para hacer guerra, sino la que pa
rece al Principe que le es conveniente ó nece
saria: y que para cortar toda esperanza de paz,
debe hacer notables injurias y agravios á sus
enemigos : y que para destruir alguna C iu 
dad ó Provincia sin guerra, no hay tal como
sembrarla de pecados y vicios: y que se debe
persuadir, que las injurias pasadas jamás se ol
vidan , por muchos beneficios que se hagan al
que

y piadoso Lector.
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que las recibió. Que se debe imitar algún T i
rano valeroso en el gobierno, y desear ser mas
temido, que amado, porque no hay que fiar en
amistad; y otras cosas semejantes á estas, to*
das dignas de quien él era, y de ser desterra
das de los consejos de qualquiera Principe
Christiano, prudente y amigo de conservar su
Estado. Sembró al principio este mal hombre
y Ministro de Satanás , esta perversa y diabó
lica doctrina en Italia ( porque como en el tí
tulo de sus Obras se dice, fue ciudadano y Se
cretario Florentin). Después, con las heregías
que el mismo Satanás ha levantado, se ha ido
estendiendo y penetrando á otras Provincias,
é inficionándolas de manera, que con estár las
de Francia, Flandes, Escocia, Inglaterra y
otras abrasadas con el fuego infernal de ellas,
y ser increíbles las calamidades que con este
incendio padecen, no son tantas, ni tan gran«
des, como las que les ha causado esta doctri
na de Machiavelo, y esta falsa y perniciosa ra
zón de Estado. Porque son tantos los discípu
los de este impío maestro, y tantos los Po
líticos , que con nombre de Christianos per
siguen á Jesu-Christo, que no se puede fá
cilmente creer ni el número que hay de ellos,
**2
ni
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n¡ los daños que hacen, ni el estado lastimosoy miserable en que tienen puesta la República.
Los H ereges, con ser centellas del Infierno,/
enemigos de toda Religión, profesan algu-:
na Religión; y entre los muchos errores que;
enseñan, mezclan algunas verdades. Los Po
líticos y discípulos de Machiavelo no tienen
Religión alguna, ni hacen diferencia que la
Religión sea falsa ¿ verdadera, sino si es apro
posito para su razón de Estado. Y a si, los
Hereges quitan parte de la R eligión, y los
Políticos toda la Religión. Los Hereges son
enemigos descubiertos de la Iglesia Católi
ca , y como de tales nos podemos guardar:
mas los Políticos son amigos fingidos, y ene
migos verdaderos y domésticos, que con be
so de falsa paz matan como Judas; y vesti
dos de piel de O veja, despedazan como L o
bos el ganado del Señor; y con nombre y
máscara de Católicos, arrancan, destruyen
y arruinan la Fé Católica.. L a v o z , es voz
de J aco b ; y las manos , son manos de
Esaú. ¡ O locos y desvariados los que se dexan arrebatar de esta corriente, y llegan á
un punto de tan estremada miseria y cegue
dad , que vienen á negar ( si no con sus pa
la-
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labras, con sus consejos y vanas'razones de
Estado) que no Hay D ios, y que no tiene
providencia de los Estados! Porque, ¿qué
mayor desventura puede ser, que no enten
der lo que entienden todos los hombres de
entendimiento, que no oír las voces de to
das las criaturas, que están clamando ( co
mo dice San A g u stín ): lpse-fecit nos', &
non ipsi nos ? E l Señor nos hizo , que no
sotros no nos hecimos: \ Que no leer en es
te gran libro del mundo, lo que todos los
Sabios del inundo, de todas las Naciones, y
de todos los siglos léyerob y enseñaron ? Bien
dixo el Real Profeta ( i) : El necio dixoensu
corazón, que no hay D ios: porque ésta es la
mas fina y dañosa necedad de todas; y ta l, que
el hombre que llega á ella, no puede llegar á
mayor baxeza, ni á estado mas lastimoso y
miserable. Desventurados son estos nuestros
tiempos , y grandes nuestrospecados, pues asi
han provocado contra nos la ira del S r., que
permita que hombres en sangre Ilustres, y
tenidos en la doctrina por letrados; en la pru
dencia , por cuerdos; en la apariencia exte
rior,
( i)

Psalin. 13.

VI
A l Christiano
rior por modestos y pacíñcos, sigan á un
hombre tan desvariado é im pío, como M ach iavelo, y tomen por regla sus preceptos,
y los de otros hombres tan impíos y necios
como é l , para regir y conservar los Estados*
que da el mesmo D io s, y guarda D io s, y
sin D ios no se pueden conservar. Y digo
que , toman por reglas lo que escriben otros
Autores semejantes á M achiavelo, porque
tienen por oráculo lo que Cornelio Tácito,
Historiador G e n til, escribió en sus Anales
del gobierno dé Tiberio C esar; y alaban y
magnifican lo que Juan Bodíno , Juriscon
sulto , y Monsieur de la Núe, Soldado, y otro
Plesis Momeo , todos tres Autores France
ses , en nuestros dias de esta materia han enseñado. Pero para mostrar el disparate.jde
los que siendo Christianos toman por guias
de este camino á hombres tan ciegos y des
caminados como estos; basta decir, que C or
nelio Tácito fue Gentil é Idólatra , y ene
migo de Christo , nuestro Redentor, y de
los Christianos (de los quales, como hombre
impío y desbaratado , habla vil y desprecia
damente ) ; y que no es justo que en mate
ria de nuestra santa R eligión, creamos á
hom-
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hombre tan contrario á la Religión , y á
nuestro mestno enemigo : ni que los Princi
pes Christianos tomen por dechado y mode
lo de su gobierno, lo que hizo en el suyo un
Emperador tan vicioso, deshonesto, avaro y
cru el, y tan vituperado de todos los mesmos
Historiadores G entiles, como fue Tiberio.
Pues ¿ qué diré del Señor de Lanúe y de
Plesis M ornéo, sino que el uno fue H erege Calvinista, y el otro lo e s , y ambos
Políticos, ambos enemigos de Jesu-Christo,
en la vida y en la doctrina, en lo que hi
cieron y enseñaron ? ¿ Qué de las Obras de
Juan Bodíno, que andan en manos de los
hombres de Estado, y son leídas con mucha
curiosidad ; y alabadas, como escritas de un
Varón docto, experimentado y prudente, y
gran maestro de toda buena razón de Esta
do , no mirando que están sembradas de tan
tas opiniones falsas y errores, que por mu
cho que los que las han traducido de la len
gua Francesa, en la Italiana y en la Caste
llana , las han procurado purgar y enmendar,
no lo han podido hacer tan enteramente,
que no queden muchas mas cosas que pur
gar y que enmendar ? Estas son las fuentes
de
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Al'Chrisñam.

de que beben los Políticos de nuestro tiem-i
po : estas las guias que siguen: estos los
preceptores que o y e n , y la regla con que
regulan sus consejos. Tiberio , viciosísimo
y abominable Emperador; T á c ito , Histo-»
riador Gentil y enemigo de Christianos; Machiavelo, Consejero impío; Lanue, Solda
do Calvinista ; M om eo, profano; Bodíno
(por hablar de él con modestia)., ni enseña
do en Teología, ni exercitado en piedad. Y
por seguir á estos , dexan el camino dere
cho y llano, que la misma razón natural nos
descubre, y Dios nos' enseñó,* y su Hijo
benditísimo nos manifestó , y tantos y tan
sabios Doctores nos mostraron, y todos los
buenos Principes Christianos anduvieron, y
los malos dexaron : y echando por la falsa
razón de Estado, se despeñaron y perdieron
sus Estados, como en este Libro se verá.
El q u a l, y o , movido de zelo de la gloria
de D io s, y del bien de la República, en es
ta mi cansada vejez (después de haber leí
do, oído y visto muchas cosas en varias y di
versas Provincias, y tenido comunicación y
amistad con algunos Gobernadores y Varo
nes prudentes, de quien podía aprender), me
he
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he puesto á escribir, para desengaño de los
que sin mirar lo que hacen, se dexan llevar
de esta doctrina, y para prevención y aviso
de los que aun no han entrado en este ciego
é inexplicable laberinto. A algunos, por ven
tura , les parecerá, que son muy diferentes
las leyes de la R eligión, y las de la pruden
cia Civil y Política; y que no puede bien
enseñar á gobernar los Estados, el que no
los ha gobernado. Mas como yo no preten
do principalmente en este Tratado dar leyes
del gobierno Político á los Principes, sino
enseñarles cómo deben gobernar y conser
var sus Estados según las Leyes de D io s, y
refutar los errores y engaños de los que en
señan lo contrario: no creo que ninguno, con
razón, me podrá reprehender, ni tener esta
materia tan importante y necesaria, por agena de mi hábito y profesión ; pues Sto. T o
más y Egidio Rom ano, y otros Religiosos
y doctísimos Varones,no la tuvieron por agena del suyo, y escribieron admirables Libros
del gobierno de los Principes. Y porque nin
guno piense que yo desecho toda la razón
de Estado (como si no huviese ninguna), y
las reglas de prudencia, con que después de
***
Dios

X
Al Christiam
Dios se fundan, acreditan, gobiernan y con
servan los Estados: ante todas cosas digo,que
hay razón de Estado, y que todos los Prin
cipes la deben tener siempre delante los ojos,
si quieren acertar á gobernar y conservar sus
Estados. Pero que esta razón de Estado, no
es una sola, sino dos: una, falsa y aparente;
otra, sólida y verdadera : una, engañosa y dia
bólica ; otra, cierta y divina: una, que del Es
tado hace R eligión; otra, que de la Religión
hace Estado: una, enseñada de los Políticos,
y fundada en vana prudencia, y en humanos
y ruines medios; otra, enseñada de Dios, que
estriva en el mismo D ios, y en los medios
que él, con su paternal providencia, descubre
á los Principes, y les da fuerzas para usar
bien de ellos, como Señor de todos los Esta
dos. Pues lo que en este Libro pretendemos
tratar , es la diferencia que hay de estas dos
razones de Estado; y amonestar á los Princi
pes Christianos, y á los Consejeros que tienen
cabe s í , y á todos los otros que se precian de
hombres de Estado, que se persuadan que Dios
solo funda los Estados, y los da á quien es ser
vido; y los establece, amplifica y defiende á
su voluntad: y que la mejor manera de conser
var-
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varios e s , tenerle grato y propicio, guardan*
do su santa Ley,obedeciendo á sus Mandamientos, respetandoásu Religión, y tomando to
dos los medios que ella nos da, ó que no repug*
lian á lo que ella nos enseña : y que ésta es la
verdadera, cierta y segura razón de Estado, y
la de Machia velo y de los Políticos es falsa, in
cierta y engañosa. Porque es verdad cierta é
infalible , que el Estado no se puede apartar
bien de la Religión , ni conservarse, sino con
servando la misma Religión: como lo enseñan
los mismos Gentiles ( i ), y mucho mejor nues
tros Santos Padres,que fueron Doctores y lum
breras de la Iglesia C atólica, como en el dis
curso de nuestro Libro se verá.
Va dividido este Tratado en dos partes. La
-primera, de lo que deben hacer los Principes
con la Religión, como tutores, defensores é
hijos que son de la Iglesia. La segunda, de lo
que deben hacer para el gobierno Político y
temporal de sus R eynos; y las verdaderas y
perfectas virtudes con que para administrarlos
bien, y conservarlos, deben resplandecer. Y
por-

(l) QXc.primo de Legibus, Valerius Max./.i.f.i. Amb.
/.5- ep•29• 3°- & 31. Aug. epist.¡jo. Leo epist.y5. Greg.
1.2. ep.6. Bern. í^.243. ad Corraudum Imperatorem.
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porque escribimos para gente grave , sabia y
ocupada, procuraremos, con el favor del S r.,
recoger las cosas mas principales que hacen á
nuestro proposito, y resumirlas con brevedad
en este Tratado,cercenando otras muchas que
se podrian d ecir, y se hallarán en los muchos
Libros que Platón, Xenofonte, Aristóteles, C i
cerón, Séneca, Plutarco, Sto. Tomás , Egidio
Romano, Francisco Patricio, Chrisóstomo Javélo, y otros Autores antiguos y modernos han
escrito del gobierno de los Reynos y Estados.
Si no agradáre lo que escribirémos á los discí
pulos de Machiavelo, por tener estragado el
gusto; esperamos en Dios que será sabroso y
provechoso á todos los que tienen limpio y sa
no el paladar, y desean cumplir con la piedad
Christiana, para losquales principalmente ha
bernos tomado este trabajo.
NOTA.

No obstante haberse hecho esta nueva im
presión con arreglo á la que el Autor publicó en Ma
drid el año de 1601 , se ha tenido por conveniente
moderar alguna de sus expresiones , y suprimir otras,
que en aquellos tiempos corrían sin reparo entre los L i
teratos de Europa > pero que, según la mejor crítica del
dia, no tienen un sólido fundamento en el derecho.
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LIBRO

PRIMERO

D E L A R E L I G I O N Y V IR T U D E S Q U E
debe tener el Principe Christiano, para go
bernar y conservar sus Estados.
CAPITULO

PRIMERO.

La cuenta que todas las Naciones y Repúblicas
del mundo tuvieron con su Religión.
S tan grande la Magestad de D io s , y tan
natural y tan arraygada en los ánimos
de todos los hombres la reverencia y aca
tamiento que se le debe , que en todas las Re
públicas , Provincias y Naciones del mundo, por
bárbaras y ciegas que hayan sido, siempre se tu
vo por el primero y mas principal y necesario ne
gocio el de la Religión. N o solamente por cum
plir con esta obligación tan precisa y tan natural,
que tenemos todos de reconocer, acatar, y con
debido culto servir á este gran Principe y sobe
rano Monarca de todo lo criado $ pero también
porque se persuadían ( y con razó n ) , que no se
podían conservar sus R epúblicas, Reynos y Es
tados , sino conservándose en ellos la Religión.
P lu tarco , Autor gravísim o, y Maestro de T ra A
3a-

E
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Lib. 1. de las virtudes

g a en disputa, porque de ella depende la conser
vación ó la ruina de la República. Pues es ver
dad lo que dixo Papiniano ( i ) : Suntma vatio est,
quae pro Religione fa cit : que la suma y mas prin
cipal razón de to d a s, es la que favorece á la R e
ligión. T o d o esto dice Bodino, con ser A utor no
nada pío.
Pero la diferencia que hay entre los Políticos
y nosotros e s , que ellos quieren que los Princi
pes tengan cuenta con la Religión de sus subditos,
qualquiera que s e a , falsa ó verdadera: nosotros
queremos que conozcan que la Religión C atólica
es sola la verdad era, y que á ella sola favorez
can. E llo s quieren que los Principes se sirvan de
la Religión en apariencia, para engañar y entre
tener el Pu eblo, como lo hacen los Principes in
justos , y lo dice San A g u stín : nosotros queremos
que los Principes sirvan de veras á la verdadera
Religión. Ellos quieren que el fin principal del
Gobierno Político sea la conservación del Estado,
y la quietud civil de los Ciudadanos entre s í , y
que se tome por medio para esta conservación y
quietud, tanto de la Religión, quanto fuere menes
ter, y no mas: nosotros queremos que los Prin
cipes Christianos entiendan que toda la potestad
que tienen es de D io s , y que él se la d ió , para
que s u í subditos sean bienaventurados acá con fe
licidad temporal ( que es á lo que se endereza el
Gobierno Político), y allá con la eterna, á la qual
está nuestra temporal m ira, y se endereza como á
su

(i)

lib . etsi quis jf. de Relig.

del Prìncipe Christiana.
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su blanco y ultimo fin: y que ante todas cosas
deben tener puestos los ojos en Dios y en su san
ta Religión : la q u a l, quando se abraza y guar
da puramente, hace bienaventurados á los hom
bres para siempre, y conserva los Reynos y Es
tados , y los mantiene en obediencia, paz y en
tera quietud : y quando n o , faltándoles este fun
damento en que se sustentan, necesariamente han
de caer. Pero todo esto decimos que se ha de
•hacer de v e ra s, y con puro y sencillo corazón,
amando la Religión por sí mesm a, y no tornan
dola por medio falso y engañoso para gobernación
del Estado , como enseñan los Políticos.

CAPITULO

II.

Que los malos Principes también se sirven de la
Religión para mejor engañar , como en- '
señan los Políticos.
A ra ¡declarar mejor esta diferencia que h ay
entre nosotros y los Políticos ( 1 ) : entre los
que de nombre y obras son Christianos , y los
que teniendo solamente el nombre, hacen osten
tación de la R eligión, y se sirven de ella como
de red para pescar lo que pretende su codicia
y loca ambición 5 quiero poner aquí dos exemplos de dos hombres que vivieron en un mesmo tiempo , y que nos representan muy al vivo
•lo que vamos diciendo. Ecebólio Sofista fue
Maes(1) Bar. tom. 4.
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Maestro del Emperador Juliano, Apóstata, y
de él muy favorecido y estimado. Este , como
fino Político, en tiempo del Emperador Cons
tancio se fingió Christiano por conformarse con
el Emperador, y deber mostrarse herege A rriano , porque también lo era el Emperador.
Muerto Constancio , se hizo Gentil, porque
Juliano lo era, para ganarle mas la voluntad,
renegando la Fé que Juliano habia renegado. Mu
rió Juliano, y sucedióle Joviniano, Principe Ca
tólico y piadoso; y Ecebólio , como camaleón,
luego se transformó en la Religión del nuevo
Emperador, y se echó á la puerta de la Igle
sia , pidiendo perdón á los Christianos , como lo
dice Sócrates en su historia (i) , que es un vi
vo retrato de los Políticos de nuestro tiempo,
los quales , como decia Joviniano Emperador de
los del suyo (2) : Non Deum , sed purpurara co~
lunt: que no adoran ni creen en Dios , sino en
la púrpura , tomando la Religión de los Prin
cipes para íisongearlos y ganar su gracia (3).
El otro exemplo es de Cesario , el qual, co
mo dice su hermano San Gregorio Nacianceno,
siendo honrado con cargos de grande autoridad
del mesmo Juliano , y con palabras amorosas y
promesas convidado para que le sirviese, y apre
tado con amenazas , y tentado y combatido con
todo el artificio del mundo, nunca se dexó ven
cer , antes á la púrpura y magestad del Impe
rio

6

(1}
(3 )

Lib. 3. cap. n . (2 ) Sócr. I. 3. e. 2 1.
In orat. in funer. fratris.
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rio antepuso su ignom inia, y glorioso oprobio
de la Cruz de Christo ; porque conocía los te
soros de gloria que en ella están encerrados , y
era de v e ra s , y no en apariencia Christiano.
Este exemplo de Cesario es de un fino C a
tólico : el de Ecebólio de un fino Político y dis
cípulo de M achíavelo , el qual en sus discursos
dice estas palabras ( i ) : Los Principes de una

República ó de un Reyno deben conservar los fun
damentos de la Religión que tienen, y con esto
fácilmente conservarán su República religiosa , y
por consiguiente buena y unida. T deben favore
cer todas las cosas que son en favor de su Re
ligión (aunque las tengan por falsas) , y acre
centarlas , y tanto mas lo deben hacer quanto fue
ren mas prudentes y mas sabios de las eosas na
turales. D e m anera, que quiere que el Principe
favorezca la R elig ió n , aunque la tenga por fal
sa , para tener sujetos á sus subditos con aque
lla apariencia exterior..
:.
:
¿Qué Principe hay tan impío y m alvado, y
enemigo de toda R eligión, que rto siga esta doc
trina , y se sirva de la mesma R elig ió n , quando para la conservación de su Estado ve que es
menester,, fingiendo ser lo que no es ? Como lo
hizo Maxencio , el qual siendo Gentil ', y viendo
que los Christianos eran muchos , por no tener
los por contrarios en su pretensión del Imperio (2),
,
se1

(1) Lib. i.cap. ia. (a) Euseb. lib.8. c. 1ó.etl.g.c.
10. Niceph. /. 7. c. a. etl. 7. c. 17. 30. 40. 41.44.# 45.
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se les mostró al principio favorable y amigo,
y hallándose mas seguro y señor , los persiguió
con estraña crudeza. Y Licinio , que estaba ca
sado con Constancia, hermana del gran Cons
tantino, viendo que su cuñado era Christiano,
se mostró á los principios muy benévolo y ami
go de Christianos, para ganarle mas la volun
tad , y por este medio ser nombrado de Constan
tino por su compañero en el Im perio: y quando
lo fue , se quitó la máscara , y la Vulpeja se
mostró León , haciendo carnicería de los Chris
tianos. Pues ¿ qué diré de la otra Raposa Ju
liano, A p ó sta ta 1? ( i) ¿con quanta simulación fa
voreció á los Christianos, honró á los Obispos,
dio de mano á los hereges A rríanos, visitó los
Templos , reverenció las reliquias de los Santos,
edificó una Iglesia á Santa Mamea Mártir , é hi
zo tantas demostraciones de Christiano con en
gaño para entrar en el Imperio sin resistencia,
y poder mas fácilmente destruir la Religión Christiana?
¿ Q u é de Valente (2 ), asimesmo Emperador,
al principio C a tó lico , y por todo el tiempo que
juzgó que le estaba bien , muy obediente á los
Obispos , y honrador de San Basilio , el qual
después, engañado de E u d oxio, Obispo de Constantinopla , se h izoh erege A rriano, y cruelísimo
per( 1 ) N iceph. 1, 1. c. 3. et 12. et /. 10. c. 1. a. 4 . et
(. Sozom . /. 5. cap. 2. et 5. T h eod. /. 3. c. 2. et 3.
(2 ) Zoriar. tom. 3. Sócr. /. 3. c.. 1. et 9. A m ián M ar
ee!. lib. 20. et 2 1. T heod. lib. 2. cap.. 11. et 12 .
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perseguidor de la Iglesia Católica ? la qual abor
reció de manera , que dexando vivir á los H ereges y á los Gentiles en sus sectas , á solo los
Católicos prohibió que no viviesen como Cató
licos. ¿Q ué de Anastasio Emperador ( 1 ) , el qual
viendo que Eufem io, Patriarca de Constantinopla , no le quería coronar, por tenerle por sos
pechoso en materia de R eligión , hizo publicamen
te profesión de la F é , de palabra y por escrito , y juró de guardarla inviolablemente, y con
esto engañó al P atriarca, y á los demás Cató
licos que se le oponían?
¿Q ué de Hunerico ( 2 ) , R e y de los Ván
dalos en A frica , é hijo de Genserico ? ¿ Quanta
disimulación usó en los principios para engañar á
los Católicos, hasta establecer y asegurar su R eyno? y después, ¿cómo los persiguió y procuró ani
quilar? como lo escribe V íctor Uticense en el se
gundo libro de su Historia. ¿Q u é de León IV. y
de Miguél Begué (3) , Emperadores de Oriente ?
¿Q ué de Jorge Pogibracio, R ey de Bohemia, y
de otros Principes que con capa y apariencia de
Católicos fueron Hereges? Pero ¿ qué es menes
ter traer exemplos antiguos y y a olvidados, pa
ra confirmar esta verdad, teniéndolos vivos y pre
sentes en Francia é Inglaterra, donde hay tan
tos
(1 ) Nicepli. /. 6. c. 26. Zonar. tom. 3. Evagr. I, 3..
f. 29. et 32. Cedr. (2) V ic to r./. 2 .de Perf.V'and.
Sigl l. 15. de Occid. Imper. Zonar. tom. 3. Cedr.
(3)
Pió I I . part. 30. Joann. D ubravius, Episc. Olmucens. /. 3. h¡'stor. Bohem. et Cotí- /. 12. hist. Hussit.
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Y ésto' dixo este Filósofo con mucha razón;
porque com o Dios es el principio y fin de todas
las co sas, y el que las crió para su glo ria, con
viene que todas miren á é l , y que todas las ac
ciones d e l hombre , que es el mundo abreviado,
comiencen por D io s , y acaben en Dios. Porque
asi como alabamos la vid por la copia y abun
dancia de la uba que produce, y el vino por el sa
bor , y e l Ciervo p o r la velocidad , y la bestia de
carga por las fuerzas que tiene para lle v a rla , y
el Perro por su sagacid ad , osadía, y ligereza ; asi
alabamos al hombre por la v irtu d , y por estár
allegado y unido con Dios , porque este es su fin,
y, su. ultimo y sumo bien, y su verdadera y per*fecta fe lic id a d : y esto se alcanza por medio de
la verdadera Religión. Y el que tiene la cuenta
que debe con e lla , ese tiene á Dios propicio y por
amigo; y asi dixo Séneca ( i) : Si quieres, tener

4 Dios por amigo y favorable, procura ser bueno^
que el que le imita, ese le sabe honrar y reveren*
ciar. Pero volviendo á Platón ( 2 ) , en otra parte
escribe, que no se pueden bien gobernar los R eynos , si no es con el favor y gracia particular de
D io s; porque d ic e , que asi como las bestias no s¿
pueden bien regir ni curar por s í , sin el hom
bre ; asi el hombre no puede ser bien gobernado,
y encaminado á la felicidad por otros hombres,
sin Dios.
...................
: Xenofonte ( 3 ) , Filósofo é Historiador graví....
,
- si(1)
(3)

Séneca , in epíst. ( 2 ) Libr. de regno.
X e n o f o n t e ,.^ Paedia Cyri.
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simo, escribió ocho libros de la Institución del
Rey Cyro , á quien pinta y pone por dechado y
modélo de todos los grandes Reyes y prudentes
Gobernadores , en paz y en guerra; y dice , que
quando Cyro se partió para la casa de su abuelo
Astiages, su padre Cambises le dixo estas pala
bras (1): »Una cosa te encomiendo , hijo mió, la
qual quiero tengas siempre en la memoria, como
una joya de mucho precio , y dada de padre que
tanto te ama: Sé muy amigo y devoto de Dios,
y nunca comiences cosa sin demandarle primero
su favor y ayuda ; porque los hombres somos muy
faltos, y ninguna cosa se esconde á la sabiduría
eterna ; y á quien ella favorece , todo le sucede
bien; ” las quales palabras de tal manera se im
primieron en el corazón á C yro, que es cosa ma
ravillosa ver quantas veces repite Xenofonte el
cuidado que tenia de la Religión en todas las co
sas que hacía: como procuraba aplacar á los Dio
ses antes de tomar consejo, y deliberar si había
de hacer guerra ó dexarla de hacer: y después
de haber determinado de hacerla , antes de co
menzarla , los sacrificios que hacía para tener pro
picios á los Dioses: y quando con el Exército en
traba en tierra de los enemigos, el cuidado que
ponía en ganar la voluntad de los Dioses de la
tierra con ofrendas y dones, y después de haber
peleado y vencido, en reconocer la victoria de su
mano, y agradecérsela. De manera, que parece
que el principio, medio y fin de todas las empre
sas
(1)

Lib. 8. de Paed. Cyri.
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sas de este gran R ey, era la Religión , aunque
4

falsa, de sus vanos Dioses.
Isócrates (i), Orador excelentísimo, escribien
do á Nicócles , Rey de Chipre , y enseñándole
con qué medios había de conservar su Reyno, le
dice estas palabras : Guardarás la Religión como
la rebebiste de tus mayores y antepasados: y pien
sa que el mayor y mejor sacrificio es, ser tú mesmo bueno y justo; porque mayor esperanza tienen
los tales que harán algo bueno, conforme á la vo
luntad de Dios, que los que edifican Templos. La
primera cosa que Dión (2) escribe en la institu
ción del Principe es, que tenga gran cuenta del
culto y acatamiento de Dios, y anteponga lo di
vino á todo lo demás $ y añade: Porqué el varon bueno y justo á ninguno puede obedecer mas
que á Dios, que es muy bueno y muy justo, y en esto
será malo y perverso si piensa que Dios es impío,
ó que no sabe ni entiende todas las cosas. Cicerón
dice estas palabras (3): Quitada la piedad para
con los Dioses, juntamente se quita la fidelidad y
la conjunción del genero humano, y aquella excelen
tísima virtud de la justicia para con los hombres.
Horacio, Poeta, dice (4) : Que por haber
los hombres tenido poca cuenta con la Religión,
los Dioses habían afligido á Italia con grandes
calamidades. Y Symacho (5) , varón Patricio,
y
( 1 ) Or. a i Nicoclem. (2) D i ó n , or. 1. et 3.
(3 ) L- 1. de Nat. Deor. (4 ) Dismulta neglecti
dederunt Hesperiae mala luctuosas. (5) Sym ach. ad
V a le n t. apud Am bros.
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y muy ilustre y eloqüente, quexandose á Va-í
lentiniano, Emperador , de la poca cuenta que
tenían ya los Romanos con .su falsa Religión,
después que la Christiana y verdadera florecía
tanto, dice, que el ano se había secado, y no
daba fruto por los sacrilegios ; y que necesa
riamente había de ser para daño de todos, lo que
se quitaba á la Religión. Tito-Livio, en perso
na de Camilo, dice ( i ) : Qué todas las cosas
suceden bien á los que siguen y tienen cuenta con
los Dioses , y mal á los que menosprecian. Y
añade Cornelio Tácito (a), que debemos conser
var en la prosperidad el temor y reverencia de
Dios , que tuvimos en la adversidad.
Y Plinio Segundo dice (3) : Que nuestra vi
da consiste en Religión. Todo esto dicen los Sa
bios del siglo. , alumbrados con sola la lumbre
de la razón..Que lo que los Santos y sapientísi
mos Doctores de la Iglesia Católica han escri
to de esta materia, es tanto y tari excelente, que
por presuponerse como cosa averiguada , y no
ser prolixo , no quiero traerlo aquí, sino referir
por todos las palabras qué dice Láctancio (4):
Todos ¿os males { dice) je multiplican y crecen
cada dia á los hombres, porque dexan á Dios, que
es el Criador y Gobernador de este mundo, y con
tra toda la razan y justicia doman nuevas é impías
Religiones. Y no. ¡hay¡ Autor ¡antiguo, grave y
prudente que no sea de, este mesmo parecer, y
¡ \>v, ; ' , ‘A!-w
l ■. ; '„-i -y:'-:
. v '1
lio
J
!

Barón. 9. 4. amo 383. Decad. 1. lib. 5.
(2) Z . 11. Anal., (3y L+ 14. (4) Z- 4. inst. 8.
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no hable de la Religión de la mesma manera que
los que aquí habernos alegado.
Y pues escrebimos en nuestra lengua Caste
llana, y principalmente para los que son de núestra nación, quiero, por remate de este capítulo,
referir lo que acerca de esto dice el Rey Don
Alonso el Sabio en el Prólogo sobre la recopi
lación de las Siete Partidas que hicieron por su
mandado muchos y muy Sabios varones, por estas
palabras ( i ) : »Dios (dice) es comienzo, y medio,
y acabamiento de todas las cosas, é sin él ningu
na cosa puede ser : ca por el su poder son fechas,
é-por el su saber son gobernadas, é por, la su
bondad son mantenidas. Onde todo home que al
gún buen fecho quisiere comenzar, principio de
be poner , é ha de facer á Dios, rogándole é pi
diéndole merced que le dé saber , é voluntad é
poder, porque lo pueda bien acabar.”
CAPITULO

IV .

Del cuidado que la República Romana tuvo de su
falsa Religión, para conservación
de su Imperio*
'

■

'1

O quiero tratar aqui particularmente de las
Repúblicas que ha habido en el mundo, ni
declarar el cuidado que eada una de ellas tuvo
en acudir á sus D io s e s y -al culto1 de su falsai
Religión. Ni quiero hablar de los Egypcios , que*
eran
(i)
Prólogo de las Partidas....
;

N
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eran tan supersticiosos, y estaban taií engañados
con sus errores , que querían padecer qualquiera
tormento, antes que hacer mal al ave Ibis, ó al As
pide, ó al Gato, ó al Crocodilo; y si acaso le hacían
mal, pasaban por qualquiera pena, para satisfac
ción de su culpa , como lo escribe Cicerón ( i ).
También quiero pasar en silencio los Atenienses,
que desterraron de su Ciudad á Diágóras , Filóso
fo, como á impío y Atheo, porque trataba mal de
sus Dioses ,como lo dice el mesmo Cicerón (2),
y dieron la muerte á Sócrates, porque introducía
nueva Religión en su Ciudad.
Dexaré las demás Repúblicas insignes que ha
habido en el mundo, y solamente trataré de la
República Romana , porque asi como fue la
mas poderosa entre todas , asi también fue la que
mas se señaló en el culto y veneración de sus
Dioses. Porque, como muy bien dice San León
Papa (3), abrazó y juntó Roma todas las fal
sas Religiones que estaban derramadas en varias
Provincias del mundo , por no dexar alguna en
que no se ocupase. Pues de la República Roma
na dice Cicerón estas palabras (4) : "Por mucho
que nos queramos lisongear, no podemos negar
que no somos tantos en número como los Espa
ñoles , ni de tantas fuerzas como los Franceses,
ni tan astutos como los Africanos, ni tan sabios
como los Griegos, ni tan avisados é ingeniosos
co( 1 ) Lib. 5. Tuscul. (2) Lib. de Ndt. D w ,
(3 ) In sertn. de sanctis Apost olis Petro et Paul».
(4) Orat. de Arusp. respons.
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como los Latinos 5 pero en la piedad y Religión,
y en la verdadera sapiencia , que conoce que to
das las cosas se gobiernan por la voluntad de
los Dioses inmortales, hacemos ventaja á todas
las gentes y naciones.”
Y Valerio Máximo dice (i) : "Siempre nues
tra Ciudad juzgó que todas las cosas se habían
de posponer á la Religión, aun aquellas que eran
de suma magestad , y por esto no dudaron los
Magistrados supremos de sujetarse, y servir á las
cosas sagradas y á la Religión , entendiendo
que vendrían á ser señores de todas las cosas , si
fiel y constantemente sirviesen á la potencia y vo
luntad de los Dioses : ” Y asi dice el mesmo Au
tor (a) : "No es maravilla que los Dioses , con
tanta benignidad y favor, hayan siempre vela
do por amplificar y conservar el Imperio de los
que siempre fueron tan escrupulosos en examinar
y adelantar todas las cosas de la Religión, por
pequeñas y menudas que fuesen : porque cierto
que nuestra Ciudad nunca desvió un punto los
ojos del culto y observancia de las ceremonias
y cosas sagradas.”
En el tiempo que la República Romana mas
florecía, escribe el mesmo Valerio Máximo, que
para mejor conservar y amplificar su Religión, or
denó el Senado , que diez hijos de los mas prin
cipales señores de Roma fuesen á Etruria ( que
es la que agora llamamos Toscana, y entonces
era como la Universidad, donde se enseñaban las
ce(i)

Ub. r. cap. i . de cultu Deorum.

(a )

Ibid.
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ceremonias de la Religión) ( i) , para aprender las
que en Roma se habían de usar. Era tan grande
el cuidado que se tenia en Roma de lo que toca
ba á la Religión, que, como escribe Varron (2),
siempre que se juntaba el Senado, la primera co
sa que se proponía y trataba en é l, era lo que to
caba á la Religión: y era esta ley tan inviolable,
que por ninguna cosa, por grave que fuese , ni
mas priesa que pidiese, se trocaba este orden pa
ra que fuese siempre preferida la Religión y cul
to de sus Dioses, no solamente á las demás co
sas, pero también á los mesmos consejos públi
cos.
Y aun añade Süetonio (3), qué Augusto, Em
perador1, ordenó , que antes que los Senadores sé
sentasen en sus lugares, cada uno delante dél al
tar de aquel Dios en cuyo Templo se juntaba el
Senado ( porque no sé podía juntar sino en algún
Templo ), le hiciese reverencia, ofreciéndole vi
no é incienso; y ésto porque ( como dice Plutar
co (4)) juzgaban que mejor se conservaba la Re
pública honrando y reverenciando á los Dioses,
que venciendo los Exércitos y las armas de los
enemigos.
r Y habiéndose hallado én un campo dos ár
eas de piedra, en la una de las qualés estaba el
cuerpo dé Numa, hijo de Pomponio (5), y en la
otra catorce libros, siete en Latín, y siete en Grie
ga
( 1 ) G e ll. ¡ib. 14 . cap. 7 . (2 ) A le s . lib. 4. c. 1 1.
F u lg e s, ¡ib. i . (3 ) Sueton. in Osi. c. 35. (4 ) ln
vtta Marcel. ($ ) V a l. M á x . lib. 1. cap. 1.
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go , que trataban de la Religión, mandó el Sena
do guardar los siete en-Latín, y quemar los otros,
siete libros Griegos, porque le pareció que tira
ban á tener algo menos cuenta de la Religión. Y
por la mesma causa (como escribe Arnobio(i))
fueron algunos Romanos de parecer, que por de
creto del Senado se debian mandar vedar los li
bros que Cicerón escribió de la naturaleza de los
Dioses, y los de la divinacion, porque enflaque
cían en el ánimo de sus Ciudadanos la reverencia
y culto de sus falsos Dioses, y aquella supersti
ción que tan arraygada tenían en sus entrañas. Por*
que, como dice Valerio Máximo, no quisieron los
antiguos que en Roma hubiese cosa por la qual
los ánimos de los hombres se entibiasen ó se apar
tasen un punto del culto de sus Dioses.
Cicerón, en el segundo libro que escribió de
las Leyes Romanas , antes de declararlas , po
ne por proemio estas palabras $ y comienza de
esta manera. “ Ante todas cosas persuádanse los
Ciudadanos, que los Dioses son Señores y gober
nadores de todas las cosas, y que todo lo que se
hace , se hace por su imperio y voluntad 5 y que
hacen grandes beneficios al linage humano, y tie
nen gran cuenta de mirar quién es cada uno; lo
que hace, cómo vive, con qué voluntad y pie
dad se ocupa en las cosas de la Religión; y ha
cen diferencia entre el bueno y el malo , entre el
pió y el impío.”
Después pone las palabras de la primera ley,
di(1)

Arnob. lib. 3. contra Gent.
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diciendo : » Quando fueren á los Dioses, vayan
con la mente pura y pia. El que no lo hiciere,
el mesmo Dios le castigará. Ninguno tenga Dio
ses particulares , ni nuevos , ni los .reverencie,
sino aquellos que con pública autoridad fueren te
nidos por tales.”
Porque pareció á los Romanos (como alli lo
dice el mesmo Cicerón, y lo trahe de Pitágoras)
que entonces reyna mas la piedad y la Religión
en nuestros ánimos , quando nos ocupamos en las
cosas divinas, y que no ha de ser cada uno Juez
de la Religión, ni tomarla por su voluntad ; por
que esto trahe consigo gran confusión y turbación
de la mesma Religión.
Y en el libro 2¿ de la Naturaleza de los Dio
ses , dice el mesmo Cicerón estas palabras: E l cul
to de los Dioses muy bueno, y purísimo, y santísi
mo , y llenísimo de piedad, consiste en venerarlos y
reverenciarlos con el corazón, y con la boca pura
y sin mancilla. Y en el tercero libro escribe, que
Rómulo con los auspicios, y Numa Pompilio con
el establecimiento de la Religión, habían puesto
los fundamentos de su Ciudad, los quales nunca
hubieran crecido tanto, si no fuera por la benig
nidad de los Dioses inmortales.
Y en el fin de este mesmo libro concluye con
decir , que la Ciudad de Roma estaba mejor cer
cada y guardada con la Religión, que no con las
murallas que tenia. Y por esta mesma causa di
ciendo uno á Numa Pompilio: los enemigos apa
rejan guerra contra t í ; respondió él riendo: T yo
sacrifico á los Dioses: dando á entender, que con
B3
el
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el favor del Cielo, mas que no con las armas, se
vencen y desbaratan los Exércitos de los enemi
gos, y se conserva la República.
CAPITULO

V.

De la excelencia de la Religión Cbristiana.
Ues si la República Romana, y otras que fue
ron poderosas y tenidas por sábias, tanto pre
ciaron su Religión, y tanto se esmeraron en el
culto de sus Dioses, que eran falsos, viciosos,
ridículos y viles (pues adoraban á Flora, que ha
bía sido ramera, y á Priapo deshonesto, y á Jú
piter adúltero,y á otros monstruos como estos),
¿qué cuenta debemos nosotros tener, cómo nos de
bemos desvelar, con quanta piedad y diligencia
nos debemos ocupar los Christianos en el servi
cio de nuestro grande , solo y verdadero Dios; y
en todo lo que toca á la santísima y purísima Re
ligión que el mesmo Señor nos enseñó ?
Porque esta Religión no nos ha sido descu
bierta con sola la lumbre de la razón humana, ni
con el estudio y doctrina de la Filosofía, pues es
tas son tan rateras , que no pueden llegar á su ex
celencia y alteza : y la razón del hombre es tan
flaca y escura sin la lumbre de la Fé , que antes
que resplandeciese el Evangelio en el mundo, ha
bía en él infinidad de sectas, y de Dioses; y la
Filosofía era tan vana y confusa, que no atinaba
•á conocer en qué consiste el ultimo fin del hombre
( qriees la regla y medida de su v id a ), y habia
tantas y tan diversas y contrarias opiniones .entre
los
P
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los mesmos Filósofos, no solamente en las otras co
sas de menos valía é importancia, pero aun en
esta de nuestra felicidad , que es importantísima *
que Marco Varron (1), sapientísimo varón, refie
re 288 opiniones diversas acerca del ultimo fin
del hombre^ como lo escribe San Agustín (2).
Pero nuestra santa Religión nos ha venido del
Cielo, y la sabiduría eterna nos la ha enseña
do , y el Unigénito de D ios, que está en el seno
del Padre , nos la ha manifestado: él ha sido el
Maestro de esta doctrina divina, y él solo po
día ser. Porque, como dice San Hilario , de Dios
á Dios solo se debe creer. Pues asi como no
hay nadie que sepa lo que está en el corazón del
hombre, sino el hombre; asi no hay quien sepa lo
que hay en Dios ,: sino el mesmo Dios, y á quien
él se digna revelarlo (3).
De aquí es que nuestra Religión siente altísimamente de la Magestad de Dios, porque el
mesmo Dios se lo ha revelado, y confiesa que
es acto puro, que quiere decir una cosa tan per
fecta , que ninguna cosa se puede añadir á sus
perfecciones, que son infinitas, y cada una de
ellas es el mesmo Dios, y que para él no hay
cosa nueva ni vieja, porque todas las cosas pa
sadas y venideras le son presentes.
Confiesan que es la primera causa que mué-*
ve todas las causas $ y la primera verdad, de la
qual
( 1 ) C ic . deN at. Deorttm. P lutarc. de opin. divers.
Thilosoph. (2) Aug. lib. de Civit. JDei, cap. 1.
(3 ) i . C o r. a. vers. 11.
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qual dependen todas las otras verdades 5 y la pri
mera bondad, que es fuerte manantial de todo lo
que es bueno; y la primera hermosura, por la qual
todas las otras cosas son hermosas; y la primera y
suma perfección, de donde tuvieron principio todas
las perfecciones de las criaturas: las quales todas
están en él por otra mas alta manera, con otras in
finitas que son proprias suyas. Finalmente, todo lo
que pertenece á la Omnipotencia y Gloria de la
Magestad de D ios, le atribuye la Religión Christiana, y ninguna cosa mas ni mejor se le puede
atribuir de lo que ella confiesa, asi de su Om
nipotencia, como de su sabiduría y bondad in
mensa é infinita. Y juntamente nos enseña que
este soberano Señor debe ser servido con limpio,
entero y perfecto corazón, y amado sobre todo
lo que se puede amar, y aborrecido el pecado so
bre todo lo que se puede aborrecer, y amado el
próximo por amor del mesmo Dios, con aquel
amor y afecto que el hombre ama á sí mesmo.
Y porque el hombre de suyo es flaco, y por
sus solas fuerzas no puede cumplir con la ley de
Dios, y llegar á la cumbre de tan alta perfec
ción ; y la ley vieja, aunque mandaba lo que se
había de hacer , no daba espíritu y fuerzas para
hacerlo, y por esta causa era imperfecta , y de
suyo mas ocasión de cometer pecados obrando
contra ella, que ayuda para guardarla, como dice
S. Pablo (1); mas nuestra Sagrada Religión nos
enseña, que la ley Evangélica no es como la de
los
(1) Rom. 2. Exód. 3.
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los Judíos, ni escrita en las tablas de piedra co
mo aquella, sino en los corazones de los Christianos, porque es aquel asiento y concierto que Dios
prometió de hacer con los hombres , poniendo su
ley en sus corazones, y escribiéndola en sus en
trañas , para que los pobres fuesen enseñados por
Dios, y que es una ley celestial y divina, que ense
ña lo que debemos hacer, y nos da la voluntad y
fuerzas para lo hacer. Y que los Sacramentos que
tenemos en nuestra Religión (los quales ninguna
otra ha tenido en el mundo ) , son los instrumen
tos que Jesu-Christo, nuestro Redentor, instituyó,
para darnos este espíritu y esta gracia. Porque
los Sacramentos de la nueva ley no solamente sig
nifican la gracia., mas la obran y causan en el áni
ma del que dignamente los recibe*
Pues ¿ qué diré de la antigüedad ? ¿ Qué de la
constancia y perpetuidad de nuestra santísima Fé,
la quál desde el principio del mundo en todos los
siglos ha sido la mesma, y siempre una, aunque
en un tiempo mas declarada y explicada que en
otro ? Digo que siempre fue y es una, porque Dios,
que revela los misterios, es uno 5 y la Iglesia , á
quien se revelan, es una 5 y la Cabeza de la Igle
sia , por quien se revelan ( que es el Sumo Pon
tífice ) , es uno ; y porque las mesmas cosas reve
ladas que pertenecen á la Fé , siempre son unas,
y nunca se mudan, aunque se muden otras en la
Iglesia, que no pertenecen á la Fé.
¿Quién podrá, con lengua no humana sino de
Angeles, explicar las otras excelencias y maravi
llas de nuestra santa Religión? ¿ Quién declarará
el
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el tesoro riquísimo de la Sagrada Escritura, qué
como una mesa Real está proveída de todos los
manjares, para pasto y sustento de todas las
ánimas santas, y para todos los ingenios y enten
dimientos, por elevados que sean? ¿Quién la doc
trina tan pura y sincèra, sin ninguna mezcla de
error? ¿ Quién el favor grande que promete á la
virtud , y el disfavor y castigos que amenaza á
los vicios? ¿Quién la felicidad que promete y
dá, pues no solamente hace buenos á los hom
bres , sino también bienaventurados, cumpliéndo
les el deseo natural que tenemos todos del sumo
bien y ultimo fin ? ¿ Quién la pureza de vida
que causa en los que la profesan ?
¿ Quién las mudanzas que hace en los cora
zones , pues muda los Lobos en Ovejas, los Leo
nes en Corderos, las Serpientes en Palomas , y
los arboles silvestres y estériles en arboles her
mosos cargados de frutos dé vida eterna? ¿Quién
podrá contar la infinidad que ha habido y hay en
la Iglesia Católica de Santos, que en todo linage de virtudes han resplandecido y resplan
decen en el mundo, mas que las Estrellas del fir
mamento ? ¿ Qué de niños tiernos, vestidos de
puridad é inocencia? ¿Qué de doncellas mas
limpias que el S o l, adornadas con la laurea de
su virginidad? ¿Qué de matronas tan continen
tes , que merecieron ser dechado de toda virtud
y honestidad? ¿Qué de Monges, Anacorítas, Sa
cerdotes , Levitas, que siendo hombres en la na
turaleza , fueron mas que hombres por la gracia,
y estando en la tierra con el cuerpo, fueron con
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I el espíritu moradores del Cielo ?
¿
Pues de los sagrados Doctores qué en todas
las Provincias y Regiones del mundo han ilus
trado la santa Iglesia Católica, ¿ qué Tulio ó qué
Demóstenes dignamente podrá hablar? ¿O qué
rio de eloqüencia no se agotará , en contar el nu
mero sin número de ellos? ¿La sabiduría no hu
mana sino celestial, la profundidad y agudeza
’ de ingenio, la madureza y gravedad de juicio,
la excelencia y alteza de sentencias, la copia y
elegancia de palabras, el orden y disposición en
lo que tratan, la fuerza y evidencia de los ar
gumentos que usan , agora -sea impugnando á los
; enemigos de la Iglesia, agora respondiéndoles y
defendiendo la verdad; y sobre todo, aquel espií , ritu humilde, suave, amoroso y zeloso, y verda:í deramente divino , con que todo lo que escriben
está empapado?
De manera, que asi como la claridad del Sol
í se conoce por los rayos de la luz que echa de sí$
t asi la Sabiduría incomprehensible de Dios resplaní. dece, y se echa de ver en lo que tantos, y tan
í grandes y tan sabios Doctores , alumbrados por
é l, nos enseñaron. Y todo ha sido menester pá; v ra cultivar nuestros entendimientos por una par
tí te rudos, y por sí inhábiles, y por otra confiaí dos y atrevidos; para derribar la vana presunción
í y altivéz de los Filósofos; para convencer la ma| liciosa ignorancia, é ignorante malicia de los heí reges; para declarar la magestad soberana de los
misterios de la Religión Christiana, y navegar
seguramente por el piélago profundísimo y altísi§ mo de la Sagrada Escritura.
De
':$±
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De los fortísiiríos y valerosísimos Mártires me-* ■
j¿ r es callar, y con un casto y debido silencio
honrarlos , que quererlos alabar con nuestra len
gua muda: pues la de los Angeles apenas podrá
contar los Exércitos sin cuenta de ellos , la va
riedad do los tormentos, la atrocidad de las pe
nas , la crueldad y linages de muertes que pa
decieron , y el esfuerzo y alegría con que pade
cieron.
Todos estos Santos y Bienaventurados Már
tires son Caballeros de la Iglesia Católica. Todos
estos sapientísimos Doctores son sus discípulos.
Todos los Obispos y Pastores son sus ovejas. To
dos los Religiosos y Seglares, virgínes y casa
das , Principes y plebeyos, niños y viejos, sabios
é ignorantes; y finalmente, todos los que en qualquiera suerte, estado y manera dé vida han par
ticipado de la gracia y redención de nuestro Se
ñor Jesu-Christo, y se han salvado por sus me
recimientos , son plantas hermosísimas de este pa
raíso de deleytes, discípulos de esta escuela de
sabiduría celestial, Soldados esforzados de esta
milicia sagrada, cortesanos escogidos de la Cor
te de D ios, ovejas obedientes y mansas de este
aprisco, hijos verdaderos de la Iglesia Apostó
lica y Romana, y criados con -la leche purísi
ma de la Religión Católica: la qual, rodeada de
tantos y tan lucidos esquadrones, y teniendo á
Dios por Capitán General, es invencible, y siem
pre ha sido, y es y será vencedora de los tira
nos poderpsos, de los hereges engañosos, del pe
cado, de la muerte, del demonio y del infierno,
cu-
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cuyas puertas y poder jamás podrán prevalecer
contra ella; antes esta santa Religión ha sido tan
poderosa , que por medio de doce pobres Pesca
dores y Soldados suyos, pudo echar de su Reyno
al Principe y tirano del mundo, el qual se ha
bía encastillado en é l , y por medio de la idola
tría quitado al verdadero Rey y Señor de su si
lla , y tomadole la corona de su divinidad , y
puestola sobre su cabeza.
Y tenia tan tiranizados á los hombres que le
ofrecían sacrificios, deshonestos, furiosos y tan
crueles, que los padres sacrificaban á sus hijos, y
la potencia del crucificado pudo'limpiar la tierra,
purgar la mar, y santificar el ayre inficionado con
el humo de los sacrificios abominables, y dester
rar del Universo esta pestilencia $ asolar los Tem
plos de los falsos Dioses, derribar sus altares, que
mar y despedazar, y arrastrar sus ídolos, y der
ribar de su trono á este fiero y sangriento tirano,
como Dios lo tenia prometido por el Profeta Zacharías(i): y la manera con que se acabó una ha
zaña tan grande y una victoria tan gloriosa , fue
con la muerte de los que vencían , y con los mila
gros innumerables y esclarecidos que obraba el Se
ñor, que por ellos vencía: entre los quales, como
muy bien dice el Padre Fray Luis de Granada (2)
tomándolo de San Agustín (3), el mayor, sin du
da , de todos fue la mesma conversión del mundo,
y qualquiera hombre prudente dirá que es asi, si
con(1 ) Z a ch i 13 . ( a ) InCatechism.
Civit. D e i , ¡ib. a a . eaj7. 5.

(3 )

A u g. de
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consideráre que los Predicadores del Evangelio, y
de esta santa Religion , eran ( como diximos) unos
pocos, y pobres y despreciados Pescadores, y que
predicaban cosas arduas y dificultosas para creer
se , y no menos para obrarse : porque predicaban
los Misterios de la Trinidad , de la Encarnación,
del Santo Sacramento del A lta r , y que un hom
bre crucificado era Dios , y Criador del Cielo y
de la Tierra , que son cosas que tanto sobrepujan
todo humano entendimiento : y juntamente ense
ñaban una perpetua cruz y mortificación, y que’
el hombre debe contradecir á todos sus gustos y
apetitos, y negarse á sí mesmo ; que son cosas tan
contrarias y repugnantes á nuestra estragada y
mal inclinada voluntad.
Los hombres á quien predicaban, eran desho
nestísimos y carnalísimos, y unos brutos y esclavos
de Satanás : y los Predicadores de esta doctrina,
tenían por contrarios y por enemigos á todos los
Principes , Emperadores, y Monarcas del mundo,7
que resistían á la predicación, y resistían con to
do su poder, y con todos los generös de tormen
tos , suplicios y muertes, que el demonio, que los
movia, supo inventar. Pelearon, y cayeron ; re
sistieron , y fueron vencidos; mataron á nuestros
Soldados, y ellos con su muerte (ó por mejor de
cir , verdadera vida ) triunfaron de sus matadores;
y nuestra santa Religion quedó señora del campo,
y después acá siempre lo ha sido y lo será , pon
virtud del que es su virtud , su amparo y defen
sa , su gloria, su corona y triunfo: pues. siendo
ella tal ¿no ha de ser servida, y preferida á todas
las cosas del mundo?
CA-
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VI .

Los nombres que tiene en la Sagrada Escritura la
Religión Cbristiana, por los quales se declara
su excelencia , y que ella nos enseña lo
que debemos hacer.
Stas mesmas excelencias y grandezas de núestra Santa Religión, se sacan de los muchos
y varios nombres de gran gloria y magestad,
que la Sagrada Escritura da á la Santa Igle
sia (1). Christo , nuestro Señor , Autor y funda
dor , y esposo de esta Iglesia, la llama Reyno
de Dios, Reyno del Cielo, Ciudad puesta sobre
el monte , Campo sembrado de trigo, Tesoro pre
cioso , Plantel del Padre celestial, Viña del Se
ñor , aprisco y rebaño de sus ovejas.
Y los sagrados Apóstoles , que fueron los
principales Predicadores de este Reyno, y Ciuda
danos de esta Ciudad, y Labradores de este cam
po , y Guardas de este tesoro, y Obreros de es
ta viña , y Pastores de este rebaño, la llaman
manada de Dios, muchedumbre de los creyentes,
casa espiritual, Real Sacerdocio , gente santa,
pueblo adquirido y comprado con sangre, Pue
blo de Dios , sacado de las tinieblas , y llamado
/
a1
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(1) Matt. 21. 4. 5. 13. 22. 15. 20. et 21. Lucae
16. et 20. Marc. 12. Joan. 10. 1. Petri 5. et 2. Actor.
4. et 5. I. Cor. 3. 2. Cor. 6. Hebr. 12. et 20. 1. Tim. 3.
Ephes. i» 2. et 5. Apoc. 21, 2. Cor. 11*
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á la lumbre admirable; Templo del Éspíritn San
to, C asa, Habitáculo, Iglesia y Ciudad de Dios
vivo; coluna y fundamento de la verdad , Cuer
po de Christo, Jerusalén celestial, Ciudad San
ta , Esposa del Cordero, Esposa de Jesu-Christo, Virgen casta y purísima , y con otros nom
bres que declaran la santidad, la pureza , la her
mosura , la excelencia y magestad de la Iglesia
Católica, y el respeto , amor y jeverencia que
la debemos tener.
Y quan justo es, que los Reyes y Principes
poderosos hagan con ella lo que el Señor tanto
antes le habia prometido por Esaías, por estas
palabras (i): Los Reyes serán tus amos, que te
criarán ; y las Reynas , tus amas : postrados en
tierra, y con el rostro humilde , te adorarán y la
merán el polvo de tus pies ; y entenderás , que yo
soy el Señor, y que ninguno que espera en mí, se
rá confundido. Siendo, pues, la Religión Christiana tan alta, tan magnífica y de tanta magestad;
y teniendo los Christianos y verdaderos hijos su
yos , tan grande certidumbre y seguridad de nues
tra santísima Fé , como tenemos (porque aqui ha
blando con los Fieles y Católicos, suponemos por
cierta y averiguada esta verdad); debemos des
echar qualquiera falsa y peregrina opinión, y doc
trina contraria á lo que enseña, y tomarla á ella
por maestra, por guia y por luz de todo lo que
habernos de creer, obrar, decir y hacer.
La luz corporal de tal manera nos alumbra,
que
(i)

Isaíae 49.
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que con ella vemos primero la mesma luz, y des
pués las otras cosas visibles ; asi nuestra santa Re
ligión , como luz espiritual y divina, primero se
manifiesta á sí con su mesma luz, para que la
veamos y conozcamos, y después nos descubre y
hace ver todo lo demás. Y como la regla que ha
de reglar y enderezar las otras cosas, primero ha
de ser derecha y firme en sí; asi la Religión (que
es el nivél y regla de todas nuestras acciones par
ticulares y comunes, domésticas y públicas ) de
be ser primero santísima y rectísima en s í, para
poder enderezar lo torcido, y corregir lo que va
errado.
Y esta rectitud y santidad no se puede hallar,
ni la hay, sino en sola la Religión Christiana, por
haber sido enseñada (como diximos) de aquel
Maestro, que solo es santo, y fuente de toda rec
titud y santidad. Por donde los Principes que
quieren] acertar, y saber lo que deben hacer pa
ra con Dios y para consigo mesmos, para con
sus Rey nos y Señoríos , para con sus amigos y
enemigos, no tienen necesidad de otro maestro,
ni de otra guia , sino la de la Religión Christia
na ; porque siguiéndola no podrán errar, ni tro
pezar , ni dexar de ser felicísimos y bienaventu
rados los Reynos que fueren gobernados por ellos.
Veamos, pues, lo que enseña esta santa Religión
á los Reyes y Principes Christianos, acerca de
la cuenta, que deben tener con la mesma Reli
gión* y después tratarémos de lo demás.

C
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Lo Que la Religión Christiana enseña, deben hacer
los Principes con la mestna Religión, para
conservación de sus Estados.
N el Deuteronomio ( i) , después de haber Dios
enseñado á su Pueblo á quien habían de ele
gir por R e y , y mandado que fuese de su mesmo
Pueblo, y no de otro, de su mesma creencia y
Religión, y no de otra , y el que el mesmo Dios
escogiese , y no el que ellos por su antojo ó afi
ción quisiesen tomar, enseña lo que el Rey asi
electo debe hacer, por estas palabras: "Después
que se hubiere sentado en el trono de su Reyno,
trasladará la recapitulación de esta le y , confor
me al original que le darán los Sacerdotes de la
Tribu de L eví, y tendrá este traslado consigo,
y le leerá todos los dias que viviere, para que
aprenda á temer á su Dios y Señor, y guardar
sus palabras y las ceremonias que se mandan en
la Ley,. No se levante ni ensobervezca su cora
zón sobre sus hermanos, ni se aparte un punto de
lo que le está mandado , echando á la diestra ó
á la siniestra, porque si asi lo hiciere, reynará
largo tiempo él y sus hijos sobre Israel.” Todas
estas palabras son del Espíritu Santo, en las quales 'declara, que el primero y mas principal cui
dado que deben tener los Reyes que reynan por
éh

E

(i)
*

Deut. 17.
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é l, ha de ser, entender y cumplir su santa Ley.
Y para esto quiere que el Rey la traslade, pa
ra que habiéndola escrito por su mano, y acor
dándose que fue escrita por el dedo de Dios, me
jor se le imprima en el corazón , y que la lea ca
da dia ; porque de esto se le seguirán quatro pro
vechos maravillosos.
El primero, temer á Dios , que es el princi
pio de la Sabiduría, y de todos los bienes. El
segundo, guardar sus mandamientos y ceremonias,
porque asi guardarán los Pueblos los suyos. El
tercero, no desvanecerse con el mando , y con
la potencia y soberanía de R ey, y conocer que
aquella persona y magestad que representa, no
es suya , sino de aquel cuyo lugar tiene. Y final
mente , la seguridad y establecimiento de sus Reypos para sí y para sus hijos, que es lo que los Re
yes y Principes comunmente desean, y lo que los
que no atienden á esto, por la razón vana de Es
tado, pretenden alcanzar.
Mandó Dios á Moysén , que hiciese Capitán
general de todo el Pueblo de Israél, para después
de sus dias, á Josué, y después de haberle declara
do las ceremonias con que lo había de hacer, le
dice estas palabras ( i ) : Quando Josué hubiere de
hacer alguna cosa, Eleátaro, Sacerdote, la consul
tará primero con Dios, y según la orden que Eleazaro les diere, Josué, y todo el Pueblo de Israél
con é l, entrará y saldrá. Dando á entender, que
antes de comenzar qualquiera cosa, se debe enco~
(i)

Número i j . .
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comendar á Dios, y conforme al mandato del
Sacerdote, gobernarse los negocios de la paz y
de la guerra, por la gran cuenta que en todos
ellos se debe tener con la Religión.
Muerto ya Moysén, dixo Dios á Josué (1):
* Esfuérzate, y sey muy valeroso y esforzado pa
ra guardar y cumplir toda la Ley que mandó
Moysén mi siervo, y no declines ni te apartes de
ella á una parte ni á otra, porque asi entende
rás todo lo que debes hacer. Mira que tengas de
lante siempre el libro de esta le y , y que de dia
y de noche pienses en é l, para que guardes y cum
plas todo lo que en él está escrito, porque asi
entenderás sus caminos, y acertarás en ellos. Yo
soy el que todo lo mando, esfuérzate, tén áni
mo y sey robusto. No teínas ni te espantes, por
que tu Señor Dios está contigo para todas las co
sas que emprendieres: ” De suerte , que quiere
Dios que los Gobernadores y Capitanes genera
les de sus Exércitos, lean y rumien continuamen
te su santa L ey, para acertar en sus consejos y
empresas, y para que les suceda bien, teniendo á
Dios consigo.
Y asi el mesmo Josué (2), estando ya viejo,
y al cabo de su jornada, encomendó á todos sus
Capitanes , y gente principal del Pueblo, que lo
hiciesen, y les encargó mucho, que tuviesen siem
pre delante de los ojos la ley de Dios, y la guar
dasen con suma diligencia; y añade estas pala
bras ; Haciéndolo asi, el Señor Dios desarraiga
rá
(1)

Josué 1.

(2) Josué 23,
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rá delante de vosotros las gentes grandes y poderosas, y ninguno os podrá resistir ; uno de voso
tros perseguirá á mil de sus enemigos, porque vues
tro Señor Dios peleará por vosotros, como lo tie
ne prometido: solamente procurad vosotros con gran
dísimo cuidado amar á vuestro Dios y Señor.
El Santo Rey David que tan bien había ex
perimentado esta verdad, y la protección que el
Señor había tenido de su persona y de su Reyno,
por haber él procurado de esmerarse tanto en la
guarda de su santa Ley , deseando que su hijo
Salomón siguiese sus pisadas, y fuese favoreci
do del Señor , estando para morir , las postreras
palabras que le dixo, fueron estas (i): "Y o me
muero, y voy por el camino de todos los hom
bres ; esfuérzate, y mira que seas varón, y que
guardes los mandamientos de tu Señor Dios, y
camines por sus sendas, y guardes sus ceremonias,
y sus preceptos, y juicios y mandamientos ente
ramente , como están escritos en la Ley de Moysén, para que asi entiendas todo lo que haces , y
qualquiera cosa en que pusieres la mano, y el Se
ñor confirme sus palabras, y lo que me prome
tió, quando me dixo: Si tus hijos guardaren mi
le y , y anduvieren en mi acatamiento en verdad,
y con todo su corazón , y con toda su ánima me
sirvieren, no faltará de tu casta y generación Rey,
que se asiente en el Trono de Israel.” Y al mesmo Rey Salomón, dixo Dios (2): " Si anduvieres
por los caminos derechos que yo te he mostra
do,
(0

3- Reg- 2.

(a)

3. Reg. 3.
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d o , y guardares mis preceptos y mandamientos,
como los guardó David tu padre, yo te daré lar
gos años de vida.”
Josías fue uno de los mas santos Reyes (i), y
mas agradable á Dios de quantos hubo en el Reyno de Judá, el qual habiéndose hallado en su tiem
po un libro en el Templo, en que estaba escrita
la ley del Señor, y las amenazas grandes que
promete á los que no la guardan, y habiéndolas
oído leer , se turbó, y embió luego á saber lo
que Dios mandaba que él hiciese; y añadió estas
palabras : Gran saña tiene Dios contra nosotros,
porque nuestros padres no han guardado ni obede
cido á lo que manda este libro. Por donde se ve,
que el primero y mas principal cuidado de los
Reyes y Principes, debe ser el acudir á Dios, y
guardar su santa L ey, y procurar que todos sus
subditos la guarden: y quandolo hacen asi, Dios
les da prosperidad , y conserva los Reynos, y ha
ce que sean felices y bienaventurados acá tempo
ralmente , y en el Cielo sin fin (2).
Porque como todos los Reyes que hay en la
tierra , no son Reyes propietarios y supremos de
Sus Reyno, sino Virreyes y Lugartenientes de
Dios ( el qual, como dixo Daniel (3), muda los
tiempos y las edades, y funda los Reynos, y los
traspasa como es servido), deben mirar con aten
ción, y considerar á menudo la instrucción y or. den de su Rey y Señor , si quieren acertar á go
bernar conforme á su disposición y voluntad: que
si
(1) 4. Reg. 22. (a) Jos. Ant. /. 4. e. 8. (3) Dan. 2.
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si un Visorrey y Lugarteniente del Rey gober
nase el Reyno á su gusto y voluntad, y no á la
de $u Señor, por mas acertado que pareciese su
gobierno, no lo sería , y merecería que se le qui
tasen, y le castigasen severamente por ello.
Por esto dixo la Sabiduría (1) : "Oídme , ¡ ó
Reyes! y entendedme, y los Jueces de la tierra
aprendan. Dadme oídos vosotros que gobernáis
los Pueblos, y os complacéis en el mando de las
naciones populosas, porque la potestad que teneis , el Señor os la ha dado$y la virtud del A l
tísimo , que exámina vuestras obras, y escudriña
vuestros pensamientos, porque siendo Ministros
de su Reyno, no habéis juzgado con rectitud, ni
guardado la ley de la justicia , ni caminado con
forme á la voluntad de Dios. Presto y espantoso
os aparecerá , porque se hará juicio durísimo y
riguroso contra los que presiden y gobiernan á
los otros.” Todas las letras sagradas, y mas las
historiales, y los Profetas nos enseñan esta ver
dad.
Los libros de Josué, de los Jueces, de los
Reyes , del Paralipomenon, y de los Machabeos, están llenos de innumerables exemplos de
favores que hizo Dios á los Reyes, y Principes
y Jueces de su Pueblo ( quando lo gobernaban
conforme á su Ley , y tenian cuenta con su Re
ligión ) , y de castigos horribles , quando se apar
taban de ella, y volvían las espaldas á Dios 5 pe
ro por no ser prolixo contentarmehé con traher
un
(2) Sapieat. 6.
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un lugar solo, que es como una breve suma y
recapitulación de todo lo que se dice acerca de
esto en la Sagrada Escritura.
Quando vino Holofernes, Capitán general de
Nabucodonosor, Rey de los Asyrios, contra los
Judíos ( i ) , viendo que los de Betulia se ponjan
en resistencia, y que querian pelear contra él ( lo
qual no habian hecho otras naciones ) , quiso sa
ber qué gente era aquella, qué Rey , qué ar
mas, qué fuerzas , qué ánimo tenia, y en qué se
confiaba para poderle resistir.
Preguntó esto á los Principes de Moab, y Ca
pitanes de Ammón, que tenia consigo , y el prin
cipal de todos, que se llamaba Achior, aunque
Gentil, después de haber hecho una larga plá
tica de las cosas maravillosas que Dios había
obrado en favor de su Pueblo, le respondió de
esta manera: "D o quiera que ha entrado este Pue
blo , sin arco y sin ñecha, sin escudo y sin es
pada , su Dios ha peleado por é l , y ha vencido,
y no ha habido quien le haya podido sujetar, si-r
no quando se ha apartado del culto de su Dios
y Señor. Y todas las veces que han dexado á su
Dios, y tomado otro, fueron despojados y muer
tos á cuchillo, y han sido oprobrio de sus ene
migos. Por tanto, Señor, examinad diligentemente
si este Pueblo tiene agora algún pecado contra su
Dios, y si le tiene, vamos contra é l, qué su Dios
os le entregará , y le pondrá debaxo del yugo de
vuestro soberano poder; pero si este Pueblo no
tie(i)

Judith ¡.
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tiene ofendido á su Dios, no podemos hacerle re
sistencia , porque su Dios le defenderá, y noso
tros no sacarémos sino vergüenza y afrenta de
lante de todo el mundo.”
Esta fue la respuesta sana, verdadera y cuer
da de Achior : mas Holofernes, y los Principes
y Capitanes de su Exército, se enojaron y em
bravecieron contra é l, y le quisieron matar , por
que había dicho , que si el Dios de Israél no es
taba ofendido de su Pueblo , él le defendería de
sus manos; y dexaron á Achior atado á un ár
bol , con ánimo de vengarse de é l , y hacerle pe
dazos quando venciesen á los Judíos, y asolasen
sus Ciudades; pero después sintieron la verdad
de lo que Achior les había dicho y pronostica
do, quando por mano de la santa Judith Ho
lofernes perdió la cabeza y la vida, y todo su
Exército fue desbaratado , deshecho y confuso.
CAPITULO

VIII.

Que por lo que nuestra Religión nos enseña de la
excelencia y magestad de Dios, le debemos
suma veneración.
Sta es la suma de todo lo que nos enseñan las
divinas letras. En esto se encierra quanto el
Espíritu Santo inspiró á los Profetas, y predicó
por los Apóstoles, y publicó por los Doctores de
su Iglesia, para enseñanza de los Principes, é ins
trucción de sus vidas, y premio de sus trabajos,
y fin y bienaventuranza de sus deseos. Aquí es
tá

E
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t i cifrado todo lo que se puede decir á este pro
pósito , que tengan la ley de Dios delante los ojos,
que ella sea su espejo, su dechado, su vida y su
luz: con ella se aconsejen, con ella se acuesten,
con ella se levanten, con ella coman, con ella tra
bajen y descansen, con ella hagan paz y guerra,
dén vida y muerte al que la mereciere. El prime
ro y el postrero de sus cuidados sea guardar lo
que Dios manda, y reverenciar y servir á su san
tísima Religión ; porque con esto tendrán de su
parte á Dios, el qual solo da los Reynos, y ri
ge los Reyes, y los alumbra y da consejo, pa
ra que sepan lo que deben emprender, y ánimo
para emprenderlo, y fuerzas é industria para executarlo, y buen suceso á los negocios que se to
man por su servicio.
E l es el que les provee de riquezas y tesoros
en la mayor necesidad: el que descubre y castiga
las tramas, que se urden y texen secretamente con
tra los Principes: el que divierte y corta las oca
siones de gastos y de guerras, y pone espanto á
los enemigos, y les da victoria contra ellos: y
finalmente, el que, como Rey soberano, y so
lo Monarca del Universo, hace gloriosos á todos
los R eyes, sus criados y Ministros, que reynan
por él.
Esto es lo primero y mas principal que la
mesma Religión, en general, nos enseña ; pero
vamos desmenuzando esto mas , y desenvolvien
do esta doctrina, y poniendo mas en particular
lo que acerca de esto nos enseña esta mesma Re
ligión : la qual, para persuadirnos esto que que-
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da declarado , nos enseña en las divinas letras
el temor profundísimo, y la reverencia humildísi
ma , y el amor entrañable que debemos tener á
Dios nuestro Señor.
Para esto nos manifiesta (1) que él es el que
crió de nada los Cielos y la Tierra, y todos los
elementos, y quantas cosas espirituales y corpo
rales tienen ser : Que es Dios todo poderoso (2) ,
y que ninguno puede resistir á su voluntad , y
que el que le quisiere resistir , quedará confuso:
Que es mas alto que el Cielo, y mas profundo
que el Infierno, y mas largo que la Tierra, y
mas ancho que la Mar (3) ; porque es inmenso é
incomprehensible , y con henchir todas las cosas,
no es comprehendído de ninguna de ellas : Que
si deshiciere el mundo, y asoláre las gentes, y
arruináre todo lo criado , no hay quien le pueda
pedir cuenta, ni decirle : Señor , ¿por qué lo ha
céis (4) ? Y que si él destruyere , ningüno podrá
edificar ; y si él cerráre la puerta , ninguno la
podrá abrir; y que todo lo que quiere este gran
Señor, se hace en el Cielo y en la Tierra, en la
Mar y en los Abismos (5) : Que le asisten y sir
ven innumerables Exércitos de Soldados y Ange
les (6), para executar lo que les fuere por él man
dado (7): Y las colunas del Cielo tiemblan de
lante de é l ; y los truenos , relámpagos y rayos
van donde él les manda , y vuelven y dicen (8):
Aqui
(1)

Genes. 1. 1 7 . et Jo. ( a ) Jo b 9.
11
(4 ) J ° b 9‘ ($ ) Psalm . 13 4 . (6 )
( 7 ) Jo b 26. (8 ) Job 38.

(3 ) Job
D an iel 2.
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Aquí estamos: Y todas las criaturas miran su ros->
tro, y obedecen á su voluntad.
Enséñanos nuestra Religión , que este Dios
es sapientísimo , y un piélago infinito de sabido*
ría, que tiene contadas todas las Estrellas, y lla
ma á cada una de ellas por su nombre, y sabe
quantos granos de arena hay en la orilla del mar,
y quantas gotas de agua en la pluvia, quantos '
dias en todos los siglos, y tiene medida la altu
ra del Cielo, y la latitud de la tierra, y la pro
fundidad del Abismo (i). Y solo sabe las cosas
pasadas, presentes y por venir, y penetra lo mas
secreto de los corazones de los hombres, y que
para sus ojos no hay cosa oculta ni escondida.
Enséñanos mas : que este grandísimo y pode
rosísimo y sapientísimo R e y , es riquísimo : que
es suya la magnificencia, la potencia , la gloria,'
la victoria, la alabanza, y que todos los teso
ros son suyos, y él solo es verdadero R e y , y
Rey de los Reyes, y Señor de los Señores : que
solo es invisible é inmortal (2), y el que da los
Reynos, y los quita á su voluntad (3), y da el
Cetro y Corona á quien es servido, y quando le
parece viste de jerga y de sayálá los Principes
que andaban cargados de seda, y de oro y de
joyas.
Enséñanos, que es sumamente bueno, y so
lo por su esencia y naturaleza bueno, y bien de
todos los bienes, y principio y fin de todas las
cosas: y que por esta su natural é infinita bondad,
sin
(1) Eccles. 1. (2) i.Tinj. 1. (3) 1. Par. 9.
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sin tener ninguna necesidad de nosotros, nos crió
y comunicó el ser que tenemos, y nos hizo ca
paces de s í, y á su semejanza é imagen: y que
habiéndola nosotros afeado y borrado por el pe
cado , é l, por su sola piedad y clemencia, se vis
tió de nuestra frágil carne, y padeció infinitos tra
bajos y penas, y murió desnudo entre dos la
drones en una Cruz por nuestro amor, para pa
gar en su benditísimo Cuerpo la pena que nues
tras culpas merecian ; y siendo Rey de gloria,
quiso dar su vida por la vida de su esclavo, sin
tener necesidad de é l, ni tener otro motivo pa
ra hacerlo, sino su mesma bondad, y mostrar
quien es.
Pues ¿qué temor se debe á un Señor tan
grande ? ¿ Qué reverencia á un Rey tan pode
roso ? ¿ Qué respeto á un Principe soberano de
infinita magestad ? ¿Con qué recato y circuns
pección debemos vivir en los ojos de quien nos
está siempre mirando , y lee en nuestros cora
zones todos nuestros pensamientos , afectos, de
seos y cuidados ? ¿ Con qué amor tan dulce y
tan entrañable debemos servir á quien tanto hi
zo y padeció por nos ?
CAPITULO

IX .

La providencia que Dios tiene de todas ¿as cosas,
y mas particular de los hombres.
\

Nseñanos asimesmo nuestra santa Religión la
providencia tan cuidadosa que este Señor
tiene de todas las cosas que crió, y mas particu-
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cular de los hombres, y aun mas regalada y pá*
ternal de los que le aman y sirven como deben.
Porque asi como Dios es causa eficiente de todas
las cosas, no solo para darles el ser que tienen,
sino también para conservarles el que una vez les
dió,. con tan gran dependencia, que si un punto
cesase de este oficio, todas las cosas se volverían
en aquella nada de que antes fueron criadas $asi
es necesario que concurra con ellas en todos sus
movimientos naturales, y esté por esencia en ellas,
y las mueva y enderece á sus fines, y con su pro
videncia las abrace, y llegue de cabo á cabo con
fortaleza, y las disponga con suavidad: de ma
nera , que Dios tiene providencia no solo de los
Cielos , sino también de la tierra: no solo de las
cosas altas, sino también de las baxas: de los An
geles juntamente y de las gusanos: de los hombres
y de las bestias: y no hay cosa tan vil y peque
ña , que no esté debaxo de la providencia del Se
ñor. Elqual dice (1), que tiene contados todos los
cabellos.de nuestra cabeza , y que no cae la hoja
del árbol sin su voluntad, y que él viste los cam
pos con la hermosura de las flores y belleza del he
no , y otras sentencias semejantes á estas, con que
se confirma esta verdad.
Y hasta Platón, Filósofo, la conoció y ense
ñó (2 ), y la persuadió con muchos exemplos de
lós buenos Médicos que curan todas enfermedades
grandes y pequeñas: de los padres de familias que
■■■■:
tie(1) Matth. 6. tt i o. Luc. 12. (a) Lib. 34. de
Legib. dial. ip.
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tienen cuidado de todas las cosas de casa: de los
buenos Gobernadores que abrazan y comprehenden todas las cosas de la Ciudad : de los Capita
nes generales que son la vida y ánima de todo su
Exército.
Toda la omnipotencia de Dios es menester pa
ra criar una flor, y toda para criar el mas en
cumbrado Serafín que hay en el Cielo , y no se
requiere menos poder para lo uno, que para lo otro,
como lo dice San Agustín por estas palabras (1):
wVuestra omnipotente mano, que siempre es una
y la mesma, crió los Angeles en el Cielo , y los
gusanos en la tierra ; y no es mayor en los An
geles , ni menor en los gusanos. Porque asi como
ninguna otra mano que la vuestra pudo criar el
A ngel, asi ninguna otra pudo criar un gusani
llo.
El criar el Cielo, y criar la mas pequeña ho
ja del árbol, formar el cuerpo humano , y hacer
blanco ó negro un cabello, igualmente está reser
vado á. vuestra omnipotencia , para la qual ningu
na cosa es imposible. Porque no es cosa mas posi
ble para Dios criar el gusano, que el Angel; ni
mas imposible estender el Cielo , que la hoja del
árbol; ni mas fácil formar un cabello, que el
cuerpo ; ni mas difícil fundar la tierra sobre las
aguas , que las aguas sobre la tierra. ” Esto es de
San Agustín : pues asi como es menester el po
der de Dios para criar qualquiera criatura, por
flaca y vil que sea j asi para conservarla y enca«
mi(1) Soliloq. cap. 9.
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minarla al fin para el qual el Señor la crió, es
menester su divina providencia : la qual se mues
tra mas en el gobierno de los hombres, porque
son como señores de las demás cosas que se cria*
ron para su servicio.
Y pues Dios tiene tan particular cuenta con
las plantas, flores, frutas, bestias, peces y aves,
•y otras cosas que crió para servicio del hombre,
mucho mayor la terna del hombre mesmo, para
cuyo servicio las crió. Pues la providencia que
tiene Dios del hombre , aunque no es siempre
uniforme, y de la mesma manera que la de las
-otras cosas que son siempre una , y las mesmasj
porque el hombre , por tener libre alvedfio y ser
Señor de su voluntad , es vario , y se muda de
bien en mal, y de mal en bien, y asi ha de ha
ber premio para el bueno, y castigo para el ma
lo $siempre es muy atenta , y 1muy particular y
muy maravillosa*
Tiene el Señor tan menuda y tan particular
cuenta con cada uno de los hombres , como si no
tuviese otra cosa que hacer, ni que gobernar mas
que aquel sOlo hombre, como lo dice altísimamente el mesmo glorioso y profundísimo Doctor
de la Iglesia San Agustin ( i) , hablando con Dios,
por las palabras que, por ser admirables, me ha
parecido poner aqui: "Como presidís (dice) á
todas las cosas, morando dentro de ellas, y estais siempre en todo lugar presente, y teneis cui
dado de todo lo que eriastes, estáis tán atento á

lo

(i)

Soliloq. cap.

9.
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lo que yo hago, y asi notáis mis pasos ,'y las sendas que llevo, y de dia y de noche veíais sobre
mí, como si olvidado del Cielo y de la tierra , y
de todas las criaturas que hay en toda esta máquina tan grande y maravillosa , tuviesedes solamente cuenta conmigo, y no la tuviesedes de lo
demás. Porque la luz inconmutable de vuestra
vista no crece por mirar á uno solo , ni se dis
minuye por mirar á cosas innumerables y diver
sas.
Porque asi como vuestra vista comprehende
perfectamente todas las cosas juntas, asi comprehende cada una de ellas , aunque sea diferente dé las otras, con una mesma perfección; y
considera todas las cosas como cada una , y caí
da una como todas, y esto sin división, ni di»
minucion, ni mudanza alguna vuestra : de mañera, que vos todo siempre me consideráis á mí
todo, y con una. sola vista por todo el discur
so del tiempo, pero sin tiempo: con tanta cla
ridad y perfección, como si no tuviesedes otra
cosa que mirar y considerar: y de tal suerte téneis püestos los ojos en m í, como si estuviesedes
olvidado de todas las demás cosas, y no tuvie
sedes cuenta con ninguna de ellas, sino conmi
go solo: porque siempre estáis presente, siempre
os ofrecéis aparejado para ayudarme, si á mí
me halláis aparejado para desarme ayudar.
Do quiera que yo voy, nunca , Señor , me
dexais, si yo primero no os dexo á Vos. Do quie
ra que estoy, no os apar tais de mí-, porque estáis
en todo lugar, para que do quiera que yo va-
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ya os halle y no perezca, pues sin vos no pue
do tener ser.” Hasta aquí son palabras de San
Agustín. Y esta verdad también conoció Séne
ca ( i) , con ser Gentil, quando dixo: No bay co
sa cerrada para Dios, siempre está dentro de nues
tros ánimos , y presente á nuestros mas secretos
pensamientos.
Y Boecio dixo (2), que porque Dios solo ve
todas las cosas, se puede llamar verdadero y so
lo Sol. Epicteto, Filósofo, dice: Quando cerraredes las puertas, y mataredes las lumbres, y estuvteredes en tinieblas, no os pase por la imagi
nación pensar que estáis solos, sino Dios está con
vosotros, y no tiene necesidad de lumbre para ver
lo que hacéis.
C A P I T U L O X.
Que la providencia de Dios es mas paternal para
con los buenos Reyes, y por esto deben ellos
ser mas zelósos de la Religión.
As aunque Dios tenga esta general provi
dencia de todos los hombres que habernos
dicho ,■ muy mas especial es la que tiene de los
hombres buenos y justos, á los quales trata co
mo amigos é hijos regalados; y asi Plutarco re
firiendo una sentencia de Hermógenes acerca de
la providencia que los Dioses tienen de los bue
nos, dice estas palabras (3); wLos Dioses, que
lo
(t)
E pst. 5 4 . ( 2 ) Lib. de Consol. ( 3 ) In lib.
Non posst suavivi saundtim JEpicur.
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lo saben todo y pueden todo, de tal manera me.
aman, y tienen tanto cuidado de mí, que de no
che y de día les estoy presente, y saben qualquiera cosa que hago y quiero hacer, y me en
derezan y significan el fin que han de tener las
cosas.” Y mas abaxo: "Todas las cosas son de
los Dioses , y todas las cosas son comunes entre
los amigos, y como los buenos son amigos de los
Dioses, síguese que los aman, y que no pueden
dexar de ser felices.”
Pero mucho mas clara y admirablemente di
ce el Espíritu Santo (1): "Los ojos del Señor es
tán puestos sobre los que le temen : él es su go
bernación poderosa, su lugar de refugio, escu
do de su defensión, amparo contra el calor del
Estío, sombra para el Mediodía, socorro en sus
peligros, y ayuda en todas sus caídas: él es el
que levanta sus ánimas, alumbra sus entendimien
tos , y el que les da salud, vida y bendición.”
Y el Profeta David dice (2): "E l Señor ten
drá cuidado de regir y enderezar los pasos del
justo, y quando cayere, no se quebrantará, por
que él pondrá debaxo su mano ( ¡ó qué almoha
da tan blanda!) para que no se lastíme.” Y en
otro lugar: "Muchas son las tribulaciones de los
justos, mas de todas ellas los librará el Señor,
porque él tiene contados los huesos de ellos, de
tal manera, que ni uno solo sea quebrado.” Y
no solo los huesos de los justos tiene contados el
Señor, mas también todos sus cabellos, como él
mes-

(0 Eccles. 34. (2) Psalm. 36.
Da
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mesmo lo dice en el Evangelio ( i ) , para que ni
uno solo se pierda.
Por esta tan especial y regalada providencia
del Señor para con los justos , se llama él en las
letras sagradas, Pastor que los rige, y Rey que los
defiende, y Maestro que los enseña, y Médico que
los cura , y Amo que los trahe en sus brazos , y
Guarda que vela sobre ellos, y Padre y Madre
que los ama tiernamente, y los provee con abun
dancia , y Esposo dulcísimo de sus ánimas, y con
otros nombres como estos, para declarar lo que
los justos y fieles siervos tienen en esta providencia
del Señor: pues siendo esto asi, ¿cómo debemos
corresponder á tal providencia ? ¿ Con qué ansia
y vigilancia debemos servir á tal Señor? ¿Coi)
qué ternura y afecto amará tan buen Padre, á
tan dulce Madre? ¿á un Esposo tan leal, y tan
amoroso y suave?
Y si el Señor usa de esta tan especial y pa
ternal providencia con un hombre particular que
le sirve (qualquiera que sea), ¿qué hará con los
Reyes y Principes que se desvelan en servirle, y
son medio para que sus subditos y vasallos le sir
van, y con su zelo y poder arrancan de sus Reynos los vicios, y plantan las virtudes, desfavo
recen y castigan á los malos, y favorecen y pre
mian á los buenos y virtuosos; y en fin, son Mi
nistros de Dios, para que él sea alabado, glo
rificado y reverenciado de los buenos por amor
de la virtud, y de los malos por temor de la pe
na?
( i)

Mattb. 6 . Luc. 12.
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ña? Santo Tomás (1), en un Opúsculo que es
cribió al Rey de Cipre, del gobierno de los Prin
cipes, prueba eficazmente que los buenos Reyes
y Principes han de alcanzar mayores y mas ex
celentes premios de Dios, que la otra gente co
mún.
Porque si el premio se debe á la virtud, ma
yor premio se debe á la mayor virtud : y tal es
la que pudiendo hacer mal, no le hace, y enme
dio de tantas ocasiones y llamas no se quema:
mayor es la que no solamente sabe regirse á sí y
á su familia , y í una Ciudad ó Pueblo, pero se
estiende y dilata en gobernar bien los Reynos, y
diferentes y varias Provincias y Naciones, y no
como quiera, sino como un artífice supremo y ar
quitecto , del qual dependen todos los manuales
y artífices inferiores: y como un Capitán gene
ral , que rige y alienta todo el Exército, y es
la salud, la vida y ánima de é l: y como otro Sol
en el mundo, y un Dios en la tierra , cuyo Vi
cario y Ministro es el buen Rey : y asi le miran
y respetan las gentes como á Dios, á quien él
representa, mirando y conservando el bien común,
como lo hace Dios.
Todo esto que he dicho de la providencia que
Dios tiene de todas las criaturas, y especialmen
te de los hombres buenos y Reyes fieles, lo he
traído porque es el fundamento en que debe estrivar el gobierno y confianza del Principe piado(0

Opuse. 20. lib. 1. cap. 9. Egidio Romano, de
Regim. Princ.lib. i. part. i. cap. 13.
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doso, que está colgado de Dios, y echado en sus
brazos, y reposa en su Divina Providencia: y pa
ra deshacer las marañas de los Políticos, que de
tal suerte enseñan á gobernar los Estados, como
si el Señor no tuviese providencia de ellos, y el
mundo se gobernase acaso , ó con sola la mali
cia y astucia humana. Y los malos Principes, que
siguen esta perversa doctrina, como no conocen
áDios por Padre, no tienen en él la confianza que
deben tener los buenos hijos, y por eso buscan,
otros medios para la conservación de sus Estados
injustos y desproporcionados, y juzgan que Dios
les faltará, ó que no les dará lo que desean, ó
que se lo dará tarde y escasamente, y no á la me
dida de su codicia, y que mas breve y cumpli-i
damente lo podrán alcanzar por otros medios hu
manos , fundados en su prudencia é industria.
Pero el Principe Christiano, que está persua
dido de la Magestad inmensa del Señor , y del
servicio y reverencia que se le debe, y de la pro
videncia con que él rige y administra los Impe-?
ríos-, y conserva los Reynos y Señoríos, tomáse
de su parte los medios justos y lícitos, y colga
do de esta providencia del Señor, fiase de sus
promesas, y descansase debaxo de su protección;
porque sabe que todos los Estados son suyos, y
que él los dá, y él los conserva, y que sin él nin
guna sabiduría ni potencia humana los puede con
servar : quando Dios acude á sus intentos, hacer
le gracias: quando no le acude, tiene por conve
niente qualquiera suceso que viene encaminado
por aquella fuente de sabiduría y bondad, la qual
es-

del Principe Cbristiano.
gg
estima en tanto, que le parece cosa indignísima
y feísima ofenderla, y dexarla por todos los Es
tados é Imperios del mundo. Y hasta Plutarco dixo (i): Que los que niegan la providencia de Dios,
se privan de aquel gozo inefable que tienen los
que la creen y fian en ella. Y Clemente Alexandrino dice (2): Que es miserable cosa, ser el hom
bre privado de este socorro y regalo de Dios.
CAPITULO

X I.

Qual sea la verdadera felicidad de los Reyes, y
premio de sus trabajos.
Ero aqui se ha de advertir y explicar, qué pre
mios son estos tan grandes, que los buenos
Reyes, con su loable y justo gobierno, merecen
y alcanzan de Dios. j Son por ventura grandes
tesoros, ricos Estados, Reynos poderosos, copia
de mantenimientos, salud, fuerzas, vida larga,
victoria de sus enemigos, paz, honra y gloria,
y aquello que el mundo llama felicidad, y los
Políticos tienen por sumo bien, y por el blanco
y fin de todo su gobierno? Todos estos bienes sue
le nuestro Señor dar con abundancia á los Reyes
y Principes Christianos , que fielmente le sirven,
quando les conviene; pero si en ellos se rema
tase su galardón, no serian bienes tan grandes
como son, sino muy cortos, baxos y de poco va
lor.
( 0 In tíb. non posse suavivi, sccundum Epicuro.
(2) In Qrat. ad Qent.
D4
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lor. Y muchas veces no habría diferencia del Ca-*
tólico al Herege , del buen Rey al malo , del
Christiano al Pagano, si por solos ellos se hubie
se de medir su felicidad: pues el Señor los re
parte á los unos y los otros, para declarar la
poca estima que de ellos debemos hacer.
San Agustín, hablando de esta materia, di
ce e^tas palabras ( i ) : " No llamamos nosotros fe
lices á algunos Emperadores Christianos, porque
imperaron largos años , ni porque;muriendo en
paz dexaron el Imperio á sus hijos, ó por haber
sujetado á los enemigos de la República, 6 casr
tigádo los vasallos rebeldes, y sosegado los al
borotos que se levantaron contra ellos $ porque
estos bienes ó consuelos de esta vida miserable,'
también los han recibido algunos infieles é idó
latras , que no tienen que ver con el Reyno dé
Dios , cuyos Ciudadanos son los Emperadores
Christianos: lo qual con grande misericordia ha
hecho el Señor, para que los que creen en él, no
deseen ni le pidan estas cosas como si fuesen su?
mos bienes.
~
Mas llamárnoslos felices, si gobiernan con jus*
ticia: si entre las lenguas de los que los. alaban y
honran, y sirven con tanta sumisión, no se des
vanecen ni se olvidan que son hombres: si emplean
toda la potestad que tienen, principalmente pa
ra dilatar y amplificar el culto y reverencia de
Dios, sabiendo que la recibieron de él,, y que son
ministros y criados suyos : si temen, aman y re,.
' ve(i) Áug. de Civit. D (i,
eajp. 24,
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verenciari al Señor : si aman mas aquel Reyno del
Cielo , donde no temen tener compañeros, que és
te de la tierra, que no admite compañia : si son
tardos en vengarse, y fáciles en perdonar : si executan esta venganza , no por satisfacer á su saña,
sino por la necesidad que tiene de ella la Repú
blica , para su buen gobierno y conservación $ y
el perdón que hacen no es para que la maldad
quede sin castigo, sino por la mayor esperanza de
enmienda: si los castigos rigurosos , que muchas
veces no se pueden escusar, los ablandan y mi
tigan con la suavidad de la misericordia , y con
la abundancia de otros beneficios: si son tanto mas
castos , quanto son mas libres, y desean y pro
curan ser mas señores de sí mesmos, que de los
otros, *y mandar y sojuzgar á sus desenfrenados
apetitos, mas que ser señores del mundo; y si ha
cen todo esto , no por codicia y apetito de gloria
vana , sino por amor de la vida eterna : y si por
sus pecados ofrecen continuamente á Dios el sa
crificio del corazón contrito, y humillado y mise
ricordioso. A estos tales Emperadores Christianos
llamamos , á boca llena , felices y bienaventura
dos , agora en esperanza, y después cumplida
mente quando el Señor les diere lo que todos es
peramos.” Todo esto es de S. Agustin.
Santo Tomás (1) prueba con muchas razones,
que el fin del buen Rey no debe ser riquezas , ni
honra, ni gloria temporal, ni otra cosa alguna de
las
( j) Thom. Ojjusc. 20. lib. 10. taj>. 8. Egidio, de
Regían. Trine,
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las que da Dios á los Reyes buenos y á los ma
los ; pero que su fin y su premio verdadero debe
ser el mesmo Dios, y aquella bienaventurada eter
nidad , que esperamos los Christianos : la qual,
con tanta mayor abundancia se comunicará á los
buenos Reyes, quanto ellos, mas que otros, re
presentan y sirven al Rey de los Reyes.
En los Concilios de España ( i) , que el Doc
tor García de Loaysa , Maestro dignísimo del
Principe Don Felipe, nuestro Señor, ha sacado á
lu z, é ilustrado con sus eruditas anotaciones , se
pone una exórtacion que hacen los Obispos al Rey
( que con razón llamaron Camino R eal) $ en la
qual, hablando del premio que deben esperar los
Reyes, se ponen al cabo estas palabras: " ¡ O
quan bienaventurada es la vida de los Reyes jus
tos , la qual aqui resplandece con la abundancia
de las cosas temporales , y en el Cielo goza pa
ra siempre de la compañia de los Angeles!
Aqui se sustenta con los regalos de la tier
ra , y allá es adornada con ropas de gloria: aqui
va acompañada de muchedumbre de caballeros,
allá de Esqüadrones y Exércitos de espíritus ce
lestiales: aqui se recrea con la multitud de los
hombres, allá con la de los Angeles: aqui la Mili'
cia y Soldados le obedecen, allá él mesmo es Sol
dado del grande Emperador: aqui va vestido de
púrpura , allá es coronado de Gloria: aqui trae
corona Real, y allá de gozo, júbilo y sempiter
na alegría: aqui le llaman Principe é hijo de Rey,
‘
pe-

(1) £«

e l p r i n c i p o d e lo s C o n c ilio s .
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pero allá es confirmado eternamente por Rey. Y:
la diferencia que hay de la estrecheza y baxeza del Reyno temporal de la tierra , á la grande
za y excelencia del Reyno celestial, esa hay de
los bienes que aqui posee el buen R ey, á los que
poseerá en el Cielo.” Todas estas son palabras,
que se dicen en aquella exórtacion al Principe.
Esto es lo que nuestra Santa Religión nos en
seña de la grandeza, magestad, poder, sabidu
ría y bondad de Dios, y de la providencia que
tiene de todas las cosas, y mas de los hombres,
y quan regalada y paternal es la con que cuida
de los buenos, especialmente de los Reyes que se
desvelan en servirle y agradarle , y como los fa
vorece y prospera, y en qué consiste la verdadera
felicidad de ellos: lo qual todo los obliga por mil
títulos á no desviar un punto los ojos de la Ley
de Dios, á amarle, y respetarle y servirle, co
pio á supremo y soberano Señor, y por no ofen
derle , aventurar todos los Estados, Reynos y,
Señoríos, y haberes del mundo 5 porque perderlos
por é l, es ganarlos; y ganarlos sin é l , es per
derlos: antes sin él ni se pueden ganar, ni con
servar , ni dexarse de perder.
Oblígalos á ser defensores de la Fé Católica,
protectores de la Iglesia, honradores de los Pre
lados y Sacerdotes, fieles ministros y executores
de'la divina voluntad , cuchillo de los Hereges,
verdugo de los malos, premio y consuelo de los
buenos. Oblígalos á representarnos á Dios», á
poner su primero y mas principal cuidado, en
que él sea servido y reverenciado, guardada y
aca-
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acatada su santísima Religión; y asi lo (dice él
Concilio Maguntino, por estas palabras (i): " De
tal manera es el Emperador vaso de misericordia,
aparejado para la gloria, si teniendo verdadera
humildad de corazón, sujetáre la alteza y sobe
ranía Real á la santa Religión: si se preciáre mas
de servir con temor á Dios, que de mandar á los
Pueblos con soberna: si acompañáre la benigni
dad con la potestad, y exercitáre la justicia con
la misericordia : si de tal suerte se acordare que
es hijo de la Iglesia, que tenga por gran bien, y
por su Reyno y Señorío, el mirar por la paz y
tranquilidad de la Iglesia, y servirla y ayudar
la por todo el mundo. Porque mejor se gobierna,
y mas se dilata el Imperio del Principe Christiano, quando tiene cuenta de mirar por el estado
Eclesiástico, que quando hace guerra, en qualquiera parte que sea, para conservar la seguridad
temporal.” Todas estas son palabras de aquel
santo Concilio.
CAPITULO

X II.

La cuenta que todos los buenos Reyes tuvieron siem
pre con nuestra santa Religión, y que las
ceremonias con que son coronados,
los enseña á tenerla.
Sto mesmo entendieron y hicieron todos los
buenos Reyes y Principes Christianos, y por
ella fueron favorecidos y prosperados de Dios.
Cons(i)
C o n c. M a g u n t. sub Arnulpho, cap. 2.

E
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Constantino,Emperador (i), que fue el primero que
fundó la Religión Christiana en el Imperio Roma
no, y abrió camino á los demás, mudó las Agui
las del guión y estandarte Imperial en la Cruz, y
con ella mandó batir y cuñar las monedas, y po
ner un globo del mundo en la mano derecha de
sus estatuas, y sobre el globo la mesma Cruz (2),
para que se entendiese que el mundo habla sido
vencido por la Cruz; y en las monedas de oro so
imagen con las manos levantadas al Cielo, co
mo quien pedia socorro á Dios , y dió su nombre
á la Ciudad de Constantinopla (3), y la dedicó
á Jesu-Christo, y le consagró en ella, como en
su cabeza , á todo su Imperio, Y esto para dar
nos á entender, que todas sus victorias y felici
dades las reconocía de Jesu-Christo, y que él y
todo su Imperio se habían dé emplear en su servi
cio , y en amplificar el culto de su santa Religión.
Y en una Carta que escribió á Celso, Vicario
de Africa, dice estas palabras (4) r Ninguna cosa
es mas conveniente para mi , y para hacer el oficio
que debe un buen Principe, que desechados los er
rores , y cortadas todas las temeridades, procurar
que todos sirvan á Dios Todo-poderoso con una sim
plicidad sencilla y concorde, y con el debido culto
y reverencia. Y en otra Carta que escribió á los
Obispos de Palestina (5),claramente confiesa, que
todas sus victorias las debía á Dios, y al eonocimien(1) Euseb. 1.9. r.9. Soz. 1. 1. f. 3. (2) Nicephor,
- 2. c. 43. (3) Euseb. 'bit. C ónst.l.4. c. 15. a 16.
(4) Bart. t. 3. anno 316.
Jbidem.
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miento y culto de su santa y verdadera Religión.
Y (como lo.escribió en su vida Eusebio(i))
ninguna cosa tan encarecidamente encomendó á
sus hijos, como que hiciesen mas cuenta del cono
cimiento de Dios j y de su santa Religión, que de
todas las riquezas del mesmo Imperio; y los exórtaba que tuviesen grande amor y reverencia á la
Iglesia de Dios ; y les mandaba que enteramente,
y sin fingimiento, fuesen verdaderos Christianos.
El gran Teodosio, Emperador, dice (2):" En
tre los otros cuidados que tenemos del bien de la
República, ninguno juzgamos que nos toca tanto,
ni es tan propio de la Magestad Imperial, como
la guarda de la verdadera Religión; porque si és
ta se conserva en su entereza, con.ella se abre ca
mino A toda la prosperidad y felicidad demuestro
imperio,” Y como dice Nicéforo (3), á la hora
de su muerte, la cosa que mas encomendó á sus
hijos, fue, que guardasen en sq pureza la santa
Religión , porque con ella tendrían paz, vence
rían á sus enemigos, y Dios les haría triunfar de
ellos.
Los Emperadores Teodosio y Valentiniano,
escribiendo á San Cirilo, dicen (4) : Que la firme
za y establecimiento del Imperio, depende de la
Religión Católica; y que estas dos cosas están tan
unidas y encadenadas entre s í, que creciendo la
Religión, necesariamente ha de crecer el Imperio;
y menguando, ha de menguar: y también faltan
do
(1) Lib. i. cap.
usque ad 41. (a) Namd.de
Jud. (3) Niceph. /.13. c.i. hist. (4) Cyr. Epíst. 17.
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do el Imperio, la Religión ha de faltar.
Y esto es lo que San León Papa dixo ( i ) , es
cribiendo á Pulcheria, Emperatriz: No pueden las
cosas humanas estar seguras, si la autoridad del
Rey y de la Iglesia no se hermanan, para defender
á una , y amparar la Religión. Y lo que S. Ber
nardo dice (2): No entre mi ánima en el consejo de
los que dicen, que la paz y libertad de las Iglesias
puede dañar al Imperio y Estado ; y la prosperi
dad y grandeza del Imperio á las Iglesias. Y prue
ba , que Christo , nuestro Señor , fue juntamente
Rey y Sacerdote, y el Pueblo Christiaño se lla
ma Real Sacerdocio, y los escogidos para el Cielo,
Sacerdotes y Reyes, para declararnos esta unión.
Zenon, Emperador (3), llama en sus Edictos
y Ordenanzas á la Religión Católica, fundamen
to , basa , y presidio del Imperio Romano, madre
perpetua é inmortal de su cetro. Y dice estas pa
labras : " Si Dios Todo-poderoso, y nuestro Se
ñor JesurChristo , tuvieren por buenas nuestras
alabanzas, y el culto con que le servimos, no solo
caerán y se desharán todos nuestros enemigos,
pero los demás hombres sujetarán voluntariamen
te su cerviz á nuestro Imperio, y tendremos paz,
y los bienes que se siguen de ella , y ayre puro y
saludable, y frutos de la tierra en abundancia, y
las demás cosas necesarias para la vida humana.”
Justiniano, Emperador, dice (4): "Nosotros
con
(1 ) Eptst. 31. 23. q. 5. Res autent. (2) Epíst.
2 4 3 - (3) Evag. lib. 3. cap. 14. N iceph./. 16. c. 12.
(4) Novel. 4. de Eptst. et Qerie.
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con todo cuidado y providencia tenemos cargo de
las Iglesias, por las quales creemos, que Dios sus
tenta nuestra Imperio, y defiende la República
par su clemencia.’' Y en otra parte dice (1): "Si
nosotros procuramos con tanto cuidado que se
guarden las leyes civiles que Dios nos encomendó,
para la seguridad de nuestros subditos; ¿con quanto mayor cuidado debemos procurar que se guar
den las reglas sagradas, y las leyes divinas, que
se han escrito y establecido por la salud de. nues
tras almas?”
En el tercero Concilio Toledano (2), en que
se hizo la reducción de los Godos Arríanos á la
unión de la Iglesia Católica, el glorioso Rey Recaredo, que fue Autor de tan gran bien, dice es
tas palabras (3): " Si con todas nuestras fuerzas
habernos de procurar reformar las costumbres, y
refrenar la demasía y furor de los insolentes, y
de conservar la paz$ ¿con quanto mas cuidado y
solicitud debemos desear y atender á las cosas di
vinas , y levantarnos á las cosas sublimes, y ha
biendo librado á nuestros Pueblos de los errores,
manifestarles la luz clara y serena de la verdad?”
Y en el quarto Concilio asimesmo Toledano (4),
se ve la devoción y piedad del Rey Sisenando, y
la humildad con que postrado en el suelo pide con
lagrimas á los Obispos y Padres del Concilio, que
le encomienden á Dios , y determinen y establez
can
Constit. 123. (2) In auth. de ordin. Eptc.
et Cler, collat. 10. (3) Conc. Tol. III. (4) Toled.
V III. X II. et X V I I .
(1)
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can todo lo que juzgaren que conviene para el
bien de la Iglesia. Y lo mesmo hizo el Rey Recesvinto en el Concilio 8 : y el Rey Ervigio en el 125
y el Rey Egica en el ijr. Carlos Magno dice (1):
wSi Nos usamos de nuestra liberalidad con los Mi
nistros de la Iglesia y Siervos de Dios , y procu
ramos condescender con su voluntad, entendemos
que nos aprovecha para la grandeza y magestad
de nuestro Imperio ; y lo que vale mas que todas
las dignidades , para alcanzar el premio eterno.”
No quiero alargarme en traer mas autorida
des , y dichos de otros Principes Christianos en
confirmación de esta verdad, de los quales los
Políticos de nuestros tiempos se muestran ó igno
rantes ó menospreciadores; sino decir , que pa
ra entender la obligación que tienen los Principes
de acudir á la Religión, basta ver el juramento
que hacen los Emperadores y Reyes en su coro
nación , y que toman la posesión de sus Reynos,
por mano de Prelado y Ministro Eclesiástico. A
este blanco miran las ceremonias y solemnidades
que se usan en las coronaciones de los Reyes. Pa
ra esto se coronan en las Iglesias, y al tiempo que
se celebra la Misa, y se ponen delante del A l
tar : y en algunas partes los visten de Sacerdo
tes , y los Obispos les dan el Cetro y Corona , y
les toman juramento, y echan maldiciones á los
que le quebrantáren , para que sepan que Dios
les da aquella Real dignidad , y que se la da
por mano de su Esposa la Iglesia , para que la
amen
(1)

Seg. de Reg. Ital.
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amen y sirvan, y defiendan y amparen sü santa
Religión.
Carlos Sigonio (i) escribe el juramento que
hizo el Emperador Carlos Magno , quando el Pa
pa León III. le coronó, por estas palabras : En
el nombre de Cbristo, To Carlos, Emperador, de
lante de Dios, y del bienaventurado Apóstol San
Pedro , prometo de ser protector y defensor de es
ta Santa Iglesia Romana, y de procurar su utili
dad con el favor de Dios, en quanto supiere y pu
diere. Y en el Pontifical Romano (2) se pone el ju
ramento que deben hacer los Emperadores, y los
otros Reyes, el dia de su coronación $y el de los
Reyes, es en esta forma : " Yo N. que con el fa
vor de Dios tengo de ser Rey , prometo delante
de Dios y de sus Angeles, de hacer y guardar de
aquí adelante la le y , justicia y paz de la Iglesia
de D ios, en todo lo que supiere y pudiere , con
el respeto siempre que debo á su misericordia 5 y
de la manera que con el consejo de mis fieles sub
ditos yo entendiere ser mejor. Y asimesmo de hon
rar á los Prelados de las Iglesias, conforme á los
sagrados Cánones , como es razón, y conservar
inviolablemente todo lo que los Emperadores, y
los otros Reyes han dado ó restituido á las Igle
sias ; y dar á los Abades , Condes, y los otros mis
vasallos, la honra conveniente, seguti el consejo
de mis fieles Consejeros. Asi Dios me ayude, y
estos santos Evangelios de Dios.”
El1
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El Rey de Francia (i) en el juramento que los
Franceses llaman del Reyno, entre las otras que
jura, la primera es : que la Iglesia de Dios , con
su favor, se conservará perpetuamente en verda
dera paz. Y el Rey de Inglaterra (2), hincado de
rodillas delante del Altar , y puestas las manos
sobre los santos Evangelios , jura que todos los
dias de su vida la honrará y reverenciará á Dios
Todo-poderoso , á la Iglesia Católica y á sus Mi•nistros. Y hasta Isabel, que ahora reyna en Ingla
terra , hizo este juramento el dia de su coronación,
para ser admitida por Reyna , y engañar mas fá
cilmente á los Católicos , y destruir nuestra san
ta Religión. Lo mesmo hacen el Rey de Polo
nia (3), de Bohemia, de Hungría, y otros que
dexo , por decir el uso de los Reyes antiguos de
España , quando se coronaban , y aun se ungían
(como se saca del XII. Concilio Toledano, y lo
notó en sus Anotaciones el Doctor García de Loay*
sa (4) ).
En el VI. Concilio Toledano se hizo un De
creto, que dice a si: ff Nosotros publicamos esta
sentencia, que es muy razonable y agradable á
Dios $y de consentimiento del Rey , y grandes é
ilustres varones del Reyno , ordenamos, que qualquiera que de aqui adelante hubiere de ser Rey,
no
(1) Le sacre du Roy de Franee. (2) Hist. Angíic.in Richardo 1. et 2. (3) Alexand. Guaguin , rerum Rohnicarum , tom. 1. part. 226. Orichovis >in Chimera 90. Bonsi, d. 4. lib.io. (4) In Annot. in ConciL
Tol. 6. cay?. 3.
Ea
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no se asiente en la silla R eal, antes que entre las
otras cosas jure, que no dexará habitar en su Reyno á ninguno que no sea Católico : y si el tal Rey
quebrantáre este juramento, sea maldito y desco
mulgado delante de D ios, y cebo y materia del
fuego eterno, y lo mesmo todos los Christianos
que consintieren con él.” Y en el Concilio Tole
dano VIII, (i) se manda, que el que ha de ser
Rey , sea defensor de la Fé Católica, y que par
ticularmente haga guerra contra las heregías, que
en su tiempo turbaren la paz de la Iglesia.
N o se contentaban los Emperadores y Reyes
con hacer ellos el juramento que habernos refe
rido ; pero también mandaban á sus Capitanes ge
nerales y Gobernadores, que hiciesen juramento
de guardar y defender la Fé Católica, en esta
forma (2): " Yo juro y llamo por testigo á Dios
Todo-poderoso, y á su unigénito Hijo Jesu-Christo , y al Espíritu Santo, y á la gloriosa y siem
pre Virgen María, y á los santos quatro Evan
gelios que tengo en las manos, y á los Angeles
San Miguel y San Gabriél, que en este cargo que
me han dado, yo me habré con pura conciencia,
y serviré sinceramente, &c. Y que yo soy de la
mesma comunión y Fé con la Iglesia de Dios Ca
tólica y Apostólica; y que nunca jamás en cosa
alguna le seré contrario, ni permitiré, en quanto
yo pudiere, que otro le contradiga. Y si no guardáre estas cosas , sea yo afligido de todas las mi
serias del mundo en esta vida, y en la otra delan(1)

ToJ. 8. cap. 10.

(2)
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lante del juicio espantoso de nuestro gran Señor
Dios, y Salvador nuestro Jesu-Christo , y tenga
parte con Judas; y la lepra de Giezi, y el tem
blor de Cain , vengan sobre mí, demás de las pe
nas que están establecidas en las leyes de los Em
peradores , en que no guardándolas caerá.” Y aun
Pedro Blesense escribe (1), que los noveles Sol
dados recibian la espada del altar, para que en
tendiesen que eran hijos de la Iglesia, y que
les daban aquella espada para que con ella honrasen á los Sacerdotes, defendiesen los pobres,
castigasen los malos, y amparasen y librasen si)
Patria.
C A P I T U L O XIII.
JQue la razón enseña á los Reyes la cuenta que de
ben tener de la Religión.
Sto mesmo que habernos probado con el uso
de todas las Repúblicas y naciones del mun
do , é ilustrado con la luz de la Sagrada Escri
tura , y confirmado con la pureza y excelencia de
nuestra santa Religión, y con los dichos de los
Santos, y con los juramentos de los mesmos Re
yes , nos enseña y predica la razón natural: la
qual, si con los vicios y pasiones no se escurece,
po-

E

(1)

Petr. Blesens. Epist. 49. Tyrones enses sitos re~

eipiunt de A ltari , ut projiteantur se jilios esse , atque
ad honorem Sacetdotii ad tuitiónem pauperum , ad vindictam malefactorum, et patríete liberationem gladium
aceepisse.
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podrá mostrar este camino á los R e y e s y alum
brarlos y guiarlos, para que entiendan que están
obligados como Reyes á amar y temer á Dios
sobre todas las cosas, y tener mas cuenta con el
culto y reverencia que se le debe , que con to
do lo demás $porque primeramente poF ser uno
Rey , no dexa de ser hombre: antes está obliga
do á aventajarse en lo que es propio del hombre,
tanto mas sobre los otros hombres, quanto mas
participa de la excelencia de la humana natura
leza , como dice Santo Thomás.(i).
Lo que es propio del hombre, y mas del Christiano, es , conocer y amar al sumo Bien sobre to
das las cosas , que son buenas por participación
de este sumo Bien; porque si el objeto del amor
es ,1a bondad, quanto fuere mayor la bondad,
tanto se le debe mayor amor, y amor infinito á
la bondad infinita, que es origen , fuente y raíz,
regla y medida de todo lo que es bueno en el
Cielo y en la tierra: y es bondad de sí y por sí
mesma, y que no pende de otra bondad, antes todas
las demás cosas que son buenas, penden de ella.
Pues siendo esto a si, ¿cómo podrá amar al su
mo Bien el que no tiene cuenta con la Religión
que enseña á amar al sumo Bien ? ¿Cómo servirá
á Dios , el que se olvida y menosprecia la Ley y
Mandamientos de Dios ? ¿Cómo aborrecerá la im
piedad , el que se abraza con ella , y no.tie
ne cuenta con el culto del Señor, antes le vuel
ve las espaldas , y se quiere servir de é l , para
su
( i)

Ofusc. so. lib. a. cajj. 16.
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su loca ambición , antojos y desvarios ?
Esta es razón natural y común á todos los
hombres: mas otras hay mas propias de los Re
yes , y que por la mesma razón que uno es Rey,
le obligan á dar vasallage , y reconocer y servir
al que le hizo R e y , y siendo igual en la natu
raleza con los otros hombres, le levantó sobre
ellos, y le colocó en el trono , y le hizo su Visorrey y Lugarteniente en la tierra. Porque asi
como es cierto que el Rey no se hizo hombre , ni
formó el cuerpo, ni tomó el ánima que tiene, por
su voluntad, sino que Dios le dió aquel ser $ asi
es certísimo , que tampoco él se hizo R e y , ni es
cogió por padres los Reyes que le engendraron,
ni nació el primero entre sus hermanos, ó ha
biendo muerto los mayores quedó él vivo para ser
R e y , ni alcanzó el Reyno por sus merecimientos
é industria: porque Dios hace los Reyes , y da
el Cetro á quien es servido. Pues siendo esto asi,
¿ cómo podrá el Rey pagar á Dios esta tan seña
lada merced , sino con señalados servicios ? ¿ Có
mo debe procurar honrar al que asi le honró, y
aventajarse en conservar y amplificar la gloria
del que asi le aventajó y sublimó sobre todos los
demás ?
Y asi dice Agapito á Justiniano, Emperador:
Pues que tienes la mas alta y sublime dignidad de
todas, honra sobre todos á Dios, que te hizo me
recedor de ella; porque á semejanza del Reyno de
los Cielos te dió el Cetro y mando de la tierra, pa
ra que enseñes á los hombres á guardar justicia,
y refrenes á los que se levantan contra é f obeE4
de-
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deciendo d tas leyes de Dios, y mandando d tus sub
ditos justamente.
Y antes de Agapito escribió Aristóteles (i),
que el Principe debe ser muy cuidadoso y solí
cito en el culto de los Dioses, para que los sub-i
ditos le reverencien , y se fien de él 5 y que asi
como debe ser mas sabio que todos, asi debe ser
mas piadoso que todos. Y si no hay Rey sin Reyno , ni puede haber Reyno ni República sin jus
ticia , como lo prueba S. Agustín, y nosotros en
el segundo libro con el favor del Señor lo dire
mos; ¿qué Principe se podrá tener por verdade
ro Rey , y no por tirano, que no guarda la jus
ticia? Y si la justicia es virtud que da á cada uno
lo que es suyo , y á Cesar lo que es de Cesar, y
á Dios lo que es de D ios; ¿ cómo guarda justi
cia el Principe que quita á Dios lo que es suyo?
¿Será por ventura injusto el que quita (como di
ce San Agustín ( 3 ) ) la heredad ó la casa á su
verdadero dueño, que la compró con sus dine
ros , y la da al que no tiene derecho, ni acción
alguna á ella 5 y no será injusto el que quita á
Dios, que le crió y formó, el señorío que tiene so
bre s í, y se entrega á sus enemigos? ¿ El que pri
va aquella altísima Magestad de la gloria, culto
y reverencia que se le debe ?
Otra razón es, por el daño que hace el Rey
á la República, quando no teme ni sirve á Dios
como debe. Porque el Rey en el Reyno es como
el Piloto en el N avio: y asi como quando un Mar i -

( 0
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rinero particular yerra, hace poco daño-al Navio:
mas quando el Piloto rige mal el timón , corre
peligro de hundirse; asi quando un hombre par
ticular es ruin, no hace tanto daño al común, co
mo á sí solo: mas quando el Rey lo es, da al
traste con todo el Reyno , y unde el Navio de la
República , como el mesmo Agapito Diácono lo
dice á el mesmo Justiniano, Emperador.
Si el Pastor no vela, ¿ cómo se podrán esca
par las ovejas de los lobos hambrientos, que de
todas partes las rodean ? Si el Médico yerra en la
cura , ¿ quién sanará al enfermo ? Si el Capitán
general es cobarde, ¿ qué ánimo tendrá el Exército ? Si la Sal no tiene sabor, ¿cómo le dará á los
manjares ? Si el Sol se escurece, ¿ quién alumbrará
el mundo? Y si el ánima no vivifica el cuerpo, ¿de
dónde podrá él tener vida y salud? Pues tenien
do el Principe todos estos nombres y oficios, ¿con
quanto mayor cuidado que sus subditos debe acu
dir á Dios, y pedirle su gracia para cumplir con
ellos? A un arbolillo pequeño no le pedimos si
no que á su tiempo dé alguna fruta, y aunque
no sea perfecta, no nos maravillamos: mas el ár
bol ya grande y crecido, debe dar leña para el
fuego, sombra en que reposen y descansen los
cansados, gran copia de fruta con que muchos
se sustenten, y tener fuerza para resistir á la fu
ria de los vientos. Pues esta mesma es la diferencia
que hay entre el Principe y el hombre particular.
Por esto dixo Séneca : Por el mesmo caso que
á Cesar le son lícitas todas las cosas , muchas co
sas no le son lícitas: su vigilancia defiende las ca
sas
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sas de todos, su trabajo el descanso, su industria
el regalo, su cuidado el descuido y quietud de los
demás. En el punto que se dedicó al bien del mun
do , dexó de ser suyo $ y á manera de los Planetas
que nunca están quedos, y siempre hacen su cursó
tan concertado y provechoso, él se obligó á no re
posar ni hacer cosa para sí. Esto dice este gra
ve Filósofo, para enseñar quanto es mayor la
obligación del Principe, que la de los subditos: y
si lo es en las otras cosas, ¿ por qué no lo será
en la mayor y mas importante de todas, que es
el amor y temor de D ios, y el zelo de la Reli
gión %
Especialmente que ( como diximos) ningún
Rey es Rey absoluto, ni independiente, ni pro
pietario , sino Teniente y Ministro de Dios: por
el qual reynan los Reyes, y tienen ser y firme
za qualquiera potestad. Y asi San Ambrosio, ha
blando con Valentiniano, Emperador , le dice (1):
Asi como todos los hombres que viven debaxo del
Imperio Romano, militan y sirven á vosotros los
Emperadores y Principes de la tierra 5 asi voso
tros sois Soldados de Dios Todo-poderoso , y mi
litáis á la sagrada Fé. Esto es lo-que confiesan
y protestan los mesmos Reyes, quando en el prin
cipio de sus letras y provisiones Reales dicen:
N. por la gracia de D ios, Rey de las Espadas,
ó de Francia, &c. dando á entender, que la pro
piedad de todos los Rey nos es de Dios , y que él
da la administración de ellos á quien es servido.
Y
(1)
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Y porque el Rey Nabucodonosor no quiso co*>
nocer esta verdad, se trocó , y anduvo siete años
por el campo, como bestia, hasta que la conoció y
se humilló, y dixo estas palabras (x): "Acabado
el plazo que Dios me habia señalado, yo Nabu
codonosor alcé los ojos al Cielo, y mis sentidos
me fueron restituidos ; y bendixe al Altísimo, y
alabé al Señor que vive para siempre, y le glo
rifiqué, porque su poder es poder que no tiene fin,
y su Rey no es eterno. Todos los moradores de la
tierra delante de él son como si no fuesen : por
que como le plugo, asi lo ha hecho en el Cielo
y en la tierra, y no hay quien pueda resistir á su
voluntad, ni decirle, j por qué lo hiciste? ” Asi
que toda buena razón nos enseña , que el Virrey
debe gobernar el Rey no , como se lo manda su
R e y ; y el Ministro hacer el negocio que está á
su cargo , á voluntad de su Señor: y pues la vo
luntad de nuestro gran Rey y Señor está tan ex
presa en las divinas letras, y él manda que el
primero y mas principal cuidado de los Reyes sea
el de la Religión, y de lo que toca á su culto y
veneración ( como arriba queda probado ); éste
lo debe ser, si quieren cumplir con su mayor obli
gación , la qual es tan estrecha y precisa, que ella
mesma da voces, y clama, que es mal Ministro
y desleal el que no lo hace asi ; y que le han
de tomar residencia , y será castigado gravemen
te por ello.
Y- aun esta es otra razón para mover á los
Re(i)

Dan. cap. 4.
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Reyes á hacer lo que deben , y á desvelarse en
servir al Señor, y procurar que todos sus subditos
le sirvan con fé verdadera, buena conciencia, y
puro corazón: el saber, digo, que si asi lo hicie
ren, serán prosperados y favorecidos de Dios, en
esta vida con bienes temporales , y en la otra con
los eternos; y que buscando primero la honra y
gloria de su R ey, y anteponiéndola (quando pa
rece que se encuentra) á la suya y á sus intere
ses , él se los acrecentará , y les conservará y
aumentará sus Réynos; y quando hicieren lo contrario , se los destruirá, como en el Capitulo si
guiente se dirá.
*

CAPITULO

X IV .

"Pruébase con algunos exemplos, que los Principes
que siguen la razón falsa de Estado, destruyen
sus Estados y Señoríos.
Ti/TUy gravemente dixo Santo Tomás ( i ) , que
IV A la sabiduría y la potencia son hermanas y
compañeras de la verdadera Religión; y que en
faltando la Religión, necesariamente ellas han de
faltar. Lo qual es grandísima verdad, no sola
mente porque las Provincias y Rey nos en que flo
rece la Religión, florecen juntamente en la sabi
duría y poder; pero porque qualquiera Principe
que se desvía de esta regla, y en sus consejos
mira mas á la falsa razón de Estado, que á la ley
de
(i)

Opuse. ao. lib. 2. cap. ult,
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de D ios, necesariamente ha de perder el Estado,
la prudencia y el poder. Desenvolvamos algunos
exemplos de Reyes y Principes en este Capitulo,
los quales , queriendo gobernar sus Reynos y Es
tados con prudencia humana , y con esta falsa ra
zón que llaman de Estado, mas que con la ley
y acuerdo de Dios , se arruinaron ; y por el mesmo camino que pensaron conservar sus Estados
y Reynos, los perdieron y acabaron.
Jeroboán, criado de Salomón, fue hecho Rey
de los diez Tribus que Dios quitó á Roboán por
los pecados del Rey Salomón su padre, como él
mesmo se lo habia amenazado , y embiadole al
Profeta Achias Siloníta, y amonestadole, que si
queria perpetuar el Rey no de Israél en su casa,
guardáse con gran vigilancia sus mandamientos,
y camináse por las sendas de la justicia y ver
dad (i). Y habiéndolo de hacer asi, y acordarse
que de un pobre criado Salomón, Dios le habia
levantado á tan alta dignidad, y que como el Se
ñor habia quitado á su amo el Reyno por sus pe
cados , también se le quitaría á é l, si le ofendie
se : olvidado de todo esto, y desvanecido con su
grandeza, y deseoso de conservarla y perpetuar
la para sus descendientes, buscó otro medio hu
mano sacado de la razón falsa de Estado, el qual
fue su total ruina y destruicion.
Pareció á Jeroboán, que siendo Roboán el le
gítimo heredero de Salomón, y el natural Rey
y Señor, el Pueblo siempre le tendría afición, y
se
( i)
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se inclinaría mas á seguirle , que no á él $y qúe
si se juntase á esto el ir el Pueblo á orar y sacri
ficar en el Templo, que con tanta magnificencia
había edificado Salomón (como Dios lo manda«
ha) , sería ocasión para que trockdo el corazón
volviese á la obediencia de Roboán, y le ma
tasen á é l, y perdiese la vida y el Reyrio: y por
otra parte , que no podía él mandar al Pueblo
que no fuesen á sacrificar ájerusalén, porque es«
to. lo llevaría mal. Pues ¿qué remedio 1 Digalo
la razón de Estado.
E l remedio fue apartar el Pueblo del Tem
plo de Dios, y de las idas y venidas de Jerusalén} y porque no podía conservar él Rey no sin
.Religión, y ceremonias y sacrificios , ponerlo en
otras partes, donde teniendo la gente lo que ha
bía menester, no tuviese necesidad de ir á Jerusalén, y se olvidase de_ Roboán, y aun de Dios.
Para esto mandó fabricar dos becerros de oro, y
dióselos por Dioses, y puso el uno en Bethél, y
el otro en Dan, para mayor comodidad del Pue
blo. Hizo sus Sacerdotes, y no de la Tribu de
L eví: instituyó sus fiestas y solemnidades A se
mejanza de las que Dios había ordenado y fi
nalmente , con esta representación de falsa Reli
gión, pervirtió su Reyno, y le hizo olvidar de
la verdadera Religión y culto que el Señor le ha
bia dado.
Este fue el consejo y la traza de Jeroboán;
esta fue la razón política de Estado que él halló
para perpetuar el Reyno en su casa : pero vea
mos cómo le salió. Después que el Señor le avi
só
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só con un Profeta, y se le secó la mano con la
qual le quiso tener, porque le reprehendía, y se hi
zo pedazos el altar, y vio otras señales y otras
amenazas del Señor, ciego y arrebatado de su
ambición, no se arrepintió ni volvió á Dios; y asi
fue castigado y desarraygado él y toda su casa
de la tierra por este pecado , como lo dice la Sa
grada Escritura , por estas palabras ( i ) : Por esta
causa pecó la casa de Jeroboán, y fue arrancada y
asolada de sobre la haz de la tierra. Y Nadab, hi
jo de Jeroboán, que reynó dos años en Israél, fue
muerto por Baasa, el qual pasó á cuchillo toda
la posteridad de Jeroboán, y no dexó á vida hom
bre de ella, como Dios se lo había amenazado
por el Profeta Ahía (2). Este fue el fin del con
sejo que tomó Jeroboán por razón de Estado, que
riendo conservar sin Dios, ó por mejor decir, con
tra Dios, aquel Reyno que el mesmo Dios por
su bella gracia le había dado. Veamos ahora otro
exemplo de otro Rey bueno , y al principio favo
recido de Dios , y después desconfiado , y por la
desconfianza castigado del mesmo Dios.
En el libro de Paralipomenon (3) se lee, que
A sa , Rey de Judá , fue muy piadoso , y su co
razón entero para con Dios ; y que el Señor , en
pago de su obediencia y zelo que tuvo de la Re
ligión , le dió muchos años p a z, y no permitió
que sus enemigos le hiciesen guerra , y se levan
tasen contra él : y que una vez que Zará , Rey
de Etiopia, vino contra él con un Exército innu-
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numerable de un millón de hombres, Asa se vol
vió al Señor, y le suplicó, que le favoreciese, y
Dios le oyó y favoreció de tal suerteque hizo
gran matanza en los enemigos, y los aniquiló y
despojó sus Reales, y destruyó sus Ciudades : y
dice el texto sagrado , que fueron desbaratados j)
deshechos los enemigos, porque el Señor los he
ría j y su Exército peleaba contra ellos.
Esta vez le sucedió muy bien al Rey Asa,
porque negoció con Dios, y tuvo su confianza
en él. Mas otra vez haciéndole guerra Baasa,
Rey de Israél, que estaba confederado con Benadab, Rey de Siria, y era Gentil y muy podero
so , temió Asa que si los dos Reyes se juntaban
contra é l, no podria él solo resistirles, por no ser
tantas sus fuerzas: y olvidado de las que Dios
le habia dado contra Zará, Rey de Etiopia , y
de las prendas que tenia para confiar en é l, se de
terminó , por razón falsa de Estado, á apartar con
negociación y maña á Benadab, Rey de Siria, de
la amistad del Rey de Israél su enemigo, y traherle y confederarle consigo : y para que lo hi
ciese de mejor gana ( porque el interese y utili
dad suele ser muy poderosa en el consejo de los
Principes), le embió grandes tesoros y dones : y
porque su hacienda no bastaba para tanto gasto,
se aprovechó de las riquezas y tesoro del Tem
plo , y con esto el Rey de Siria dexó la amistad
del Rey de Israél, y le hizo guerra , y socorrió
al Rey Asa , y él quedó libre del peligro que te
mía , y muy contento por el buen consejo de Es
tado que habia tomado , y porque habia rompi
do
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do el vínculo y amistad que tenían los dos Re
yes sus enemigos, y hermanadose y hecho liga
con el uno, contra el otro.
/
Pero el Señor que ve los corazones, y quie
re que confiemos en él, embió al Rey Asa el Pro
feta Hananí, que le dixese ( i) , que porque ha
bía tenido esperanza en el Rey de Siria, que era
Gentil, y no en su Dios, el Señor le habia qui
tado de las manos una gran vitoria que le die
ra contra el mesmo Rey de Siria; porque si no se
hubiera confederado con él, hubiera venido á ha
cerle guerra en favor del Rey de Israél, y fue
ra vencido y desbaratado del Rey A sa, como an
tes lo habia sido el Rey de Etiopia , cuyo Exército era mas fuerte y mas copioso que lo podía ser
el del Rey de Siria. Y añadió el Profeta : Por
que los ojos del Señor contemplan toda la tierra , y
dan la fortaleza á los que con perfecto amor y co
razón creen en é f y asi neciamente has hecho , y
por este pecado de aquí adelante vivirás desasose
gado , y se levantarán muchas guerras contra tí.
Esto es lo que dice el Espíritu Santo, para
enseñarnos quanto mas vale el consejo que se to
ma con Dios, que todas las razones de Estado
sin él. Y la culpa de Asa no fue buscar ayudas
y socorros ( que estas con prudencia Christiana
se pueden y deben buscar), sino buscarlas de Rey
Idólatra y Gentil, y enemigo de Dios, y fiar
mas de su poder, que del de Dios, y confede
rarse con é l, y para ganarle la voluntad, ofrecer( i)
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cerle y presentarle los tesoros del Templo, y San
tuario del Señor.
Después que los Fariseos y Principes de los
Judíos vieron el milagro que Jesu-Christo, nues
tro Redentor, habia obrado de la resurrección de
Lázaro, y que por é l , y por las otras obras ad
mirables que cada dia hacía, todo el Pueblo se
iba tras él, entraron en Consejo, y dixeron (x):
¿Qué hacemos? ¿Cómo dormimos? ¿No veis que
este hombre hace muchos milagros? Si le dexamos, y no le atamos las manos, todo el mundo
creerá en él, y vendrán los Romanos contra no
sotros y contra nuestra Ciudad , y fácilmente la
tomarán y destruirán } porque no habrá quien la
defienda, siendo como es este hombre , y los que
le siguen, tan contrarios y enemigos de ella, y
de nuestro Santo Templo.
Pues ¿qué remedio hallarémos para tanto mal?
Que muera uno, para que no mueran todos, y
con la muerte de uno aseguraremos nuestras vi
das, y las de nuestras mugeres é hijos: y asi con
cluyeron por razón falsa de Estado , de quitar
la vida al Autor de la vida. ¿Qué ganaron por
esto? ¿Cómo les salió este consejo? Murió Christo en una Cruz , y por medio de su benditísima
Pasión creyó todo el mundo en é l, y en vengan
za de su muerte ordenó Dios que viniesen los
Romanos , y que cercasen y apretasen , y en
trasen en la Ciudad, y la asolasen de manera,
que no quedase de ella piedra sobre piedra, y
que
(1)
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que se hiciese en los Judíos uno de los mas gra
ves y horribles castigos que se ha hecho en el
mundo: como las historias que tratan de ello lo
testifican. De suerte, que por el camino que pen
saron conservar su Ciudad, la perdieron ; y el
consejo que tomaron por razón de Estado con
tra Dios, fue su destruicion y su cuchillo. Y si
hubieran mirado al Señor , y considerado que
aquel hombre era Santo é inocente, y que res
plandecía con grandes y singulares milagros, y
que por medio de ellos Dios convertía las gentes,
y las traía á su conocimiento, y que pues es
ta era obra de Dios, quando todos creyesen en
él y le siguiesen, el mesmo D ios, debaxo de cu
yo amparo y protección vivian, los defendería;
hubieran creído en Christo, y ricibidole por su
Mesías, y salvadose á sí y á su Ciudad.
CAPITULO

XV.

Prosigue el Capitulo pasado.

,

Exemos las sagradas Letras y digamos al
gunos pocos exemplos de los que después
han sucedido. El infame y detestable Witiza,
Rey de España (1), después de haber dexado la
rienda á sus apetitos, y trocado la falsa clemen
cia que al principio prometía, en una verdadera
y estraña crueldad : después de haber quitado
con

D

(1) Arzobispo Don Rodrigo, lib. 3. cap. 1 5. / Ma
riana , de Rebus tíisp. lib. 6. cap. 19.
F 2
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con su exemplo, y con sus palabras y leyes el
freno de la honestidad y vergüenza á todo su
Reyno , y la obediencia al Papa, y el respeto y
reverencia á Dios, sumido y anegado en un pro
fundo abismo de maldades, y atormentado del
verdugo de su mala conciencia, comenzó á te
mer que su Reyno no se levantase contra é l, y
que las Ciudades y Plazas fuertes no se rebela
sen y tomasen las Armas para quitarle la Coro
na , de la qual era tan codicioso como indigno.
Para atajar este daño , y asegurar este peligro,
por razón falsa de Estado, mandó derribar los
muros de las Ciudades , y desmantelar las Villas
cercadas y mas fuertes de su Reyno , diciendo
que en él habría gran p az, y que donde él es
taba no había que temer ; pero verdaderamente
lo hizo asi para asegurar su Corona. Mas como
él era indignísimo de ella, y el consejo que tomó,
tan perverso y contrario á Dios y á toda razón,
no le salió bien; porque fue privado del Reyno y de la vista, y acabó miserablemente, y dexó el Reyno tan desproveído, flaco y desarma
do, que no pudo hacer resistencia á los Moros,
quando en tiempo del Rey D. Rodrigo, succesor
de W itiza, entraron y sujetaron ¿España, que
riendo nuestro Señor , por pecados del mal Rey
y del Reyno , castigarle con el duro yugo , y
miserable y larga servidumbre de tantos años.
El Duque Carlos de Borgoña, que llamaron
el Animoso y Osado, traía guerra con Ronáto,
Duque de Lorena , y casi ya le había desposeí
do de su Estado; y teniendo cercado á Ñancí,
ca-
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cabeza de é l , entendió que Ludovico, undécimo
Rey de Francia, su enemigo, quería embiar su
Exército para socorrer aquella V illa , de la quaí
dependia la suma de la victoria, y el buen pro
greso de otras que esperaba: y no pudiendo por
otro camino divertir al R ey, y apartarle de la
amistad del Duque de Lorena, por razón de Es
tado le entregó á Ludovico, Conde de San Pau
lo , que era Condestable de Francia, y un Señor
principal y poderoso , que le habia servido en
grandes cosas, y sido gran Ministro y Consejero
del mesmo Rey de Francia, y caído de su gra
cia , y temiendo su ira, se habia puesto en las
manos de Carlos, debaxo de su fé y palabra,
para que le amparase 5 porque estaba el Rey Lu
dovico tan enojado contra el Conde, y tan de
seoso de castigarle, que por ninguna otra cosa
quería desistir de su intento i y dexar de socorrer
á Nancí, por el deudo y alianza que tenia con
el Duque de Lorena, sino por la entrega del Con
de ( que por ella , también por razón de Esta
do , posponía las obligaciones que tenia de favo
recer al Duque de Lorena). Entregóse él Con
de, y cortáronle la cabeza en París el año de
14^5. Pero notan los Historiadores (1), que des
de aquel punto nunca á Carlos le sucedió cosa
próspera , antes todas le fueron adversas: y el
año siguiente fue desbaratado y muerto de los
Suizos; porque como el consejo que tomó de entreFelipe Comineo, en su Historia; y Jacob Meyér , ¡ib. 17. de sus Anales.
(0
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tregar al Conde, había nacido de la falsa razón
de Estado de los Políticos, y no de la Ley de
Dios; asi el mesmo Dios le dexó y castigó con
tan desastrado y lastimoso suceso.
Ludovico Esforza , que llamaron el Moro,
Duque de Milán, queriendo establecer aquel Es
tado, que por malas mañas había quitado á Juan
Galea zo su sobrino , y vengarse del Rey Don
Alonso de Nápoles, por razón falsa de Estado,
urdió, y tramó y texió una tela, que quando qui
so destexerla, no pudo, y le costó el Estado*
la libertad y la vida. Solicitó á Carlos VIII, Rey
de Francia , que entrase con poderoso Exércitp
en Italia, y que hiciese la empresa del, Reyno
d? Nápoles, y despojase al Rey Don Alonso, y
ofreciese de servirle y ayudarle. Vino el Rey Car
los , tomó el Reyno de Nápoles ( aunque prestó
le perdió), y arrepentido Ludovico, juntándose
con los otros Potentados de Italia, pretendió á
la. vuelta estorvar el paso al Rey: el qual, al
fin pasó con aquella reñida batalla del Táro, de
la qual tan diferentemente hablan los Historiado
res Franceses é Italianos. Y loque ganó Ludovico de su consejo fue, que perdió su Estado, y
fue vendido de sus mesmos Soldados, y preso
en hábito de Esguizaro de los Franceses, y pues
to en una jaula de hierro, donde acabó misera
blemente su vida , dexandonos un exemplo me
morable , para escarmiento de todos los Princi
pes que en sus consejos no miran á Dios (i). Pues
el
(i)
G u ic h ia rd in o , lib. 3. y 4 .
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el que estaba tan ufano y pagado con su gran-1
deza y prosperidad, que se llamaba hijo de la
fortuna, quándo ella le volvió las espaldas, y
le derribó de lo alto de su rueda inconstante y
presurosa, conoció que no tiene firmeza, y que
quantó mas se nos rie, mas nos engaña.
Juntemos con los exempíos; de estos Duques;
el de otro Duque mas moderno. Juan Federico,
Duque de Saxonia, deseó mucho ( á lo que yo
he entendido) sacar el Imperio de la casa de Aus
tria , porque le parecía que se iba haciendo he
reditario en ella. Comunicó este su deseo con Marj
tin Lutero, el qual le aconsejó, que si quería mu
dar el Estado , mudase la Religión. Siguiendo
este mal consejo , tomó al mesmo Lutero por ins
trumento de su maldad, y comenzó á alentarle,
y favorecer su secta y errores, y á pervertir la
Religión Católica en su Estado: y no contentán
dose con esto, se rebeló contra el Emperador
Don Carlos V ., su legítimo señor, y le hizo guer
ra , y pretendió echarle de Alemania. Lo <jue
ganó de este consejo y loca razón dé Estado, fue
que el Emperador le venció , y prendió y qui
tó el Estado, y le privó de la dignidad de Elec
tor del Imperio, y la dió y traspasó perpetua
mente al Duque Mauricio, pririio del Duque Juan
Federico, y á su casa, que hoy dia íaposee.
Los Reyes de Francia, Francisco I y Enrico
II , su hijo, con ser Principes Católicos, trayen
do guerra muy reñida con el Emperador Carlos
V , Rey de las Españas , por razón de Estado,
el uno se confederó con el Turco, y procuró que
F4
con
íl
[
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con sus Armadas infestase las marinas y costas
de los Reynos del Em peradory el otro hizo li
ga con los Hereges y Protestantes de Alemania,
contra el mesmo Emperador ( como lo escriben
los mesmos Historiadores Franceses (i)). Lo que
ganaron de estas ligas y confederaciones fue, que
l„as. Armadas del Turco no hicieron efecto impor
tante contra el Emperador, y el tiempo que es
tuvieron en Tolón, destruyeron toda aquella co
marca , y tomaron noticia de los Puertos y Fuer
zas de Francia, para servirse de ella, quando
la quisiesen asaltar $ y los Protestantes y Princi
pes de Alemania Hereges, que se rebelaron con
tra el Emperador, fueron humillados y vencidos.
Y por estas confederaciones y amistades con los
Turcos y con los Hereges , y por otros pecados
nuestros, ha permitido nuestro Señor , que un
Reyno nobilísimo, poderosísimo y christianísimo,
esté tan miserablemente afligido y abrasado con
el incendio de fuego infernal, que ni con oracio
nes, ni con lagrimas,, ni con los rios de sangre,
que en tantas guerras mas que crueles se han
derramado, hasta ahora no se ha podido apagar:
antes le ha acrecentado y crecido, con lo que
el Rey Enrique el III, hijo de Enrique el I I , y
nieto de Francisco el I , hizo , quando por esta
engañosa razón de Estado, mandó matar á En
rique de Lorena, Duque de Guisa , y á su her
mano el Cardenal Luis de Lorena , en la Asam
blea de Bles, este año pasado de 1588, pensan
do
;
; t i '■ ■
t
.■
' (1)

Genebr. en la Chron. lib. 4. año 1 548.
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do que con la muerte de estos dos hermanos y va
lerosos Principes , allanaría las dificultades de
todo su Reyno, y sería temido y obedecido de
todos, sin repugnancia y contradicion. Pero co
mo el consejo que tomó fue de Políticos y Machiavelistas, no regulado con la Ley del Señor,
por su justo juicio vino á morir el mesmo Rey
Enrique por mano de un pobre Fray le , mozo,
simple y llano, de una herida que le dio con un
cuchillo pequeño en su mesmo aposento, estan
do el Rey rodeado de criados , y de gente ar
mada , y con un Exército poderoso , con el qual
pensaba asolar dentro de pocos dias la Ciudad de
París. ¿Ha habido en el mundo exemplo como
éste, tan nuevo y tan estraño, y jamás oído de
los nacidos?
Estraño exemplo es éste, pero no lo es me
nos el que se sigue, el qual quiero poner aquí,
como lo escribe un Autor Francés (1) hablando
con este Enrique II I, Rey de Francia , de quien
acabamos de hablar 5 y pintándole muy al vivo
el estado de su Reyno, y exórtandole, ante toa
das cosas, á tener cuenta con la Religión, le dice:
* Pero el exemplo que mas debeis tener en la me
moria es el de la Reyna de Escocia, vuestra bue
na hermana , la qual habiendo muerto por traycion , violencia y crueldad de su pérfida tia Isa
bel de Inglaterra , por la honra de su Dios , en
la profesión constante de la Religión Católica, no
puedo tenerla sino por verdadera Mártir. Y no
obs(1) Remostrance, gart. 173.
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obstante esto, debemos considerar en su vida una
cosa muy notable, que pudo, ser causa de sus
grandes trabajos , y es, que estando en su Reyno de Escocia, toleró las heregías contra el pa
recer de los buenos Católicos, y no quiso que
matasen al bastardo Stuard, que era cabeza de
ellos, por seguir el consejo de los Políticos: y
asi luego le fue pronosticado, que su vida pa
garía per la vida del bastardo, como pagó, aun
que algunos años después. Que es exemplo me
morable , y mucho para temer, pues Dios siem
pre es el mesmo y zeloso de su gloria, y su ma
no siempre poderosa.” Todo esto dice este Au
tor.
En este exemplo se v é , quan diferentes son
los juicios de Dios y los de los hombres; por
que la Réyna de Escocia , quando por razón de
Estado disimuló con los Hereges de su Reyno,
ellos eran muchos y poderosos, y ella muger y
moza, y sin experiencia, y siguió el consejo de
los que tenia á su lado, y le decian que era me
jor usar de blandura, que perderlo todo: que
son todas cosas que en nuestros ojos la pudie
ran escusar. Mas el Señor , que es zelosísimo
de su honra, y no quiere que los Reyes, á quien
él ha honrado sobre los otros hombres , se des
cuiden en ella, castigó por una parte con justi
cia á la Reyna, quitándole el Reyno y la liber
tad , y afligiéndola con tan larga prisión, y con
un tratamiento indigno de su Real persona $y por
otra usó con ella de misericordia , rematando sus
trabajos con un fln tan glorioso, como fue dar la
vi-
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vida por su santísima F é , y por aquella niesma
Religión, que ella con menos constancia al prin
cipio había defendido; pero si esto se hizo en el
leño verde, ¿ qué se hará en el seco, y con los
Principes, que no tienen otro Dios, sino esta fal
sa razón de Estado : los quales pierden sus Reynos , por tener mas cuenta con ella , que con
Dios , por el qual reynan todos los Reyes, y sin
el qual ninguno puede reynar ni tener buen con
sejo ? Porque quando el Principe le vuelve las
espaldas, él permite que todos los de su Consejo
no vean lo que le está bien, ó que el Principe
no siga el buen consejo que le dan, como lo hizo
Absalón con Achitofél; porque por voluntad de
Dios (como dice la Sagrada Escritura (1)) se
desbarató el consejo de Achitofél, que era pro
vechoso, porque el Señor quería castigar á Ab
salón. Y por eso dice Esaías (2) , que aniquilaría,
precipitaría y desharía el Consejo de Egipto, por
que no hay consejo contra el Señor. Yo creo que
no hay hoy R e y , ni Principe, ni República de
Christianos, que no haya seguido esta razón fal
sa de Estado, y hecho mas caso de ella , que de
lo que Dios manda $ que no le haya salido al rostro, y pagado con las setenas: aunque se disi
mula ó no se advierte, porque los hombres co
munmente pensamos que los azotes y castigos de
Dios nos vienen acaso, ó los atribuimos á otras
cosas impropias é impertinentes, habiéndolas de
atriCi)

2. Reg. 17.

(2)

Jsai. 19.
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atribuir i nuestros pecados, que.son la verda
dera causa de ellos.
CAPITULO

X V I.

Que los Principes que se gobiernan por la Ley dé
D ios, mas que por la falsa razón de Esta
do , son favorecidos de Dios.

,

Or el contrario vemos que los Principes que
tienen puesta la mira en Dios, y con su san
ta Religión y obediencia nivelan sus deliberacio
nes y empresas, mas que con otros intereses y
fines particulares, el mesmo Dios los favorece y
prospéra, y da felices sucesos: como los did á los
Reyes santos y fieles siervos suyos, que se cuen
tan en la sagrada Escritura. A David, á Ezequías, Josafát, A sa, Josías, y á los que des
pués del Evangelio creyeron en él, y tomaron
por regla de su gobierno y de la conservación de
sus Estados, la Ley del Señor, y la guarda y
defensa de su santa Religión (i). ¿Qué Empe
rador hubo en el mundo mas Religioso que el
Emperador Constantino , ni mas glorioso en sus
guerras y victorias? ¿Qual fue mayor, la pie
dad del Emperador Teodosio, 6 su felicidad?
Pues ¿qué diré de sus hijos Arcádio y Honorio?
¿Quantas veces fueron favorecidos del Señor,
por haber tenido mas cuenta con su santa Reli
gión , que con la falsa rázon de Estado (2) ? Arcá(1) August. de Chítate Dei, lib. ¡. cap. 24
(2) Sozom. lib. 8. cap. 4.

P
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cádío negó á Gayna , Capitán poderoso , Arriano y bárbaro, una Iglesia que pedia , para que
en ella se juntasen en Constantinopla los Arrianos , posponiendo qualquier peligro del Estado al
culto de Dios : el qual le amparó de manera, que
yendo de noche los Soldados de Gayna á quemar
el Palacio del Emperador, vieron los Angeles que
estaban en su guarda, y atemorizados volvieron
atrás, sin poder executar su mal intento.
Alarico , Rey de los Godos, vino sobre Ro
ma , é hizo nombrar á Attalo por Emperador,
y habiendo gran peligro que los Gentiles de Ro
ma ( que eran muchos ) y los Donatistas de Afri
ca ( que no eran menos ) siguiesen la voz de At
talo ; Honorio, que era el verdadero Emperador,
por tenerlos contentos, hizo una ley por razón de
Estado, dándoles libertad de conciencia , y lue
go se perdió Roma : y reconociendo su engaño
Honorio, la revocó, y luego Dios tomó la mano
por él, y deshizo al mesmo Alarico, y á los otros
Tiranos, que se habian levantado contra él : pa
ra que se entendiese, que con la Religión cae y
se levanta el Imperio: como lo escribe Paulo Orosio (1), y lo notó en sus Anales Cesar Baronio (2).
No fue menos favorecido del Señor Teodosio el
Menor, nieto del gran Teodosio, y su hermana la
castísima doncella Pulquería , que largos años go
bernaron el Imperio de Oriente con tan extrema
da felicidad, que parecía que andaban á porfía,
ellos á hacer servicios á Dios, y Dios á hacerles
be(1)

Lib. 7. cap. 42.

(a)

Bar. tom. ¡.ano 411.
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beneficios (i). Y muchas veces , quando los ene
migos eran muchos, y los apretaban por tantas
partes, que ni el consejo ni las fuerzas del Impe
rio parece que podian resistirles, el Señor (cuyos
son todos los Imperios) milagrosamente los des
barataba y confundía, porque confiaban en él.
Joviniano y Valentiniano (2) fueron Soldados
de Juliano Apóstata, y debiendo, por razón de
Estado, seguir la voluntad de su amo, para su
bir y valer, no quisieron} antes, como fieles y va
lerosos Christianos, le resistieron, y tuvieron en
mas la Fé que profesaban, que la gracia del Em
perador : el qual por ello los desterró y castigó.
Pero el Señor, que (como dice Teodoreto) es jus
to Juez y liberalísimo remunerador de los que
de veras le sirven, los levantó á la grandeza del
Imperio Romano, sucediendo uno tras otro al mal
vado Emperador Juliano, de quien habían sido
desterrados. ¿Qué diré del Emperador Carlos
Magno (3), tan devoto para con Dios, tan hu
milde para con la Sede Apostólica, tan magnífi
co para con las Iglesias y sus Ministros, y por
esto tan magnánimo y victorioso en las guerras,
y felicísimo en el discurso de su vida, y en la ad
ministración del Imperio? ¿Qué de Hugo Capeto (4) , que por la devoción y reverencia con que
haSozom. lib. 9. cap. 3. Bar. tom. 5. ano 400.
Ant. 2. p. hist. tit. 9. tom. 5. $. 9. Tripartí,
lib. 6. cap. 25. (3) Paul. Diac. lib. 1. cap. 1. lib.
3. cap. 13. (4) Robert. Guaguin , lib. 5. en Hugo
Capero.
(1)
(2)
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habían honrado los cuerpos de los Santos Yuelerico y Richerio, mereció ser sublimado en el
Reyno ? ¿ Qué de Roberto, Rey de Francia , hi
jo del mesmo Capeto, que con su piedad y li
mosnas estableció en su casa , ya há seiscientos
años, la Corona de Francia; y los muros de las
Ciudades de los enemigos, que resistían á las ar
mas y máquinas, cedian y caían á sus oraciones?
%Qué de Rodolfo, Conde de Habspurg, que por
su admirable devoción y piedad mereció ser ori
gen y fundador de la casa de Austria, la qual
está tan estendida , que con su Grandeza abra
za el mundo, y es madre fecundísima de tantos
y tan ilustres Principes, Reyes y Emperadores?
Porque habiendo este Conde una vez ido á ca
za. , y apartadose de sus criados, topó en el cam
po un Clérigo solo, que iba á pie, y llevaba el
Santísimo Sacramento del Altar á un pobre en
fermo , que vivía por aquellos campos : el buen
Conde luego se apeó de su caballo, é hizo su
bir en él al Clérigo , y le cubrió con su capa
aguadera ( porque llovía ), y en cuerpo y á pie,
se fue con él acompañando al Señor , hasta lle
gar adonde estaba el enfermo; y fue tanto lo que
agradó al Rey de los Reyes, y Señor de todos
los Imperios, esta su humilde y devota piedad,
que le hizo padre de tantos y tan gloriosos Prin
cipes , como después acá ha habido én la casa de
Austria ( como diximos ).
Toda razón de Estado considerada por sí sin
respeto á la Religion, debía persuadir á nuestro
Rey Don Ramiro, que teniendo los Moros tan
tas
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tas fuerzas como tenían, y él tan pocas, no rom
piese los conciertos que había hecho con ellos el
Rey Mauregato, y que le diese las cien donce
llas , que él les había prometido; pero no quiso,
porque juzgó que era cosa indignísima de Rey
Christiano, entregar al Lobo infernal las inocen
tes corderas; y confió, que el Señor cuya era
aquella causa, la defenderla, como lo hizo, por
medio del Apóstol Santiago, Patrón de Espa
ña , dando con evidente milagro la victoria á los
Christianos en aquella memorable batalla del
Clavijo (1). ¿Quan bienaventurados fueron los
Reynos de España en los tiempos que reynaron en ella los Reyes piadosos y zelosos del cul
to de Dios ? ¿ Del Rey Don Fernando el Mag
no? ¿Del Rey Don Alonso también el Magno?
¿Del Casto? ¿De los otros Alonsos? ¿Del Rey
Don Fernando, que por la excelencia de sus vir
tudes llaman el Santo? En cuyo rey nado, que
fue treinta y cinco años, no hubo en ellos ham
bre , ni pestilencia , ni guerra , sino contra los
Moros, en la qual siempre salió vencedor (2).
Bien podemos poner en esta cuenta á muchos de
los Reyes de Portugal, y particularmente al pri
mero de todos, que fue el Rey Don Alonso Enriquez, en la Iglesia devotísimo, en la paz jus
tísimo , en la guerra fortísímo, y siempre zelador de la gloria del Señor, y puesto en sus ma
nos , y seguro debaxo de su sombra y protección.
Mu(0

3- part. de la Chrúnica de España , fol. 232.

(2)

Ibid. cap. ult.
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Miirió el Rey de Castilla Don Enrique él III,
dexando á su hijo el Rey Don Juan el II en la
cuna. Temianse las armas de los Moros, y al
gunos movimientos del Rey de Portugal ; y para
resistir á las unas , y componer las otras, había
necesidad de Rey que con su prudencia y va
lor lo supiese y pudiese hacer. Pusieron muchos
Señores los ojos en el Infante Don Hernando,
hermano del Rey muerto , y tio y tutor del hi
jo vivo : juntáronse los Grandes, y preguntando
el Condestable Don Rui Lopez de Avalos, ¿ por
quién alzarían la voz de Rey de Castilla ? aun
que por razón de Estado pudiera el Infante Don
Hernando aprovecharse de la ocasión y voluntad
de los Grandes , y de la necesidad del Reyno,
y del exemplo de lo que otras veces se habia he
cho en é l , no quiso sino que se diese la Coro
na á quien de derecho le venia ; y respondió al
Condestable : ¿Per quién, sino por el Rey Don
Juan, mi señor y sobrino ? Anteponiendo la fi
delidad al Reyno que le ofrecian (1). Mas el Se
ñor por ella le honró de tal manera , que des
pués le dió la Corona de los Reynos de Ara
gón y Sicilia ; y á sus hijos y nietos las de los
Reynos de Ñapóles y Navarra , y la mesma de
los Reynos de Castilla, que él para sí no habia
querido $ y lo que vale mas que todos los Esta
dos , el ser y la fama, y nombre de excelentí
simo Principe.
Pues ¿qué diré de los Reyes Don Fernando
su
(1) G arib ay, Jib. 16. t. 1.
G
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su nieto, y de Doña Isabél, hija de su sobrino el
Rey Don Juan, Reyes verdaderamente Católicos,
y de esclarecida memoria, quando mandaron sa
lir los Moros y los Judíos de los Reynos de Es
paña? los quales tuvieron mas cuenta con conser
var y amplificar en ellos la pureza de nuestra san
ta Religión, que no con la falsa razón de Esta
do , ni con las rentas Reales, que saliendo ellos,
necesariamente se habían de menoscabar y dismi
nuir. Pero este servicio que estos gloriosos Reyes
con tanta piedad y tan desinteresadamente hicie
ron á Dios, el mesmo Dios aventajadamente se le
pagó , limpiando estos Reynos de toda fealdad é
inmundicia de falsas sectas, y conservándolos has
ta ahora en la entereza y puridad de la Fé Ca
tólica , y en justicia y p a z, y dándoles otros Reynos , y descubriendo por su mano un nuevo Mun
do , cotí tantos y tan grandes tesoros y riquezas,
que es uno de los mayores milagros que ha ha
bido en él. Y el mesmo Rey Católico D. Fernando
reconoció y confesó, que todas sus prosperidades
y victorias habían nacido del zelo que Dios le ha
bía dado de conservar y amplificar su santa Re
ligión , con echar á los infieles de España, é ins
tituir en ella el Santo Oficio de la Inquisición: co
mo en la Historia del mesmo Rey Católico Don
Fernando lo dice Gerónimo Zurita (i). Y el mes
mo Autor escribe, que en vida del Rey Enrique
el I V , quando no se soñaba que la Infanta Doña
Isabél hubiese de reynar, Fray Tomás de Torque( i)

Anales , lib. 8. cap. 34. y lib. 20. cap. 49.
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quemada, Frayle de Santo Domingo, su Confe
sor , la conjuró en nombre de nuestro Señor, que
quando Dios la ensalzase en la dignidad Real-, vol
vería por su gloria, y mandaría proceder con
tra el delito de la heregía y apostasía; de tal ma
nera , que aquel se tuviese por el mas principal
de todos los negocios.
El Emperador Don Carlos V , nieto dignísi
mo de tales abuelos , y gloriosísimo y valerosísi
mo Principe, tratando de hacer guerra á los Prin
cipes y Ciudades del Imperio, que se le habian
rebelado, tuvo grandes dificultades en aquella jor
nada ; porque por una parte se le representaban
las fuerzas de los enemigos, que eran podero
sos , y estaban armados y apercebidos, teniendo
su Magestad muy repartido sü Exército, y divi
dido en varias y muy distantes Provincias; y por
otra se le ponia delante la injuria de nuestra Re
ligión, la qual sus mesmos enemigos habian dexado, y perseguían con desacato de Dios, y de
la Magestad Imperial. Pero en fin , aunque en su
secreto Consejo (á lo que persona grave me ha di
cho) no faltó quien, por razón de Estado, con
muchas y muy graves razones le quiso persua
dir que dexase aquella dificultosa y peligrosa em
presa ; pudo mas en el pecho del Christiano Em
perador el zelo de la Religión Católica para em
prenderla , que los vanos y aparentes temores que
le ponían, para dexarla. Y como él se movió por
Dios, y confió en é l, asi Dios le dió felicísimo su
ceso , y tan señalada victoria de todos los Hereges sus enemigos, que se puede tener por una de
G2
las
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las mas excelentes que jamás él alcanzó, con ha
ber alcanzado tantas y tan esclarecidas. Y el mesmo Emperador la reconoció del Señor ( como las
demás) , quando vencido el Duque de Saxonia,
con humilde reconocimiento y piadoso agradeci
miento dixo: aquellas palabras de Julio Cesar:
Veril, vidí ( y no como él vicl) mas Deus vicit:
iñne, vi , y Dios venció. Y por eso el Papa Pau
lo III de este nombre , escribiéndole, y dando el
parabién de tan insigne victoria , le llamó en sus
letras Apostólicas, Emperador Máximo y Fortísimo (i).
Y por concluir este Capitulo con un exemplo bien fresco y sabido de Estevan Battoro, que
de un pobre Caballero vino á ser Vayvoda de
Transilvania, y Señor de aquel Estado $ en el
qual fue muy combatido de los Hereges que hay
en él ( que son muchos ) , para que los favore
ciese y diese libertad 5 y é l , por razón sola de
Estado y de los Políticos , lo hubiera de hacer,
para tenerlos gratos , y estar mas seguro. Pero
como era. Principe Católico, tuvo mas cuenta
con la Religión; y por esta fidelidad, Dios le
escogió ( en competencia de otros muchos y muy
grandes Principes) por Rey de Polonia , y le dió
muchas y muy ilustres victorias, y le hizo glo
rioso en toda la tierra; porque su mas principal
cuidado era sanar las llagas de los Hereges, y
animar á los Católicos, y conservar y propagar
la
(1)

Genebr. in Chronüa lib. 4. Slei, lib. 19. y Sur.

año 1547.' , .. .i

t

del Principe Cbristiano.
io i
la verdadera y Apostólica doctrina, y con ella
el amor y temor santo del Señor, el qual cum
ple muy bien 1q que dixo al Profeta Samuél (i).
To glorificaré al que me honrare, mas los que me
menospreciaren, serán deshonrados y viles. De es
tos exemplos están llenas las Historias, y podría
mos aqui traer muchas mas, si los que habernos
referido no fuesen suficientes para enseñarnos la
verdad que en el principio de este Capitulo pro
pusimos.
C A P I T U L O X V II.
Que el Principe Católico debe cuidar de la Religión
que profesan sus subditos.
Or todo lo que hasta aqui habernos dicho que
da probado, que el primero y mas princi
pal cuidado de los Principes Christianos debe ser
el de la Religión: y que la falsa razón de Esta
do de los Políticos, que enseña á servirse de ella,
quando les estuviere bien para la conservación de
Su Estado, y no mas, es impía, diabólica, y con
traria á la Ley natural y divina, y al uso de to
das las gentes, por mas bárbaras que sean, y al
juicio de todos los sabios Filósofos, y al uso de
los prudentes y loables Principes, y destruidora
de los mesmos Estados, que por esta razón de
Estado quieren conservar. Pero no pára aqui la
impiedad de estos ministros de Satanás, mas pasa
adelante, y enseñan que los Reyes y Principes
tem-

P

(i)

i. Reg. %.
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temporales no deben atender á la fé y creencia
que sus Pueblos tienen, sino á conservarlos en
justicia y paz, y gobernar la República de tal
manera, que cada uno siga la Religión que qui
siere , con tal que sea obediente á las leyes civi
les, y no turbe la paz de la mesma República,
como lo bacian los Gentiles, que admitían las
sectas de los Filósofos, aunque fuesen contrarias
entre s í , y aprobaban todas las Religiones, por
mas desatinadas que fuesen, como de los. Roma
nos lo dicen San. Agustín ( i ) ' y San León Pa
pa (2). Y aun Temistio, Filósofo Gentil ( como
escribe en su Historia Sócrates (3)), quiso per
suadir al Emperador Valente,que era Herege Arriano, que agradaba mucho á Dios la muchedum
bre y variedad de las sectas y Religiones, por
que por ellas era servido y reverenciado en mu
chas maneras, y mejor se conocía la dificultad
grande que hay en conocerle.
Esta es la libertad de conciencia que enseñan
los Políticos de nuestros tiempos: ésta la que han
abrazado los Hereges Luteranos de Alemania:
ésta la que han pretendido algunos rebeldes á
Dios y á su Señor natural de los Estados de
Flandes. "Pareciendoles que la Fé debe ser li
bre , y que es don de Dios, y que la experien
cia enseña , que por fuerza no se puede conser
var , y que como en muchas tierras y Provincias
de
DeCtvit. D e i , lib. 8. cap. 57. (2) Serm. 1.
de Ss. Petro et Paulo. (3) Socr. lib. 4. cap. 27. Bar.
tom. 4. año 374. Ant. 2. part. hist. lib. 9. cap. 6. §. 4.
(1)
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de Christíanos se permite que vivan Judíos entre
Christianos , también se pueden permitir Hereges
entre Católicos, con tal que vivan en paz y quie
tud , que es el blanco á que el Principe debe en
derezar su gobierno , pues es temporal y políti
co, sin tener (como dixe) mas cuenta con la Re
ligión : y por esto alaban aquel dicho de los Donatistas: ( QuidImperatori cum Ecclesia?) ¿Qué
tiene que ver el Emperador con la Iglesia ? que
reprehende S. Agustín (1).” Pues por esto quie
ro yo tratar aqui este punto mas en particular,
y mostrar que no debe el Principe Christiano
permitir Hereges y hombres de varias y contra
rias sectas en sus Estados , si quiere cumplir
bien con el oficio y obligación de Católico Prin
cipe : y que es imposible que hagan buena liga
el Católico y el Herege en una mesma Repúbli
c a , y que no sucedan por esta mezcla grandes
alteraciones y revueltas; que son la ruina y destruicion de los Reynos y Estados.
Y puesto caso, que por’ lo que habernos tra
tado hasta aqui, consta que el oficio mas prin
cipal del Rey es mirar por la Religión Católi
ca , y conservarla en su pureza , todavía es bien
que lo declaremos mas, por ser cosa que tanto
importa. Y porque ante todas cosas habernos de
exáminar lo que acerca de este punto nos enseña
nuestra santa Religión (que como diximos es nues
tra luz), veamos lo que nos dicen las sagradas
letras y los Santos Doctores de la Iglesia , que
con
(1 )

Lib. 2. cap. 92. contra litteras Petil.
g 4
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con el. espíritu y sabiduría del Cielo las interpre
taron.
Leemos en la divina Escritura ( i ) , que los
Reyes de Israel eran coronados teniendo en las
manos el libro de la Ley de Dios $ para que en
tendiesen , que su primero y mas principal cui
dado habia de ser la guarda de ella , y no per
mitir la libertad de Religión, ni que cada uno
acerca de ella viviese á su voluntad. Antes man
daba D ios, que el que no fuese obediente al Sa
cerdote , muriese por ello , y que los falsos Pro
fetas fuesen desarraygados de la tierra (2). Lee
mos que todos los Reyes piadosos y amigos de
Dios tuvieron siempre gran cuidado de apartar
de su Reynó todo lo que podia ser estorvo pa
ra la Religión y para el culto del verdadero
Dios 3 como lo hicieron Ezequías , Josafát y Josías, y por ello fueron alabados y prosperados
del mesmo Dios.
En el Apocalipsí (3) reprehende San Juan al
Angel ó Obispo de Pérgamo , porque tenia con
sigo algunos que seguían la doctrina y errores
denos Ñicolaitas $ y al Obispo de Tiathira, por
que permitía que Jezabél engañase á los siervos
de Dios.
San Agustín (4), hablando contra los Hereges, dice asi: " Mientras vosotros no quisieredes
obedecer á la Iglesia que predicaron los Pesca
dores y plantaron los Apóstoles, con mucha ra
zón
(1)
(4)

Deut. 17. (2) Ibid. 16. (3) Apoc. 2.
Tom. 7. Itb. 2. cont. ejnst. Gaudentii, cttf. 26.
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zon todos los Reyes juzgan que á ellos les in
cumbe tener cuidado que ningún Herege le haga
guerra, ni se rebele contra ella.” Y en otro lu
gar (1): "Algunos se maravillan que los Prin
cipes Christianos tomen las armas contra los Hereges destruidores y disipadores de la Iglesia Ca
tólica. Entiendan, pues , los que asi se maravi
llan , que si no lo hiciesen, no darían buena cuen
ta á Dios del señorío que les dio# Advierta vues
tra caridad lo que digo , que es propio oficio de
los Reyes Christianos procurar que la santa Igle
sia , cuyos hijos son , tenga en su tiempo entera
paz y quietud.”
Y el mesmo San Agustín (2) dice estas pa
labras : " Que hombre de seso que aconseje ó di
ga á los Reyes: No tengáis cuenta en vuestro
Reyno de saber quien es amigo ó enemigo de la
Iglesia de vuestro Señor 5 porque no es vuestro
oficio, ni á vos pertenece proveer ó castigar eso,
ni saber quien es piadoso ó quien es sacrilego.
A quien esto dixese , podríamos nosotros pregun
tar , si se puede decir á los Reyes, que no ten
gan cuenta de saber ¿ quien en su Reyno es ho
nesto ó adúltero ? Porque si por las leyes se cas
tigan los adúlteros, ¿ por qué no se castigarán
los sacrilegos?” Y en el mesmo lugar dice el mes
mo San Agustín, que todos los Reyes que vivie
ron en tiempo de los Profetas , y no vedaron y
desarraygaron del Pueblo lo que se habia intro
ducido en él contra la Ley de Dios, fueron repre(1) Tract. xi. in Joan. (2) Epíst. 50.
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prehendidos; y muy alabados los que habian he
cho lo contrarío.
Y declarando aquellas palabras que dice el
Rey David (i), hablando con los Reyes: Ser
vid al Señor con temor, dice (2) : Que el Rey
tiene dos personas , la una de hombre particular,
y que como tal sirve al Señor, viviendo bien; y
otra de R e y , y que como tal le sirve , prohi
biendo y castigando severamente todo lo que es
contrario á su Religión y á su Ley , como lo hi
cieron todos los buenos Reyes. Y escribiendo á
Bonifacio, le dice (3): Que hacer bien, y pudiendo, no prohibir el m a l , es como dar consen
timiento , y aprobar el mal que se hace.
Celestino Papa, escribiendo al Emperador Teodosio el Menor, entre otras admirables razones,
le dice estas palabras : " Mayor cuidado habéis
de tener de la F é, y mas caso habéis de hacer
de ella, que del Reyno, y mas debe ser solícita
vuestra clemencia en conservar la paz de las Igle
sias , que la seguridad de todos vuestros Estados;
porque siendo el primer cuidado del Principe con
servar lo que mas agrada á Dios, todo lo demás
se le añade con felicidad. Abrahán, por la Fé
tan excelente hinchió el mundo del resplandor y
gloria de su prosperidad. Moysén, libertador del
Pueblo, se armó de zelo contra los que se habian
apartado del culto de Dios. A David guardó el
SePsalm. 2. (2) Tom, 1. Epíst. Jo. y tom. y.
contra litteras Petil. lib. 2. cap. 92. (3) Tom. 2. epíst.
7. in appendice ex edit. Cant.
(x)
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Señor, porque guardaba sus mandamientos, y le
sujetó todos sus enemigos. Con estos exempíos se
arme vuestra Magestad, y con su fé , obediencia
y virtud guarde el culto que se debe al Señor, y
la paz universal de la Iglesia; porque lo que hi
ciere y trabajáre por la quietud de la Iglesia, y
por la reverencia de nuestra santa Religión, to
do será para la salud de su Imperio.” Y escribien
do el mesmo Papa á Cirilo Alexandrino acerca de
los errores de Nestorio, le dice ( i ) : " Sin dificul
tad se puede esperar la tranquilidad de la Fé Ca
tólica , pues vemos que los Christianos Principes
trabajan tanto por ella. No tiene poca fuerza, es
pecialmente en las causas divinas, el cuidado del
Rey que se emplea en el servicio de Dios, el qual
rige los corazones de los que fielmente reynan.”
Nicolás I , Sumo Pontífice, respondiendo á
ciertas preguntas de los Búlgaros, dice (2): Que
el principal oficio de los Reyes es, arrancar las
heregías y conservar la República, sin ningún
menoscabo. San León Papa (3) escribiendo á León,
Emperador, le dice: " Con gran cuidado ¡ ó Empe
rador ! debes considerar que Dios te ha dado la po
testad del Reyno, no solo para que gobiernes el
mundo,mas particularmente para que con ella de
fiendas la Iglesia, y reprimas la osadía de los ma
los, y ampares lo que está bien establecido, y quita
das todas las cosas que nos turban, restituyas la
verTrae estas Epístolas Cesar Baronio , tom. j. en
el año de 431. Teodosio. (2) Bar. t. 5. ¿*»0431. e, 18.
( 3 ) EPist- 7 3 (1)
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verdadera paz á los Pueblos.” S. Isidoro dice (i):
"Entiéndanlos Principes seglares,que han de dar
cuenta á Dios de la Iglesia que él les encomendó,
para que la defiendan. Porque ahora se aumente la
paz y la disciplina de la Iglesia, por el cuidado de
los buenos Principes, ahora se menoscabe por la
negligencia de los malos, el Señor que les dio la
potestad, y les encomendó su Iglesia, les pedirá
estrecha cuenta de lo que hubieren hecho.” Anas
tasio , Papa II, escribiendo á Anastasio, Empera
dor, le dice : "L o que mas encarecidamente en
comiendo á vuestra serenidad, es, que si vinieren
á sus piadosos oídos las causas de los Alexandrinos, con su autoridad, sabiduría é imperiales man
datos , los haga volver á la Fé Católica y sin
cèra.”
C A P I T U L O XVIII.
loft

"Pruébase lo ttiesmo con exemplos de algunos Em
peradores.
Sta doctrina siguieron todos los piadosos Prin
cipes y Emperadores. Constantino Magno
mandó cerrar los Templos de los Idolos, y que
sola la Religión Christiana se guardase y obede
ciese en todo el Imperio, como lo dice Optáto
Milevitáno (2) ; é hizo leyes contra los Arríanos,
como lo escribe Sozomeno (3) : Y Constante y
Cons-

E

(x) Lib. 3 .cent. cap. 53. (2) C. Theod. líb. 10.
tit. 10. lib. 4. de Pag. lib. 2. contra Parmen. (3) Lib.
2. cap. 30.
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Constantino, hijos del mesmo Constantino, guar
daron lo mesmo, é imitaron á su padre en es
to, como lo escribe San Agustín y Rufino (1).
Y Constancio , Emperador, hermano de ellos,
aunque era Herege Arriano, hizo una ley en que
mandaba lo mesmo 5 y en otra ley dice (2): Que
se gozaba y gloriaba de la F e , porque sabía que
la República se conservaba mejor con la Religión,
que con las armas; y con el culto de Dios , mas
que con el sudor y trabajo de los Principes. De
Graciano dice San Ambrosio estas palabras (3):
Bien sabe aquel Juez eterno, á quien vos confesáis,
y en quien piadosamente creeis, que mis entrañas
se regalan con vuestra f é , con vuestra salud y
con vuestra gloria : y que no solamente hago orac
ción por vos, como Obispo, sino también por el
amor particular que os tengo; porque habéis da
do paz y quietud á la Iglesia, y cerrado las bo
cas , y plegue á Dios que no menos hayais cerra
do los corazones de los hombres impíos y malva
dos : y esto habéis hecho con no menor autoridad
de la F é, que de vuestra potestad.
■>
Teodosio se esmeró mucho en esto , y procu
ró arrancar totalmente la idolatría del Imperio,
entendiendo que por este solo camino le podría
conservar. Valentiniano (4) el mozo , Empera
dor, resistió valerosamente á los Romanos,.que
le suplicaban restituyese el culto de sus falsos
Dio( 1 ) E pist. 16 6 . lib. jo . cap. i¡. (2 ) Lib. 16 . tit.
2. de Episc. et Cler. lib. 16. (3) Epíst. 26. (4 ) C .
T h eo d . lib. 16 . tit. 1. ¡ib. 2. de Fid. Catol.
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Dioses, y la libertad en la Religión, de lo qual
le alaba San Ambrosio (i). San Juan Chrisóstomo persuadió con grande eloqüencia al Empera
dor Arcadio, que perdiese antes el Imperio , que
dar una Iglesia en Constantinopla, que le pedia
Gayna, para que los Ardanos celebrasen en ella,
y amenazaba de destruir el Imperio, si no se la
daba, y el Emperador se tuvo fuerte. Y que
riendo el Capitán bárbaro hacer quemar el Pa
lacio del Emperador , los Soldados que venian
á poner fuego, vieron los Angeles que se lo estorvaron (como sedixo arriba (2)). Y el mesmo
San Juan Chrisóstomo, con la comparación que
le truxo de la Corona Imperial que tenia el Em
perador en la cabeza, y estaba adornada de pie
dras riquísimas y de inestimable valor ( la qual
dixo perdería su precio y resplandor, si se le jun
tasen pedazos de vidrio y piedras de poca esti
ma ) , le persuadió que no consintiese que en la
Corona é Iglesia Católica de Dios, se mezcla
sen Católicos con Hereges, porque ios Hereges,
ó se habían de convertir, ó echar de la Ciudad.
Y asi lo hizo Arcadio (3), y echó de su servi
cio, y castigó á muchos Ministros suyos, que
siendo Hereges, se fingían Católicos por gozar de
su gracia.
En tiempo del Emperador Teodosio, hijo de
Ar(1) Carol. Sigon. líb. 9. de Occtd. Imperat. in oral,
funeb. (2) Sozom. lib. 8. cap. 4. (3) Bar. tom.
año de 400. Metaphr. in vita Christ. Marcus Diac. in
actis 5. Porphyrii, Episc. Gacensis.
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Arcádio, algunos Christianos quitaron ciertas si
nagogas á los Judíos; y el Emperador, por con
sejo de algunos Ministros y Privados suyos, las
mandó volver. Súpolo aquel gran Simeón Stilita,
que era en aquel tiempo respetado como un mi
lagro de santidad , y escribió al Emperador una
carta, reprehendiéndole gravemente, y diciendole, que si mandaba volver sus sinagogas á los
Judíos, el Señor le castigaría rigurosamente (i):
y tuvieron tanta fuerza las palabras del Santo,
que Teodosio mandó revocar lo que antes había
mandado, y privó de sus oficios y dignidades á
los que le habían dado tan mal consejo. El mesmo Teodosio (2), escribiendo al Concilio Efesino,
dice estas palabras: Aunque tenemos gran cuidado de todas las cosas que tocan al bien de la Repú
blica , pero mucho mas de las que juzgamos que no
son provechosas para conservar la piedad y la Re
ligión : porque de esta fuente se derivan á los hom
bres todos los otros bienes. Marciano, Empera
dor (3), muy estrechamente mandó, que ningu
na cosa que una vez fuese establecida por los
Católicos, se pusiese en duda, sino que se obede
ciese enteramente.
Teodorico, Rey de Italia (4), con ser Arriano, dice á San Juan Papa estas palabras: To Juez
soy
Theod. vit. Ss. Patrum , cap. 26. Evagr. lib.
l. cap. 15. hist. (2) Acta Ephes. edit. Pelt. tom. 1.
cap. 32. (3) C . de summa Trinit. et ñd. Cath. I. nem.
(1 )

(4 )

C a sio d .

capitulorum.

'variar, ad Joan. Papam, in Praefat.
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soy Palatino, pero nunca dex aré de ser vuestro dis
cípulo $ porque entonces será acertado lo que hi
ciéremos , quando será conforme á vuestras orde
naciones y reglas. Carlos Magno, hablando con
los Obispos, Ies dixo: Hemos querido rogaros,
que con gran cuidado y vigilancia procuréis lle
var al Pueblo de Dios por los pastos de la vida
eterna, para que asi como se ba dignado honrar y
engrandecer tanto nuestro Reyno , asi tenga por
bien de conservarle y defenderle con su protección
para siempre. Y en su Testamento la cosa que
mas encomendó á sus hijos, fue, que todos tu
viesen gran cuidado de la Iglesia, y la ampara
sen y defendiesen, como él y su Padre Pipino,
y su abuelo Carlos Martelo lo habian hecho.
San Luis, Rey de Francia (como se escribe
en su vida ( i) ) , estando para morir, una de las
cosas que mas encarecidamente mandó á Filipe
su hijo y succesor, fue, que arrancase los Hereges y Scismáticos de su Reyno. Esto mesmo
pretendieron hacer en España los Reyes Católi
cos Don Fernando y Doña Isabel, quando echa
ron de ella los Judíos y los Moros, por conser
var la pureza de nuestra santa Religión, sin te
ner respeto á sus intereses temporales: como que
da referido. Y como estos exemplos podríamos
traer otros de Emperadores y Reyes, y Princi
pes Christianos y poderosos, los quales entendie
ron, que no podían cumplir bien con la obliga
ción de su oficio, sino conservando la pureza de
la
(i)

Nauder. gen. 28. part. 648.
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la Religión. Porque la potestad espiritual, y la
potestad temporal, son hermanas, y como miem
bros de un cuerpo ; ó por mejor decir, la po
testad espiritual, como el alma ; y la temporal,
como el cuerpo. Y asi como el ánima en el hom
bre es la parte mas excelente y superior, y la
que da vida y ser al cuerpo ; asi la potestad es
piritual excede en gran número á toda la potes
tad de la tierra. Por eso ( como dice San Gre
gorio (1)) el Reyno de la tierra debe servir al
Rey no del Cielo; y los Reyes, que son Minis
tros de Dios y Lugartenientes suyos, no deben
consentir en sus Reynos cosa que sea contraria
á su santa ley. Especialmente, que como la Fé
es un vínculo y nudo, con que está atada la san
ta Iglesia, es necesario, que habiendo división en
la F é, luego se siga la ruina de la mesma Igle
sia. Y demás de esto, la libertad de creer lo que
el hombre quiere, es muy perjudicial y dañosa,
porque es libertad para errar, y errar en una co
sa peligrosísima. Porque como la Fé verdadera
no puede ser sino una (como diximos), todo lo
que discrepa y se desvía de ella, es engaño, ce
guedad y error ; y el corazón del hombre , sin
esta verdadera F é , es como una nave sin gober
nalle , que qualquier viento la arrebata, y qualquiera olà se la lleva. Y asi dixo San Agustin (1):
JQuae est pejor mors animae, quatti libertas erroris% ¿Qué peor muerte puede tener el ánima, que
la libertad de errar? Por esta causa en el gran
Con(1) Lib. 2. Ej)íst. 61. (a) Efíst. 66. cap. 3. habetur.
H
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Concilio Lateranense ( i) , que se celebró en tiem
po de Inocencio III, en el qual se juntó la flor
de todo el mundo, y la Iglesia Griega con la La.tina, se manda severísimamente, y so graves pe
nas , á todos los Príncipes y Potestades, que desarrayguen á los Hereges de sus tierras , y que ju
ren de hacerlo así. Y el Concilio Toledano VIII(2)
les ordena, que hagan guerra á los Hereges que
en su tiempo infestan la santa Iglesia ( como que
da declarado). Por donde se v e , que es verdad
lo que propusimos, que este es el oficio y la prin
cipal obligación de todos los Reyes Christianos;
y que ellos son guardas y defensores de la Re
ligión Católica, y Ministros de Dios, para exécutar todo lo que para su amparo y defensa fue
re necesario, y para castigar y reprimir á todos
los que la quisieren inficionar y turbar,
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Que de tal manera deben los Principes seglares fa*
mrecer las cosas de la Religión, que no se
bagan Jueces de ellas.
Ero antes que pasemos adelante, aqui se ha
de advertir, que de tal manera deben los Re
yes y Principes seglares favorecer y defender nues
tra santa Religión, que quando se ofreciere ala
guna duda ó grave dificultad en los negocios de
la
P

( i) C. excommunicamus, de haeret.
let. 8. cap, 10.

(2)
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'' (

del Principe Christiano.
11 g
la mesma Religión, no se hagan Jueces, ni quie
ran determinar lo que no es de su oficio. Guar
das son de la Ley de Dios, mas no intérpretes:
Ministros son de la Iglesia , mas no Jueces: ar
mados están para castigar al Herege, al rebelde,
al sacrilego, y al que persigue ó inquieta la Igle
sia; mas no son Legisladores y declaradores en
las cosas Eclesiásticas de la divina voluntad. Va
mos declarando y apoyando esta verdad, la qual,
aun algunos Principes Gentiles entendieron y guar
daron: pues se escribe de Alexandro Severo, Em
perador ( i) , que tuvo tan grande respeto á los
Augures y Pontífices, que los dexaba gobernar
las cosas tocantes á la Religión libremente; y las
que el mésmo Emperador había juzgado y deter
minado , si ellos las juzgaban diferentemente ^pa
saba por ello, y quería que fuesen obedecidos.
Pero veamos lo que acerca de esto nos enseña el
Espíritu Santo en las sagradas letras.
En el Deuteronomio (2) manda Dios, que si
hubiere alguna dificultad grande , se acuda al Sa
cerdote, y se siga lo que él determináre, y que
muera el que no le obedeciere. El Profeta Aggeo
dice (3) : Esto manda el Señor de los Exércitos:
pregunta á los Sacerdotes la ley. Y Malaquías,
Profeta, dixo (4) : Los labios del Sacerdote guar
darán la ciencia, y de la boca de él sé debe bus
car la interpretación de la ley , porque es Angel
del Señor de los Exércitos. El qual mandato (co
mo
( 1 ) Lnmpr. in Alexand.
geo a. (4) Malaq. a.

(a )

H 2

Deut. 17.

(3) A g 
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«rio dice Josefo ( i ) ) no quería decir, sino que el
Rey había de hacer mas caso de las leyes de Dios,
que de su saber y prudencia, y gobernarse por el
parecer del Pontífice y de los viejos. Por esto di
xo Christo, nuestro Redentor, al Pueblo de los
Judíos, que los Escribas y Fariseos se habían sen
tado sobre la Cátedra de Moysén , y que hicie
sen todo lo que desde ella le enseñasen. El Rey
Josafát, distinguiendo muy bien entre el oficio del
Sacerdote y del R ey, declaró esta verdad (2),
quando dixo : que en los negocios de Dios, y to
cantes á la Religión, se acudiese al Sumo Sacer
dote y Pontífice, para que él declarase las du
das que se ofreciesen, como intérprete de la Ley
de Dios. Y esta es la causa porque queriendo el
Rey Ozías incensar el Altar , le dixo el Pontífi
ce : No es tu oficio ¡ 6 Rey Ozías! ofrecer incien
so al Señor 5 sino de los Sacerdotes. Y porfian
do el Rey á querer incensar, fue herido de Dios
con la lepra, y echado del Templo (3): y aun
Saúl fue reprobado de Dios, y privada su casa
del Reyno, por haber usurpado el oficio Sacer
dotal.
Todas sus ovejas encomendó Christo, nues
tro Redentor, á San Pedro, como á su único Vi
cario y Sumo Pastor (4), para que las apacen
tase con el saludable pasto de la verdadera y
Católica doctrina ¡ y á los succesores de Pedro
principalmente , y á los demás Obispos y Preládos
í
( 0 Joseph, Antiquit. lib: cap. 8. (2) 2. Par. 26.
(3) 1. Reg. 13. (4) Mat. 23. Joan. ai.
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dos pertenece enseñarla, como á Pastores 5y á los
Principes seglares, como á ovejas, ser enseñados:
porque al mesmo S. Pedro dixo el Señor (1): que
él había rogado al Padre Eterno por é l, para
que no desfalleciese su Fé. Demás de las sagra
das letras, nos enseñan esta verdad la costumbre
y uso universal de la Santa Iglesia, y los De
cretos de los Sumos Pontífices, y la autoridad de
los Santos Doctores, y los exemplos de los bue
nos Reyes , y la mesma razón. Porque desde que
comenzó la Santa Iglesia á tener Reyes Christianos , en las dificultades y controversias Eclesiás
ticas que en ella se han ofrecido, nunca jamás
se acudió á Emperador , á Rey ó Principe seglar,
para que las decidiese y determinase , sino al Su
mo Pontifice, y á los Concilios y Juntas de los
Obispos, como á Jueces puestos para ello de Dios:
como se puede ver en el discurso de la Iglesia
por todos los siglos, desde el primero, hasta el
presente 5 lo qual yo no hago aquí, por no cansar
al lector sin necesidad: vealo quien quisiere en
el Padre Roberto Belarmino de nuestra Compa
ñía, en el primero Tomo de sus eruditísimas Con
troversias (2). Y sería gran locura y atrevimien
to , como dice San Agustín (3), decir ó escribir,
que no es bien hecho lo que la Iglesia Universal
siempre ha usado y usa. Ni tampoco quiero traer
aqui los Decretos de los Sumos Pontífices que
han establecido y confirmado .esta verdad, como
San
Luc. 22. vers. 32. (2) Belarm. Tom. deVerbi Dei interjjr. I. 3. c. 6. 7. et 8. (3) Aug. ejnst. 118.
(1)
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San Dámaso Papa, escribiendo á Estéfano; y Ino
cencio I , escribiendo á los Concilios Cartaginen
ses y Milevitano; San León Magno en la Epís
tola 84 á Anastasio, y en l a '89 que escribió á
los Obispos de la Provincia de Viena$ y Gelasio
á los Obispos de Dardánia; y el gran Gregorio,
en una que escribió á los Obispos de Francia , y
es la 52 del libro 4 ; y en todas enseñan, que
las causas mas graves é importantes, especial
mente las que pertenecen á la F é , están reserva
das al juicio de la Silla Apostólica. Solamente
quiero referir lo que Gelasio Papa dice en una
Epístola qne escribe á Anastasio Emperador, por
estas palabras: "Vos sabéis, hijo clementísimo,
que aunque con la dignidad temporal sois Señor,
y reynais sobre los hombres , estáis sujeto á los
Prelados y Ministros de las cosas divinas, y de
ellos aguardáis los remedios de vuestra salvación:
y que en recibir los divinos Sacramentos * y en
la manera con que os habéis de disponer para re
cibirlos, os debeis gobernar por ellos : porque asi
lo dispone nuestra santa Religión; y que os co
nozcáis en esto por inferior, y no por superior:
y sábeis muy bien que en estas cosas debeis obe
decer al juicio de ellos, y no quererlos tener á
vuestra voluntad.”
En tiempo del Emperador Aureliano se ofre
ció un pleyto entre los Católicos y Paulo Samosateno, Herege, sobre cierta casa que queria la
una parte y la otra tomar para una Iglesia, y
acudieron al Emperador para que lá juzgase; y
é l, con ser Gentil, mandó, que se diese la casa
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é Iglesia á la parte que el Obispo de Roma y
los Sacerdotes de Italia, juzgasen se debia dar.
Porque como dice Eusebio ( ij , entendió, que el
Obispo de Roma era el Supremo Juez de los Christianos, y á quien tocaba aquel juicio de la Iglesia.
Constantino, Emperador, conoció esta verdad tan
claramente, que habiendo los Donátistas Scismáticos apelado de la sentencia que habia dado Melchíades, Papa, en una Junta de 19 Obispos, en
favor de Ceciliano, Obispo de Cartágo, Católa
co , contra Donato, Herege , Constantino se es
candalizó , y escribió á los Obispos estas pala
bras : Piden mi juicio, aguardando yo el juicio de
Cbristo : mas yo digo la verdad. De la mesma ma
nera se debe estimar el juicio de los Sacerdotes,
como si el mésmo Cbristo juzgase $ porque ellos no
pueden sentir, ni juzgar mas de lo que aprendie
ran de Cbristo. Pues iqué pretenden estos hombres
malvados, Ministros de Satanás; buscan los jui
cios seglares', y dexan los del Cielo? Trae esta
Epístola el muy docto y diligente Historiador
Eclesiástico Cesar Baronio (2). Y Optato Milevitano, hablando de esta mesma apelación, di
ce (3): ¡ 0 furiosa y rabiosa osadía! asi apelaron
como se suele hacer en las causas de los Gentiles.
Y San Agustín dice, que el Emperador fue mas
modesto que los. Donatistas, remitiendo aquella
causa á los Obispos (que era causa del hecho,
y
Libr. 7. cap. 24. de su historia. Id. lib. 10.
cap. 5. (2) Tom.. 3. año de 313. (3) Lib. 1. con
tra Parmen. Epíst. 48.
(1 )
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y no de la F é) ; y si la juzgó, fue vencido de las
importunidades de los mesmos Donatistas ; y pi
diendo después perdón á los Obispos, como lo es
cribe el mesmo San Agustín en una Epístola por
estas palabras ( i) : Porque no se atrevió el Cbristiano Emperador juzgar del juicio de los Obispos,
que se batían juntado en liorna , pero señaló otros
Obispos que lo juzgasen \ y ellos tornaron otra vez
á apelar al Emperador de lo que los tales Obispos
babian <juzgado : en lo qual ¿ el Emperador condes
cendió con su importunidad'^ y después de los Obis
pos juzgó de aquella causa con intención de pedir
perdón-á los santos Obispos de loque había hecho.
El mesmo Constantino fue tan piadoso y Re
ligioso Principe ,. que no solamente mandó que
fuesen obedecidos los Obispos en las cosas que
ordenasen concernientes á las Iglesias, pero tam
bién en las seglares, y que no se pudiese retra-*
tar (a). Y en efecto sé ve por las historias Ecle
siásticas y exemplos de los santos Obispos, que
asi sé guardaba , y que demás de excomulgar y
apartar de la comunión de la Iglesia á los que lo
merecián, mandaban y castigaban á los mesmos
Jueces seglares:. como lo prueba el mesmo Cesar
Baronio en el g tomo de sus Anales (3), con el
exemplo de S. Sinesio, Obispo de Ptoleniayda, y
de S. Agustín, y se saca.de>una Epístola suya,
que
Epíst. 162. y 166. (2) Extat in appendice
ad Opta tutu Mile.Parisiis novitsime editum. C. Theodos. de' Episc. judie. lib. 16. t it .il.lib . (3) Bar. tom.
3. año 314. y 326.
(1)
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que escribió á Marcelino Tribuno, en que le dice:
Si no oyes al amigo que te ruega, oye al Obispo
que te da consejo. Aunque, pues, hablo con Christiano, y en tal causa, bien puedo decir sin arro
gancia , que debes obedecer al Obispo que te manda.
Y por volver á Constantino, de esta mesma
piedad nació, que acabado el Concilio Niceno,
como dice Eusebio ( i) , escribió una Epístola á
todas las Iglesias, en la qual al cabo dice estas
palabras : Siendo todo esto asi, abrazad con áni
mo alegre, como un don de Dios que os embia del
Cielo, el Decreto de este Concilio, porque todo lo
que se determina en los Santos Concilios y juntas
de los Obispos, debemos entender que nos viene por
la Divina voluntad. Y el mesmo Eusebio dice (2):
Que Constantino firmaba los Decretos del Con
cilio para quitar á los Gobernadores de las Pro
vincias ocasión de hacer algunos agravios ; por
que muy bien sabía, que los Sacerdotes del Se
ñor tenían muy firme y cierto juicio. Y confor
me á esto dixo San Ambrosio (3) : Constantino no
hizo leyes algunas tocantes á la Iglesia, antes de
siò á los Sacerdotes que juzgasen libremente de
las cosas Eclesiásticas. Y asi en una Epístola, que
el mesmo Constantino escribió á la Iglesia de Ale
xandria en favor de Atanasio, dice estas pala
bras (4) : To he recibido á vuestro Obispo Ataña-?
sio de buena gana, y hablándole como á varón de
Dios$
Euseb. de -vita Const. lib. 4. cap. 27. Sozom.
Ub. 1. cap. 9. (2) Lib. 4. de su vida. (3) Epíst.
32. (4) Athan. Apol. 2.
(x)
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Dios; pero á vosotros toca juzgar esto, y no á
mí. Y aunque se holgó quando entendió que Ar
rio se habia conformado con lo que el Concilio
había decretado ( aunque lo hizo fingidamente),
no quiso que se admitiese á la comunión con los
Católicos, hasta que los Obispos le aprobasen
( como escribe Sozomeno ( i ) ); y el mesmo Cons
tantino solia decir ( como lo refiere Eusebio en su
vida ): Vosotros, Obispos, dentro de la Iglesia;
yo fuera de la Iglesia, soy constituido Obispo
de D ios: dando á entender, que aunque el Rey
no es Obispo, ni se puede llamar Obispo, ni or
denar , ni consagrar, y determinar y disponer co
mo Juez y Superior legítimo las cosas de la Igle
sia ; pero que debe ser en su manera como Obis
po , para favorecer y animar á los Obispos, y
mandar executar lo que ellos santamente deter
minan, y darles brazo y poder para que sean obe
decidos , y castigados los contumaces y rebeldes,
y la santa Iglesia tenga paz y quietud.
CAPITULO

XX.

Prosigue el Capitulo pasado.
Sto es lo que hizo el Emperador Constantino:
veamos lo que hicieron los otros Católicos y
sabios Emperadores. El Emperador Valentiniano
el viejo es muy alabado, por no haberse queri
do jamás entremeter en las cosas Eclesiásticas,
juz(i) Hist. ¡ib. 2. cap. 2.6.

E
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juzgando que excedían su potestad 5y porque sien
do importunado que dexase juntar Concilio para
determinar algunas cosas de la F é, respondió es
tas palabras : A m í, que soy uno del Pueblo , no
me es lícito escudriñar curiosamente estos secretosy
mas los Sacerdotes, á cuyo cargo están, júntense
entre s í , en el lugar que quisieren (1). Y el mesmo Emperador Valentiniano, con sus compañe
ros , mandó (2), que Chronopio, Obispo, paga
se cierta pena pecuniaria, y que se repartiese á
los pobres , conforme á una disposición de la ley,
que mandaba, que no pudiese eí Eclesiástico ape
lar de la sentencia de los Jueces Eclesiásticos á los
Jueces seglares, como lo habia hecho Chrono
pio : de la qual ley hace mención San Ambrosio,
hablando con Valentiniano el mozo} y dice, que
las palabras de la dicha le y , eran estas : En la
causa que toca á la Fé ó á algún orden Eclesiás
tico , aquel debe ser Juez, que es igual en el ofi
cio , y semejante en la potestad', que es decir, co
mo escribe el mesmo San Ambrosio, que los Sa
cerdotes deben ser Jueces de los Sacerdotes.
El mesmo Valentiniano escribió al Clero de
Milán estas palabras (3): Bien sabéis, enseñados
de las divinas letras , qué tal debe ser el Pontífi
ce ; pues elegid tal persona, que nosotros, que te
nemos el Imperio, con razón baxemos y sujetemos
nues( 1 ) Niceph. Calixt. líb. 11. cap. 30. Sozom. lib. 6.
cap. 7. Ruf. lib. 1. cap. 2. hist. (2) C . Theod. lib.
11. tit. 36. quaerum appel. lib. 19. Ep. 32. (3) Cesar
Bar. t. 4. año 374. Paul. Diac. in addit. ad Eutrofium*
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nuestra cabeza, por cuya orden bagamos peniten
cia de nuestros pecados. Graciano, su hijo, si
guió este mesmo estilo, como parece de una Epís
tola que escribió al Concilio de Aquileya ( i) , en
el qual se halló San Ambrosio 5 y en ella dice
estas palabras: No se pudo bailar mejor para ave
riguar la verdad, que nombrar por Jueces de las
dudas que se han movido, á los mesmos Prelados,
que son los intérpretes de ellas, para que los mes
mos desaten las dudas , y diferentes opiniones que
tienen á su cargo enseñarnos la verdadera doctri
na. Y por eso San Ambrosio le alabó tanto en el
Concilio de Aquileya (2) , diciendo , que no habia
querido el Emperador hacer injuria á los Sacer
dotes , sino que los mesmos Obispos, que eran in
térpretes de D ios, fuesen también los Jueces. Y
el mesmo Graciano (3) , queriéndole dar el titu
lo de Pontífice Máximo ( como lo habían tenido
otros Emperadores) , no le quiso aceptar, ó por
mejor decir, le dexó después , diciendo, que al
Magistrado Civil y Político no pertenecía tratar
de las cosas sagradas: como lo escribe Sócimo.
Teodosio hizo ley (4), en que manda, que
las causas Eclesiásticas se decidan y juzguen por
los Obispos ; y dice en ella estas palabras : Por
esta nuestra ley perpetua mandamos, que los Obis
pos, y los otros Ministros de la Iglesia, no sean lla
mados á los Tribunales de los Jueces ordinarios ni
exTom. 1. in Cone. Aquil. (2) Ibid.
Theod. lib. $. cap. 2. (4) C . Theod. Soc. lib.
4. et lib. 3. de Efisc. jud.
( i)
(3)
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extraordinarios: ellos tienen sus Jueces, y no tie
nen que ver con las leyes públicas, en lo que toca á
las leyes Eclesiásticas, que se deben juzgar con
la autoridad de los Obispos. Y el mesmo Teodosio y Honorio respondieron á Felipe, Prefecto
de Ilyrico, que si se ofreciese alguna duda acer
ca de los sagrados Cánones, no se entremetiese
él, ni diese parecer en ella, sino que la remitiese al
juicio de los Obispos , y á la Junta de los Sacer
dotes. Y el mesmo Emperador Honorio, reprehen
diendo al Emperador Arcádio, su hermano, por
haberse entremetido en los debates y controver
sias que hubo en Constantinopla , entre los Obis
pos que favorecían á Teófilo, y los que seguían
y defendían la parte de San Juan Chrisóstomo,
dice estas palabras (1): Disputándose entre los
Obispos en materia de Religión, el juicio es de los
Obispos, porque á ellos toca la interpretación de
las cosas divinas, y á nosotros la obediencia.
Y el mesmo Emperador Honorio (2), embiando á Marcelino Tribuno y su Notario ( que era
como Secretario suyo), para que en Africa jun
tase los Obispos Católicos y á los Donatistas, y
asistiese á la disputa ó coloquio que habían de
tener entre sí, para ver si se podia concertar en
materia de Religión , no quiso que tuviese oficio
ni nombre de Juez, porque siendo lego , no lo
podia ser, sino de Conocedor ó Comisario, pa
ra
(1)

Cesar Barón, tom. $. año 404. ex Efistol, de

prampia ex Biblioth. vaticina. (2) Casiod. variar,
¡ib. 6. for. 16.
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ra dar á cada uno su lugar, y con la átjtoridad
imperial asistir, de manera que no hubiese des
orden, ni rindo, ni agravio de la una parte ni
de la otra: como consta de los mesmos actos de
aquella colación, y 1lo notó en sus Anales Cesar
Baronio (i). En la revuelta que hubo en el Cle
ro y Pueblo de Roma, quando muerto Sózimo
Papa, fue elegido en su lugar Bonifacio, y Eu^
lalio pretendió usurpar aquella santa Silla, no
quiso el dicho Emperador Honorio determinar
por s í , qual de los dos fuese el verdadero Pa
pa, sino convocó á los Obispos y Clérigos, para
que ellos lo determinasen: porque sabía bien, que
aquella era causa Eclesiástica , y que no perte
necía á su Tribunal. Y- su Sobrino Teodosio el
menor, en una Epístóla: que ?eseribe ;al -Conéilio
Efesino (2) , embiando con ella á un Caballero
de su casa, llamado Candidiano, dice: que es
pecialmente le habia mandado, que no tratase co
sa tocante á la Religibn y la Eé$ y añade la ra
zón por estas p a la b r a s Porque á ninguno que no
sea de la orden de los santos Obispos, es licito en
tremeterse, y querer tratar de las cosas Eclesiás
ticas.
■
E l Emperador, Marciano en el Concilio Cal-*
cedonense dixo: Los Sacerdotes de Dios claramen
te han definido, y nos han enseñado lo que se debe
guardar en la Religión. Y en la oración que hi
zo
(1) Bar. tom: 5. año del Señor 411./ 419. (2) Ciril- tom. 4. Epíst. 17. Act. Ephes. edit. Pelt. cap. 32.
tom. 1. Bar. tom. 5. año 431.
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zo al Concilio, dice: Que habia venido á él, no
para mostrar su poder, sino para confirmar la Fe,
y lo que hubiesen determinado los Padres, como
lo habia hecho el Emperador Constantino. Basi
lio , Emperador, en la octava Sínodo habla de
esta manera: " De vosotros que sois legos, aho
ra tengáis dignidad, ahora no, no tengo mas que
decir, sino que en ninguna manera os,es lícito ha
blar ni tratar de. las cosas Eclesiásticas , porque
esto toca á los Patriarcas, á los Pontífices y Sa
cerdotes , que tienen oficio de Pastores y Gober
nadores, y potestad para santificar , atar y des-?
atar, y las llaves que Dios les ha dado para
ello i) y no á nosotros, que debemos ser apa*
centados, y tenemos necesidad de ser santifica
dos , atados ó desatados.” Allí mesmo dice este
Emperador, que los Emperadores Constantino,
Teodosio y Marciano, y los demás que fueron
Católicos, y sus predecesores, nunca firmaron en
los Concilios, sino después de todos los Obispos.
Teodor ico , Rey de los Godos, con ser A rriano, en la quarta Sínodo Romana, que se ce-?
lebró siendo Papa Simáco, no quiso entremeterse
en aquella causa , por ser Eclesiástica (1); antes
respondió, que al Concilio tocaba ordenar lo que
se habia de hacer, y á él solo el reverenciar le*
que se hubiese determinado, Por lo qoal se vé,
lo que los Rfeyes y Emperadores Christianos y
cuerdos han juzgado siempre, y hecho en los ne1
- g°~
( 1 ) Carol. Sig. lib. 16. de Occid. Imj>. habetur dist.
17. Concilla §. ad hace.
■'
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gocios puramente Eclesiásticos. Y si no bastasen
estos exemplos, podríamos traer otros muchos mas
modernos ; pero dexemoslos , y veamos lo que
acerca de este punto dicen ios Santos.
f

CAPITULO

X X I.

Pruébase lo tnesmo por autoridades de Santosi
y por razones.
Simesmo vemos, que quando algún Principe
Christiano lia querido torcer y salir de este
camino real y seguro, los Santos Pontífices y-Doc
tores de la Iglesia Católica , le han reprehendi
do por ello, y se lo han afeado. San Atanasio (i)
llama Antechristo al Emperador Constancio, por
haber usurpado la potestad espiritual ; y dice,
que era aquella abominación de desolación, que
profetizó Daniél ; y prueba, que la Iglesia jamás
tomó autoridad de los Emperadores, ni hubo
quien aconsejase á los Principes cosa tan fea, por
estas palabras : \ Quién desde el principio del mun
do acá oyó decir i, que el juicio de Id Iglesia tomó
Su autoridad del Emperador , 0 quando jamás se
tuvo este perjuicio % Muchos Concilios antes de
ahora se han hecho, y muchos juicios de la Igle
sia $ pelm mnca ¡nihguno de los Padres Iraiatrevió
4 persuadir àPPrihHpe' tal cosa, ni Principe que
se entremetiese en las cosas 'de la Iglesia.,Y no
solamente S. Atanasio llama Antechristo á Cons-

A
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(1)
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tancio por esto , sino también Apóstata , perro,
verdugo , hijo de perdición y pestilencia, bestia
que tenia los miembros y el cuerpo de hombre, y.
el ánimo de fiera, idólatra, comparable á Acab,
y á Antíocó y á Herodes (1). Dice que era un
abismo de todos los males, cabeza de toda mal
dad , incentivo de los Hereges, raíz de amargu
ra, guarida de todos los blasfemos, destruidor
de la Religión, templo de todos los demonios, y
peor que el traydor de Judas; y finalmente, qué
era tan perverso y malvado,' que solo el demo
nio se le podia comparar.
Osio, Obispo de Córdova, escribió al mesmo Emperador, que no se entremetiese en las co
sas Eclesiásticas, sino que las aprendiese de los
Obispos : pues á él se le había encomendado el
Imperio , y á los Prelados lo que es propio de la
Iglesia. Y lo mesmo respondió al mesino Empe
rador Leoncio, Obispo de Trípoli, y Mártir glo
rioso : como lo dice Suidas (2). El Prefecto de
Valente, Emperador Arriano, estando en la Ciu
dad de Edesa, exórtaba delante del Pueblo á un
Sacerdote, por nombre Eulogio , que comunica
se con el Emperador $y él le respondió (3) : Pien
sa , por ventura, el Emperador haber alcanzado
con el Imperio la dignidad de Sacerdote : nosotros
tenemos Pastor y Prelado á quien sigamos. S. Am
brosio (4), hablando con Valentiniano el mozo,
que engañado de los Hereges Arríanos, quería
juz(1) Athan. Epíst. ad sol. (2) In verbo Leontius.
(3) Theod. /. 4. f . 16. (4) Ep. 32. ad Valentiüiuno.
I
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juzgar de las cosas Eclesiásticas, le reprehende
por ello, y le dice : i Qué cosa puede haber mas
gloriosa para el Emperador, que llamarse hijo de
la Iglesia ? Porque el buen Emperador está dentro
de la Iglesia, y no es sóbre la Iglesia. Y siendo
llamado del Emperador, para que delante de. él
disputase con Auxencio, Herege, dice: "Si se ha
de disputar de la F é, á los Sacerdotes pertene
ce esta disputa, como se hizo en el tiempo de
Constantino, que no quiso hacer leyes de cosas
Eclesiásticas, sino que los Sacerdotes libremente
las juzgasen.” Y en la Epístola 33 ad Sororem,
dice : "Finalmente mandanme que dé la Iglesia.
Respondo : Ni yo la puedo dar, ni á t í , Empe
rador , te conviene recibirla. Si no tienes dere
cho para hacer agravio á la casa de qualquier
hombre particular, ¿ piensas que le tienes para
quitar su casa á Dios? Dicenme que todas las co
sas son lícitas al Emperador, porque todas son
suyas ; y yo respondo : No te canses, Empera
dor , ni pienses que tienes algún derecho en las
cosas divinas. No te engrías ni desvanezcas, mas
si quieres imperar largo tiempo , sujétate á Dios,
porque está escrito : Da á Dios lo que es de Dios,
y á Cesar lo que es de Cesar. A l Emperador per
tenecen los Palacios, al Sacerdote las Iglesias. A
tí te ha sido encomendada la potestad y la de
fensa de los muros de las Ciudades, y no de las
cosas sagradas.” Y en la Epístola 3 3, á Mar
celina su hermana dice: Que le dixeron que el
Emperador usaba de su derecho, porque todas
las cosas estaban en su poder 5 y que él respon-
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dió: Si me pidiesen lo que es mió, mi heredad,
mi plata ú otra cosa semejante , no repugnaría,
aunque todas las cosas mias son de los pobres;
pero las cosas divinas no son sujetas á la potes
tad del Emperador. Y hablando con el Empera
dor Teodosio(i), que había mandado que se tor
nase á edificar una sinagoga de Judíos, que ha
bían quemado los Christianos, le dice San Am
brosio : ” Si te parece que no merezco ser creído,
manda que se junten los Obispos que te parecie
re , y trátese de lo que puede hacer el Empera
dor sin perjuicio de la Fé. Si en los negocios de
tu hacienda tomas consejo con tus Contadores,
¿ con quanta mas razón debes consultar á los Sa
cerdotes en materia de Religión?” Y el mesmo
San Ambrosio dixo á Teodosio (2): Que la púr
pura hace Emperadores y no Sacerdotes, distin
guiendo y haciendo diferencia de los unos y de
los otros.
Enseñado de esta verdadera y santa doctrina
este glorioso Emperador, en un Edicto que hi
zo dice estas palabras (3): " De tal manera , y
con tal templanza nos gobernamos, que reveren
ciando la petición que nos ha sido presentada, no
queremos ni deseamos que se añada cosa alguna
en lo que toca á la F é ; porque no ha habido ja
más hombre tan desvariado y profano , que es
tando obligado á seguir á los Doctores Católicos,
quie(1 ) E-píst. 29. (2) Barón, tom. 4. año 390.^7^.
620. (3) In libello Marcelini et Faustin. schismatico-

rutn habetur descrigtum.
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enseñarles lo que deben seguir.” Seve
ro Sul picio escribe en su Historia ( i ) , que San
Martin dixo á Máximo, Emperador: Que era co
sa nueva y nunca oída, y aborrecible, que el Prin
cipe seglar se hiciese ju ez de las cosas Eclesiásti
cas , como se hizo el mesmo Máximo-en la cau
sa de Prisciliano y de sus consortes, los quales
mandó matar, aunque habían apelado á él del
Concilio de Burdeos, por lo qual fue reprehen
dido 5 y Itacio, que los había acusado y perse
guido , fue depuesto de su Obispado: no porque
Prisciliano y sus compañeros no mereciesen aque
lla pena, sino porque Máximo había usurpado la
jurisdicción agena, y juzgado la causa Eclesiás
tica que no le tocaba. San Hilario (2), escribien
do á Constantino, Emperador, dice: MProvea y
mande vuestra clemencia á todos los Jueces á
quien ha encomendado el gobierno de las Pro
vincias , y á quien pertenece solo el cuidado y la
quietud de los negocios públicos, que se absten
gan de los negocios Eclesiásticos, y no se en
tremetan en ellos.” Y Lucífero,Obispo de Cáller,
en Cerdeña (3), escribiendo al mesmo Empera
dor, dice: "& Cómo podéis decir, que Vos teneis potestad para juzgar de los Obispos, á los
quales si no obedecéis, por sentencia de Dios, ya
estáis condenado ? ”
San
Lib. 2. sacrae historiae in fin. Carol. Sig. lib.
9. de Occid. Imper. Barón, tom. 4. ann. 385. (a) H i
lador. ad Constant. in lib. imperfecto ad eundem.
(3 ) In tract. de non conven, cum haeretic.
(1)
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San Gregorio Nacianceno en una oración di
ce (1): "Vosotros, que sois Ovejas, no queráis
apacentar á vuestros Pastores, ni entremeteros en
lo que no os toca, bastaos que seáis bien apa
centados, no juzguéis vuestros Jueces, ni deis le
yes á vuestros Legisladores.” Y hablando con
los Principes dice (2) : w¿ Queréis oír una voz li
bre , y entender que la Ley de Christo os ha su
jetado á mi potestad y á mi Tribunal ? También
nosotros imperamos, y con un imperio mayor y
mas perfecto. Pues oíd otra voz mas libre, y sa
bed que sois Ovejas de mi manada y rebaño.”
Y San Chrisóstomo dice (3): " ¡ O Reyes! teneos
dentro de vuestros límites, porque otros son los
términos y lindes del Reyno, otros los del Sacer
docio , cuyo Reyno es mayor que el vuestro. El
Rey tiene cargo de las cosas de la tierra , mas
la potestad del Sacerdote ha baxado del Cielo:
al Rey están encomendados los cuerpos , al Sa
cerdote las ánimas, que es mayor Principado. Por
esto el Rey inclina su cabeza , y la pone debaxo de la mano del Sacerdote.” Y en el Testa
mento Viejo los Sacerdotes ungian á los Reyes$
y en el Nuevo , como dice San Ambrosio: Im
perta á Sacerdotibus dantur , non usurpantur.
Que los Sacerdotes dan los Imperios , y no los
usurpan y toman para sí.
San Gregorio, Papa (4), escribiendo á Máxi
mo,
(1) Orat. 17. ad civesti more permisos. (2) Distint. 10. suscipitis. (3) Chrisost. de Vichis Usable,
homil. 4. (4) Lib. 5. Epíst. 25.
1 3
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tno , Obispo de Salona, que estaba infamado de
simonía y de otros graves delitos , le manda ve
nir á Roma, para que allí se exámine y juzgue
su causa. Y porque Máximo se escusaba con
decir, que los Emperadores mandaban que se vie
se en Esclavonia , donde él estaba, responde S.
Gregorio estas palabras : "Quanto á lo que de
cís , que los Emperadores mandan que vuestro
negocio se vea a h í, nosotros no sabemos ta l, ni
que haya otro mandato, sino que vengáis. Pero
si por ventura estando los Emperadores tan ocu
pados en el gobierno de la República que Dios
les ha encomendado, les han dado á entender lo
que decís, y sin advertir lo que mandaban, han
mandado eso: sabiendo nosotros , y todo el mun
do , que son Principes piadosísimos , y que aman
la diciplina, y quieren que se guarde la orden,
y se reverencien los sagrados Cánones , y no en
tremeterse en las causas de los Sacerdotes, executarémos con cuidado lo que conviene á sus áni
mas y al bien de la República, y lo que el te
mor del terrible y espantoso dia del juicio nos
manda executar.” Todo esto es de S. Gregorio.
Con esto concuerda lo que sabiamente notó Damasceno (i) , que quando el Apóstol S. Pablo (2)
va poniendo los grados diversos que Dios tiene en
su Iglesia, y nombra primero á los Apostóles, y
después á los Profetas y Evangelistas , y á los
de(1) 2. Orat. gro imaginibus.
Ephes. 4.

(2)

1. Cor. 12.
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demás, no pone entre estos grados á los Reyes,
ni en el primero, ni en el postrero , ni en ningún
lugar: no porque se les deba todo respeto y obe
diencia ( que el mesmo S. Pablo nos enseña que
se les debe ) , mas para darnos á entender que
en la Iglesia no es su oficio gobernar las cosas
Eclesiásticas, sino los negocios seglares.
Demás de las autoridades y exemplos que ha
bernos traído para confirmar esta verdad, la mesma razón la prueba y enseña. Porque averigua
da cosa es en buena Filosofía, que ninguna cosa
tiene mas virtud para obrar, de la que recibe de
sus causas : y como todas las causas del gobier
no de los Principes seglares sean naturales y hu
manas (porque la causa eficiente es la elección
del Pueblo , y la inmediata final es la paz y tran
quilidad temporal de la República), síguese, que
no se pueden ellos estender á cosa que sea sobre
natural y divina, porque excede su potestad : la
qual ( como diximos) depende de causas natura
les y humanas. Y por esto el Apóstol San Pe
dro (1) llama la potestad seglar, humana cria
tura ó creación : Subjecti (dice) estofe omni hú
mame creaturae, sive creationi, como dice otro
texto; porque se instituyó por consentimiento y
costumbre, y ley de hombre. Y asi vemos que
fuera de la Iglesia hay verdaderos Reyes infieles
y Gentiles, porque el ser R ey, en quanto Rey,
no es cosa que tenga dependencia de la Iglesia,
ni conexión necesaria con ella; aunque sí el ser
Rey
(1) 1. Petr. 2.
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Rey Christiano. También el conocimiento y la luz
que es menester para gobernar bien las cosas tem
porales , es muy diferente de la que es necesaria
para el gobierno de las espirituales. Para las tem
porales se requiere luz y prudencia humana, y
para las espirituales, espiritual y divina: y pues
to caso que la una luz y la otra se deriva del Pa
dre de las lumbres, pero hay gran diferencia en
tre ellas; y el Señor da á los Principes Eclesiás
ticos y seglares la luz que han menester para el
gobierno que les encomendó.
A l Principe seglar la prudencia y luz huma
na , para que administre sus Reynos y Estados
con paz y quietud temporal, que es el blanco á
que mira su gobierno. A los Pastores Eclesiásti
cos otra superior y mas aventajada lu z, para en
tender las sagradas Escrituras, penetrar los di
vinos misterios, resolver las dudas y dificulta
des espirituales, alumbrar las ánimas de sus ove
jas , y soltarles los pecados, y encaminarlas pa
ra el Cielo, y disponerlas para que sean capaces
de la gracia, y santificación y fruto de nuestra
redención. Porque sin esta luz celestial y divina,
ni ellos podrian apacentar bien su grey, ni la
santa Iglesia tener la certidumbre y seguridad que
tiene, por habérsela el Señor prometido hasta
la fin del mundo. Y como los Principes seglares
no la han menester para su gobierno político, no
se la da el Señor. Porque asi como en el cuer
po humano hay varios y diversos miembros, y
cada miembro tiene su particular oficio y exercicio; asi hay diferentes oficios y grados en la
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Iglesia de Dios, como dice el Apóstol (x), y el
Señor les reparte sus dones conforme al oficio
que ha dado á cada uno. Trata esta materia, en
tre otros Autores, muy grave y doctamente To
más Estapletóno, Teólogo Inglés, en el 5 libro
y controversia 2 de los principios de la Fé.
CAPITULO

XXII.

¿ Por qué los Principes seglares, no siendo Jae
ces de la Iglesia, hacen leyes que perte
necen á ella ?
Si alguno preguntare, ¿ por qué los Empe
radores , Reyes y Principes seglares, no pudiendo entremeterse en las cosas que son pura
mente Eclesiásticas (como queda declarado), han
hecho leyes y Decretos tocantes á los Sacerdo
tes , Religiosos , Iglesias y Monasterios, como
se ve en el Códice de Teodosio y de Justiniano,
y en las Novelas y Constituciones de muchos
Principes, y en las Sanciones del Reyno de Fran
cia , y Partidas del de España, porque parece
que repugna el hacer tantas leyes de cosas Ecle
siásticas , y no poderse entremeter en ellas ? A
esto respondo lo que dixo el Emperador Constan
tino á los Obispos: Vosotros sois Obispos dentro
de la Iglesia, y yo lo soy fuera de la Iglesia : pa
ra dar á entender, que á los Prelados Eclesiás
ticos toca juzgar, difinir y ordenar lo que se debe
creer
Y

(1 )

Román. 12. 1. Cor. 12.
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creer y hacer en todo lo que pertenece á nuestra
santa Religión , y á las personas y cosas Ecle
siásticas : en las quales el Principe seglar no tie
ne voto ni poder (como diximos), pero tienele pa
ra apoyar lo que por los Prelados fuere estable
cido, y favorecerlo y mandarlo guardar so gra
ves penas, y castigar severamente á los que no
obedecieren: y dé esta manera será á su modo
Obispo fuera de la Iglesia, haciendo guardar lo
que ella ordena. Y para que mejor se entendiese
que los dichos Principes no hacían leyes contra
la Iglesia, sino en favor de la Iglesia, ni su in
tención era dar forma á los Obispos de lo que ha
bían de ordenar y juzgar , sino hacer guardar lo
que ellos, como Pastores, habian ordenado y juz
gado , y con su brazo poderoso amparar, defen
der y mandar executar los mandatos y ordena
ciones de la Iglesia: en sus mesmas leyes y cons
tituciones (i) dicen unas veces (como bien lo no
tó Anastasio Germonio), que lo que mandan es
conforme á los sagrados Cánones y preceptos de
los Santos Padres: otras, que es conforme al pre
cepto del Apóstol: otras, que porque asi lo man
dan las reglas sagradas: otras, que se proceda se
gún la forma canónica^ según los sagrados Cáno
nes. Y no hubieran puesto la mano los Principes
en semejantes materias, si los Obispos y los mesmos
( i ) De sacrorum Immunít. lib. a. cap. i . et 11, lib.
I. C. de Sum. Trin. et jid . Cathol. lib. 9. C. de JEptsc.
et Cler. Novel. 123. §. ómnibus, lib. 1. jur. orit. lib.
3. tit. 4. cap. 18. legum Visigott.
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mos Concilios (1) no se lo hubieran rogado y en
cargado , como se saca de los Concilios Cartagi
nense y Africano. Y por esta mesma causa los
Emperadores Valentiniano y Marciano escribie
ron á Paladio, Prefecto (2), que todas y qualesquier Constituciones y Pragmáticas Sanciones
de los Principes, que fuesen contra los Cánones
Eclesiásticos, se tuviesen por nulas, y de ningún
valor y firmeza. Y no solamente las Constitucio
nes, pero qualquiera estatuto ó costumbre con
traria á la libertad de la Iglesia, quiso el Em
perador Federico que ipso jure fuese nula. Con
esto queda probado, que los Reyes Christianos
( de los quales hablamos ) deben defender y am
parar la Iglesia Católica, y que no se pueden en
tremeter ni usurpar el juicio y difinicion de las
cosas Eclesiásticas, que á ella tocan, porque son
propias de los superiores Eclesiásticos, á quien
Diós las tiene encomendadas y reservadas.
Antes de acabar este punto que habernos de
clarado , quiero advertir á los Principes Chrístianos y piadosos una cosa de suma importancia$ y
es, que quando para cumplir con la obligación
de su oficio, y con lo que deben á Dios y á su
santísima Religión, pusieren la mano en algunas
cosas Eclesiásticas, no para difinirlas y juzgarlas,
sino para favorecerlas y encaminarlas, miren mu
cho á quien las encomiendan; porque algunas ve
ces
(1) Carthag. 5. cap. 9. y I 5. Afric. 28. sub Bonifac. 1. cap. 25. 26. et 30. (2) Lib. 12. C. de Sacros.
Eccles. Authent. Casan. C. eodem.
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ces la intención del Principe es santa y pura, mas
no lo es la de sus Ministros: antes algunas veces
dan ocasión á su Principe, y hacen que no ,se
crea que el agua es limpia y clara en su fuen
te , porque se ve correr turbia y cenagosa, to
mando la color de la tierra por donde pasa. El
Emperador Teodosio el menor (i) fue Principe
muy religioso, devoto y pió, y tan dado al cul
to y reverencia de D ios, que el mesmo Dios le
favoreció muchas veces milagrosamente, y des
barató los Exércitos que venían contra é l , y le
dió victorias contra sus enemigos: y algunas no
tables y de mucho regalo y favor del Señor, que
acontecieron en su tiempo, se atribuyeron á sus
merecimientos y oraciones (como se dixo arriba).
En su tiempo se levantó la heregía de Nestorio, Arzobispo de Constantinopla, que decia, que
no se había de llamar Madre de Dios la glorio
sa Reyna de los Angeles nuestra Señora. Hubo
de esta blasfemia grandísimo escándalo y turba
ción en toda la Iglesia Católica, y con razón;
y para sosegarla, el buen Emperador Teodosio
procuró que se juntase en Efeso Concilio general,
como se hizo, presidiendo en él San Cirilo Ale
jandrino ( á quien el Papa Celestino cometió sus
veces), y otros Legados embiadosde Roma: pa
ra asistir en su nombre en este Santo universal
Concilio ( que es uno de los quatro Concilios ecu
ménicos que San Gregorio Papa dice, que reve
renciaba como los Santos quatro Evangelios) ,
emi,

-

J ■

( i)

s

i

.

Carol. Sig. lib. 12. de Occid.
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emjbió el Emperador á un Caballero principal,
llamado Candidiano, mandandóle expresamente
que no se entremetiese ep las cosas Eclesiásticas,
sino que las dexase difinir á los Obispos (como
diximos) , y que los sirviese y diese favor, para
que con toda libertad y quietud decretasen lo que
el Espíritu Santo les inspirase. Fue en aquel San
to Concilio condenado Nestotio, y privado de su
Iglesia; pero é l, y algunos pocos Obispos que le
seguían, tuvieron tales mañas (como suelen los
Hereges), que ganaron á Candidiano, y por su
medio informaron como quisieron á Teodosio, y
le persuadieron lo que les pareció , y procuraron
que ningunas de las Cartas que los Obispos Cató
licos le escribiesen, llegasen á sus manos, ni él
pudiese saber por otra parte la verdad.
Afligióse el piadoso Emperador con las fal
sas nuevas que le dieron, y deseando saber de
raíz la verdad, embió nuevo Comisario ó Embaxador, con gran potestad, al Concilio, para
que se informase puntualmente de todo lo que pa
saba , y le avisase. Y si el primero fue malo, és
te segundo fue peor , porque se confederó con
Nestorio y con Candidiano , y demás de escribir
á su Señor mil mentiras , prendió al santo Lega
do de la Sede Apostólica Cirilo, Obispo de Ale
xandria , y le tuvo muy apretado, y mandó á
todos los Obispos ( que acabado ya el Concilio,
se querian volver á sus casas ) , que ninguno sa
liese de la Ciudad de Efeso. Y por abreviar, sien
do el Emperador piadosísimo y deseosísimo de
acertar y de servir á la Iglesia Católica, fue tan
gran-
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grande la astucia de lbs Hereges, y la infideli
dad y maldad dé los Ministros del mésnio Em¿
peraclor, que estuvo como preso, y detenido to
do el Concilio, hasta que Teodosio sabiendo la
verdad, le dió libertad y mandó que se executase lo que se había determinado en é l, y que
Nestorio y sussequaees, y los Ministros que le
habían engañado, fuesen castigados y privados
de sus cargos y dignidades; como se ve en las
historias Eclesiásticas de aquellos tiempos, y en
la Apología de Cirilo, y en las Actas del mesmo Concilio Efesino, que trae Cesar Baronio (i):
lo qual he querido referir aqui, para que mejor
se entienda el artificio y engaño, de que perpe
tuamente usan los Hereges * echando sus culpas
á los Jueces que los condenan y castigan; y el
recato que debe guardar el Principe Christiano,
asi en el tratar de las causas Eclesiásticas, co
mo en el mirar de quien las fia : pero volvamos á
lo que arriba propusimos, y sigamos el hilo que
habernos comenzado, y probemos que es imposi
ble que Católicos;y Hereges hagan buena mez
cla, y formen el cuerpo de una República con
entera paz y quietud.

CA(i) Tom. J. año del Imperio de Teodosio 24. y del
Señor 532.
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Que es imposible que bagan buena liga Hereges
con Cktólicosí en m a Repúblicas ¡ . <;
, -, ■ ■ j

*
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Uestra santa Religión es como una Rey na
hermosísima y,de grande magestad , venida
del Cielo, que no .admite fealdad ,-¡ ni diversidad
de opiniones,ni cosa¡quenosea celestial y divina
(como lo declaramos y probamos .arriba). Y asi
como entre los miembros no hay mas de una ca
beza, y entre los Planetas mas.de un Sol, y en
el cuerpo mas de un ánima, y en el Reyno mas
de un Rey * y e# el IJxércitO: bigm ordenado mas
de un Capitán general, y en todo el mundo mas
de un Dios 5 asi es imposible que en el mjundo es
piritual de la Iglesia haya mas ¡ de unaPé y de
una Religión y por la qual ella está ¡abrazada con
Christo,, como Rebeca con Isaác, y como Rachél con su Jacob, y como Reyna excelentísima
con su Rey. ¿ Quién puede con esta Reyna y Vir
gen purísima juntar una ramera t^n sucia, impu
ra y abominable, como es laheregía(j).? ¿Quién
ofrecer en el mesmo incensario fuego sagrado y
profano ? ¿ Quién poner en el mesmo Templo el
Arca de Dios, y el Idolo de Dagón, y á Christo
con el Antechristo? Si Christo es Dios, no siga
mos á Baal; y si Baal es Dios, ¿para qué segui
mos á Christo (2)1 No se pueden bien juntar.(como dice Tertuliano (3)) las vanderas de Christo
con
(1). Levit. 10. (2) 1. Reg. 5. (3) J)i corona mil.
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con las de Satanás, ni los rayos de la luz con las
tinieblas, ni una ánima deberse á dos Señores. Y
coma dice San Cipriaflq (r), í^qué tiene que ver
lo amargo con lo d u lce , las tinieblas con la luz,
la guerra con la paz, la lluvia con la serenidad,
la esterilidad con la fecundidad, la sequedad con
las fuentes, y la tempestad con la bonanzá 1 El
¿jué quiere ser justó eomd Abél y debe apartarse
de Caín,'aunque sea • su hermano (a): y el que
quiere -ser salvo , salir de Sodoma con Loth, y
coma Isaác, no juzgar ni burlar con Ismaél$ y
coms» Jacob, huir de Esaú; y como el Pueblo de
I&raélsalir5de Egipto (-3), para ser libre de la du
ra servidumbre‘ de-Faraón'',' y de la compañía y
maltratamiento' d e ;lñá Egipcios -que le ,oprimian.
Porque de estas tales se puede entender la bendicióni^ue' dió Moysen á la Tribu de Levx, y se
éscribé'Cfí d DeÜterdnoAiioppbr estas palabrás (4):
Eí- qúe dixo á Su pádté'y & su madre, no os conoz
co y y & sus hermanos, %quién ¡¡Ois% y no conocie
ron á sus propios hijos3 estos tales guardaron vues
tras palabras y Vuestro mandamiento. Y es gran
verdad lo que 'escribe San Ambrosio (5) al Em
perador Valentíniano j qüe es de mas fuerza el
parentesco espiritual, que el corporal. Y plus est
mente connecti, quam corpore copulari. Mayor es
la Union de das ánimas, que él ayuntamiento de
los cuerpbs.
í
o
••
Luego que el Pueblo salió de Egipto, le man
dó
(1) De unitate Ecclesia. (2) Gen. 4. 19. 21. y 27.
(3) Exód-. 13. y 14. (4) Deut. *3. £5) Epíst^ 31-
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dó Dios (1) que no tratasen ni comunicasen con
los Cana neos, Jebuséos y Amorróos, y que no
se juntasen con ellos, ni se casasen , ni tuviesen
que ver con los Infieles: antes manda que les ha
gan guerra y destruyan sus Ciudades, y maten á
los falsos Profetas, para enseñarnos el odio y
aborrecimiento que debemos tener á todos los que
son enemigos de Dios, y contrarios á nuestra pu
rísima Religión. Porque Dios y Satanás, Christó
y Belial ( como diximos ) no se pueden juntar, ni
el fiel con el infiel (2), ni beber el Cáliz de Christo , y el Cáliz de los demonios; y como el mesrao Christo dixo (3): E l que no está por mí, está
contra mí\ y el que no coge conmigo, derrama. Y
por esto Jehú dixo al Rey Josafát (4): ¿ A l im
pío ayudas, y tienes amistad con los que son ene
migos de Dios ? Por este pecado merecías la ira
del Señor. Y asi lo merecieron, y fueron casti
gados por estas amistades sacrilegas Amasias y
A sa: porque como dice San Cirilo, Patriarca de
Jerusalén(5), la amistad con la serpiente, es ene
mistad con Dios.
A este proposito se me ofrece lo que cuenta
Nicéforo Calixto en su historia de las Reliquias
de Santa Gliceria Mártir. Dice este Autor (6),
que el cuerpo de esta Santa solia manar continua
mente un ungüento precioso, y que habiendo el
Obispo comprado un vaso de plata que se vendía
pa(1 )
(4)

Deut. 7. y 31. (2) 2. Cor. 6. (3) Mar. 12.
2. Paral. 19. ( jj 2. Paral. 16. y 2$.

(6) Lib. 18. cap. 3a.
K
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publicamente (e l qual, sin saberlo é l, había ser
vido al Demonio para encantamentos y hechizos),
le puso debaxo del cuerpo de la Santa, quitando
otro de metal, por parecerle mas decente para
recoger el ungüento que de él destilaba : mas en
poniéndole, dexó de destilar, porque no quiso el
Señor que el olio sagrado se juntase con cosa pro
fana; y asi lo reveló después de muchas oracio
nes y lagrimas al Obispo , el qual quitó luego el
vaso que habia puesto, y puso el que habia qui
tado , y con esto volvió á manar como de antes
manaba. Gravemente dixo Marsilio Ficino, escri
biendo sobre Platón (1), que es parte de impie
dad tener familiaridad y comunicación con los que
por sus maldades están excomulgados y aparta
dos de los divinos Oficios: porque estando ellos
inficionados, no pueden dexar de inficionar á los
que llegan á ellos.
Divinamente notó San Cipriano (2), que para
mostrar Dios la saña que tenia contra los que se
habían apartado de su Templo, y seguido el fal
so culto que el Rey Jeroboán les habia enseña
do, embiando un Profeta que reprehendiese al
mesmo Rey de su idolatría , y le amenazase con
el castigo que sobre él habia de venir, le mandó
que no comiese ni bebiese con ellos, y que por
ño haberlo guardado , fue despedazado en el ca
mino de un León. Y San Ambrosio escribiendo á
San V ig il, Obispo de Trento, y Mártir glorioso,
en(1) In argumento dtdlog. 11.de leg. (a) Cyprian.
Efíst. 76.
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enseñándole lo que debía hacer para cumplir per
fectamente el oficio de santo Prelado , le dice (1):
Que procure ante todas cosas , que la Iglesia no
sea cuerpo común , y que se mezclen los Christianos con los Gentiles. Y San Gregorio Nacianceno(2) reprehende á Nectario, succesor suyo en
el Arzobispado de Constantinopla , porque per
mitía en ella algunos Hereges. Y la color que
los enemigos de San Juan Chrisóstomo tomaron
para echarle de su Iglesia y desterrarle, fue,
porque decían que era remiso en condenar y pro
hibir los libros de Orígenes.
j Quién puede traer en el seno (como dice
el Espíritu Santo ) la Serpiente sin ser mordido
de ella, ó tocar la pez y no ensuciarse, ó co
mer y dormir en una cama con el que está apes
tado, sin que por ello se le pegue el mal? ¿Hay
por ventura tanta y tan natural enemistad entre
el Lobo y el Cordero , quanta la debe haber en
tre el Católico y el Herege? como dice Pedro
Venerable (3): ¿ Con qué cara , con qué conciencia
puedo yo llegarme al altar del Señor, con qué
frente hablar con la piadosa Madre del Salvador,
habiendo halagado, y hecho caricias á sus enemi
gos? Los Judíos tuvieron al principio amistad con
los Asirios (4), y poco á poco vinieron á tomar
sus costumbres, y á imitarlos en la doctrina; y
al fin, por castigo de Dios, fueron de ellos mesmos
Ambr. Epíst. 24. libro 3. edit. Roma , libro 9.
JEpist. 70. edit. communi. (2) Qrat. 46. (3) Lib.
2. de Alir. innoc. vit. cap.i 5. (4) Joscpli. de Antiquit.
(1 )

K 2
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mos destruidos; y los sagrados Profetas, temien
do este castigo, sé lo profetizaban. Arrio, en
Alexandría, con su comunicación é hipocresía en
gañó á setecientas doncellas que habían hecho vo
to de castidad, y las inficionó con su veneno: y
para que ellas no inficionasen á otras, fueron des
terradas con el mesmo Arrio de la Ciudad: como
lo escribe San Epifanio. Todos los sagrados Con
cilios nos predican que no recemos con los Hereges, que no comamos ni nos emparentemos, ni
tengamos que ver con ellos: y asi dixo San Fa
bián, Papa(i): Apartados deben ser de nosotros
todos los que están fuera de la Iglesia, con los
quales no podemos comer ni comunicar.
Las leyes Civiles no permiten que el Herege
pueda ser testigo, ni hacer Testamento, ni he
redar , ni tener cargo ni oficio público; como se
ve en el Códice de Teodosio, y en el de Justiniano (2). Constantino , Emperador , dice en una
ley (3) : "Los privilegios que habernos concedido
por causa de la Religión, á solos los Católicos
deben aprovechar; pero los Hereges y Scismáticos, no solo queremos que no gocen de ellos, pe
ro que sean apremiados con diversas cargas y ser
vicios.” Y en una Carta, hablando con los mesmos Hereges, les dice: " ¡ O enemigos de la ver
dad y de la vida , autores y consejeros de la
muerte! todas vuestras cosas son contrarias á la,
verEpíst. a i F.pisc. OrUntis. (2) Véanse las
Jnstitut. Catol. de Sinianc. tit. 23. 31. y 46. (3) Tit.
de haeretic. C- Theod. lib. 16. et Jus. in eodem tit.
(1 )
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verdad , y llenas de torpes y feos maleficios , y
atestadas de sueños, con los quales fabricáis la
mentira, y hacéis guerra á los inocentes , y qui
táis la luz á los fieles; porque con una capa de
falsa piedad inficionáis todas las cosas, y con
llagas crueles y mortales herís las conciencias sa
nas , y por decirlo asi, quitáis el Sol de los ojos
de los hombres.” Y va diciendo otras muchas
cosas; y al fin manda, que ni en público , ni en
casas particulares no se pueden juntar. Teodosio
el Mayor mandó (1), que todos los subditos del
Imperio siguiesen la Religión que el Principe de
los Apostóles San Pedro había enseñado; y Dá
maso , Papa, en Roma; y Pedro, Obispo de Ale
jandría , enseñaban : y que los que no lo quisie
sen hacer, fuesen castigados. Y Justiniano man
dó, que pasados tres meses, no hubiese én su Im
perio Herege ni Pagano, sino solots los Christianos Católicos.
Honorio y Arcadio hicieron una ley contra
los Hereges Maniquéos y Donatistas, en que di
cen (2): wEste linage de hombres no queremos
que tenga que ver con las leyes y costumbres
comunes: y queremos que su heregía se tenga por
público delito; porque lo que se hace contra la
Religión , cede en injuria de todos $ y que sean
privados de sus bienes, y de qualquiera liberali
dad y succesion que les venga por qualquier tí
tulo. Y si alguno fuere convencido de heregía,
man(1)

Euseb. en su inda , lib. 3. cap. 61. y 61.

£2) C. Theod. lib. 16. tit. de Haeretic. lib. 40.
*3
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mandamos que no pueda donar , ni comprar, ni
vender, ni contratar, y que se estienda esto has
ta la muerte; porque si en el crimen de lesa Magestad es lícito acusar la memoria del difunto, con
razón el Herege debe pasar por este juicio: por
tanto, por qualquiera Escritura, ahora sea Tes
tamento, ahora Codicilo, ahora Carta, ahora por
qualquier otra manera que declaráre su ultima vo
luntad , el que fuere convencido haber sido He
rege quando murió, sea nula é inválida la Escri
tura, y los hijos no le puedan heredar, si no se
apartaren de la maldad de su padre.” Y en la
ley 64 Teodosio y Valentiniano mandan que sean
echados de las Ciudades, para que no sean con
taminadas por la presencia de tan mala gente, é
inficionadas con su contagión: y en la ley 65 di
ce, que no los deben dexar lugar alguno, en el
qual á los mesmos elementos se hace injuria. Y en
otra ley manda, que no entren en las Ciudades,
ni traten con la gente honrada y honesta, y que
se les cierre la puerta, para que no puedan en
trar, ni hablar con los dichos Principes. Y los
Emperadores Honorio y Teodosio en la ley 42 di
cen (1 ): Que no quieren tener en su Palacio y
servicio á ninguno que no sea Católico; porque no
quieren que por alguna manera les sea conjunto
el que está apartado de él en la Fé y Religión.
He los Concilios Toledanos consta (2) , que
los
(1 ) C. Theod. lib. 16. tit. de Haeretic. lib. 4. Barón.
tit. $. año del Señor 408. (2) Conc. Toled. 6- tajt. 3.

8.10. / 12.
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los Reyes de España, antes de asentarse en su
Silla Real, juraban de no permitir en su Reyno á
ninguno que no fuese Católico, y que estaban obli
gados á perseguir á los Hereges que turbaban la
paz de la Santa Iglesia , como lo diximos arriba:
pues siendo esto asi, ¿ cómo podrán vivir en una
República en paz y quietud con los Católicos,
los que por todas las leyes divinas y humanas estan excluidos y condenados?
del P rin cip e Chrístiano.

CAPITULO

XXIV.

Pruébase esto mesmo por autoridades y exemplos
de Santos.
O se puede fácilmente explicar lo que enca
recen los Santos el aborrecimiento que el
verdadero Católico debe tener al Herege, y el
cuidado y espanto con que se debe apartar de él,
y lo que ellos mesmos hicieron para enseñarnos
esto con su exemplo. Los Santos Mártires Alexandro y Cayo, fueron condenados á muerte con
ciertos Hereges Marcionistas, y pidieron por se
ñalado beneficio á los verdugos , que no los ma
tasen con aquellos Hereges, para que su sangre
no se mezclase con la sangre de hombres que es
taban apartados de la sinceridad de la Fé. El 45Canon de los Apostóles manda, que el Obispo,
Presbítero ó Diácono que oráre con el Herege,
sea excomulgado: y si le permitiere hacer algu
na cosa como á Clérigo, que sea privado y deK4
pues-

N
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puesto. Y San Clemente Romano (1), criado á
los pechos del Principe de los Apostóles San Pe
dro, exórta los Fieles á huir la comunicación y
trato con los Hereges.
San Cipriano (2), escribiendo á Cornelio, Pa
pa, le dice: Que los hermanos huyan la comu
nicación y trato de aquellos cuyas palabras cun
den como cáncer, y que estén tan apartados de
ellos, como ellos lo están de la Iglesia. Y en el
libro de Unitate Ecclesiae dice: Apartaos ( yo os
ruego) de semejantes hombres, y cerrad vuestros
oídos á las palabras de muerte que vomitan por
sus bocas. Lucífero, Obispo de Cáller, en Cerdeña, escribió á Constancio, Emperador Arriano, un libro sobre esta materia, y prueba que los
Católicos no se deben juntar y comunicar con los
He reges $ y dice estas palabras (3): "¿Cómo po
demos nosotros, que somos Siervos de Dios, jun
tarnos con vosotros, que sois siervos del demo
nio? Mandando Dios, que estemos tan apartados
de vosotros, como lo está la luz de las tinieblas,
y la vida de la muerte, y lo dulce de lo amargo,
y los Santos Angeles, que están siempre alaban
do y manificando la clemencia de Dios, de los
otros malos Angeles y Apóstatas que arden y ar
derán eternamente en el Infierno.” Y San Hila
rio , escribiendo contra los Arríanos, que querian
que
(1) Lib. 6. cap. 13. iS. y 26. (2) In tit. de non
conven, cum Haeret. (3) In tract. de non conven, cum
Haeret.
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que comunicase con Auxeneio, O bispo, Herege
Arriano , dice (1): Para mí nunca Ausencia será
otro que un vivo demonio; nunca yo le tendré en
otra figura, porque es Arriano. San Agustín di
ce (2): Qu alquiera Católico aborrece y huye de
aquellos con quien la Iglesia no comunica, Ko queremos tener parte con ¿os que hacen parte por sí,
y no están unidos con el cuerpo de toda la Iglesia,
Y es esta tan grande v e rd a d , que los fieles y fi
nos Christianos , aun en el nombre de Christianos procuran apartarse de los Hereges: y de aquí
vino que antiguamente , quando comenzaron á
crecer las heregías en la Iglesia , como los He
reges se llamasen también Christianos, los que lo
eran á derechas tomaron nombre de Católicos,
para distinguirse de los Hereges : y viendo que
algunos H ereges, para engañar mejor, se fingían
y llamaban C atólicos, inventaron el nombre de
O rtodoxos, para ser conocidos por él (3)*
San Cipriano dice (4 ), que el Herege de la
mesma manera finge ser Christiano , que el de
monio ser Christo: pero que asi como el demo
nio no es C hristo, aunque engaña con el nombre
de Christo; asi tampoco el Herege es Christia
no. Y San Juan Chrisóstomo (5 ), escribiendo con
tra los Hereges Arríanos, dice: Arriano es, lue
go diablo es 3 y prueba que es peor el Herege que
el
(1)

In

¿4. q* 1.
(4) L i b . d e
12. k o m . 30.

m at.

Arrian, e t Aux. (2) C. s c h i s (3) Sympronianum 1. Symphoriamim.
U n i t ateté E c c l e s i a e .
(5) I n Mat. c a f .

orat. contra
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el Pagano, porque el Pagano por ignorancia blas
fema á Dios, y el Herege á sabiendas persigue
la verdad. San Ambrosio dice ( i) , que los Hereges son mas abominables que los mesmos Judíos
que crucificaron la carne de Jesu-Christo, nues
tro Redentor. Y Tertuliano dice (2), que hay
gran diferencia entre los Paganos y Hereges, por
que los Paganos, no creyendo creen; y los Here
ges , creyendo no creen: quiere decir, que puesto
caso que los Gentiles no crean lo que enseña nues
tra santa Fé; pero que creen algunas cosas que la
lumbre de la naturaleza les muestra : pero los
Hereges, diciendo que creen, y fingiendo que son
fieles Christianos, no creen lo que la Santa Igle
sia , nuestra Madre, nos enseña: y lo mesmo con
firma San Agustin en el libro de la Ciudad de
Dios (3); y escribe, que es peor el Herege, que
el Pagano, porque peor es desamparar é impug
nar la Fé que el hombre ha tenido, qué nunca
haberla tenido. Y por esto Santo Tomás (4) deter
mina , que es peor la infidelidad del Christianó
que se hizo Herege , que la del Judio ó Gentil.
San Ignacio, discipulo de San Juan Evange
lista (5) , alaba en gran manera á los de Efeso,
porque no habían querido dar paso por su Ciu
dad á ciertos Hereges que iban camino. El San
to Pafuncio (6), viendo que Máximo, Obispo,
simplemente, y sin mirar lo que hacía, estaba en
tre
De Fide , lib. 3. cap. 3. (2) Lib. de Patientia. (3) Lib. 1. cap. 25. (4) 2. 2. q. 10. art. 6.
(5) Epíst. 14. (6) Sozom. lib. 2. cap. 24.
(1)
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tre algunos Hereges, se fue á él, y le tomó por
la mano, y dixo: N o consentiré yo que un Obispo
del P ríncipe Cbristiano.

tan venerable como vos ¿ se siente en la Cátedra
de la p estilen cia ; y aunque no sea mas que de pa
labra , tra te y comunique .con los abominables H e
reges. San Alexaridro , Obispo de Alexandria,

condenó á Arrio, y escribió una Epístola (1) avi
sando á todos los fieles, que se guardasen de él,
como de pestilencia , en la qual dice estas pala
bras : Porque muy ju sto es que nosotros que so
mos C hristian os , huyamos de todos Jos que hablan
mal de C h r isto , como de enemigos de D io s , y destraidores de las alm as , y que guardando e l p re
cepto del A p óstol San J u a n , no los saludemos, pa -■
ra que no seamos p a rtícip es de sus pecados. San
Atanasio, fortísimo é invencible Capitán de la
Iglesia Católica, padeció innumerables y graví
simas persecuciones y tempestades de los Arría
nos, por no haber querido jamás tratar con ellos.
Y i;é!,njesrno escribe: (2)¿¡que el Pueblo de Ale
xandria quería antes estár malo, y con peligro,
y. morir sin absolución , que recibir la de los Sa
cerdotes Arríanos; y que siendo algunos azota
dospor; ello , decían : B ien nos podéis azotar á
vuestro placer ,, que D ios será e l J u e z . Y mas
dice : que San Antonio Abad , á la hora de su
muerte, decía á sus Discípulos (3) : H u id la pon
zoña de jo s. Scism áticos y H ereges , é imitadme
en; e l ódio que siempre be tenido á los que son ene" i
m i,
\

(1)
(2)

Sócr. lib, 1. cap* 3. Baron, tit. 3. ano 318.
Epísf. ad solif. (3) Atban. en su 'vida,
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migas de Jesu-Cbrísto* Y Marcelo , Obispo de
Ancira, pasó muchas persecuciones y Calamida
des con el mesmo San Atanasio , de los Arría
nos , por no haber querido comunicar con ellos,
ni hallarse en la dedicación de un Templo sun
tuoso que: habla edificado en Jerusalén el Empe
rador Constantino, por no tener ocasión de tra
tar con ellos: como lo escribe Sozomeno(i).
Una Ciudad entera de Africa se despobló por
no tener por Obispo á un Herege. El Pueblo Samosaténo nunca jamás quiso comunicar con Eunomio , que con nombre de Obispo hábia entra
do en su Ciudad, después de haber desterrado de
ella al Santo* y verdadero Obispo Eusebio, por
que Eunomio1era Herege Arriano $ y fue tan uni
versal y* tan constante el aborrecimiento que to
dos le cobraron , que no hubo hombre ni rauger, mozo ni viejo, pobre ni rico, Labrador ni
Ciudadano, Caballero ni Oficial, que le quisiese
hablar, ni entrar en la Iglesia donde él esta
ba (2).
' • " 'v'"'
San Eusebio, Obispo de Verceli(3), fue des
terrado y ¿perseguido de Constantino, Empera
dor, Herege Adriano, y se determinó antes mo
rir ,¡ que comer por mano de un Obispo Herege,
que pretendió por este camino publicar que el
Santo y Católico Obispo se habia conformado con
él en la Fé, para engañar con esta mentira á otros.
■ ■
■ v
■■
' Y
(i) Libro 2. capitulo 31. (2) Theod. libro 4.
capitulo 14. (3) In actis Eusebii. Bart. tomo 3. año
356-

j 57
Y San Gregorio Nacianceno(i) alaba á su me
dre Nona, porque nunca pudieron acabar con
ella que mirase la casa de los Idólatras, ni pa
sase cerca de ella , ni diese la mano, ni juntase
su rostro con el de alguna muger Gentil, por mas
honrada y parienta suya que fuese. Y en la Ora
ción 2^ dice : Que debemos aborrecer á los Hereges como á una destruicion de la Iglesia y ve
neno de la verdad , no teniendo odio á las per
sonas , sino lástima á su error.
De San Martin escribe Severo Sulpicio (2),
que yendo á Tréveris, donde estaba Máximo, ti
rano , por complacerle, y librar de la muerte á
ciertos Capitanes de Graciano, Emperador, y á
los Pueblos de España de una gran calamidad
que se les aparejaba, comunicó un solo d¡a con
algunos Obispos que seguian la parte de Itacio,
Obispo descomulgado: y que aunque fue tan pia
dosa la causa, después le pesó mucho, y la llo
ró , y le apareció un Angel que le dixo : Que
hacía bien en llorar y lastimarse de lo que ha
bía hecho; pero que no desconfiase ni desmaya
se (3). San Gerónimo dice (4): N osotros en nues
del P rincipe Christidno.

tro M onasterio tenemos gran cuidado de exercita r
¿a hospitalidad , y recebimos con grande alegría á
todos los huespedes que vienen á nuestra casa$
porque tememos que M aría y J o s e f no hallen lu
g a r donde a lv erg a r , y que desechado el Señor ,
no

(1) In orat. 19. in fiincr. patris. (2) D ial. lib. 3.
(3) Gnu i. Sig. ¡ib. 9. ¿fe Occid. Imperat. (4) Advers. lluiñn. lib. 3. cap. c.
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no nos diga'. Huésped f u i, y no me acogistes. A
solos los Hereges no receñimos, á ¡os quales so
los vosotros recebís. El Abad de San Eligió, en
Francia, en tiempo que los Hereges Albigenses
la inquietaban, por no comunicar con ellos, to
mó el Santísimo Cuerpo de nuestro Redentor de
la Iglesia, y huyó de donde los Hereges esta
ban (i).
Las Historias Eclesiásticas están llenas de se
mejantes exemplos, que no refiero aqui, por ha
berlos escrito en el libro de la Tribulación (2),
•y en la segunda parte de la Historia Eclesiásti
ca de Inglaterra (3); pero quiero añadir aqui lo
que tocamos arriba , que por mas cruel y peli
grosa fiera tienen los Católicos al Herege que no
al Gentil: lo qual, parece que da á entender Ter
tuliano , quando hablando con los Gentiles, les
dice : Nosotros navegamos, y guerreamos y nos
espaciamos en el campo , y compramos y vendemos
con vos. Y hablando de los Hereges, añade: Mas
los otros están apartados de nuestra oración y con
versación , y de todo el comercio de la vida huma
na. Y no es maravilla, porque con ser el vín
culo del matrimonio tan estrecho é indisoluble,
y que con sola la muerte 6e puede desatar; si
el uno de los casados fuese Herege, y quisiese
pervertir al otro, y persuadirle que dexase la Re
ligión Católica, podría y debria el tal apartarse
del otro, por no ponerse en peligro de apartarse
de
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En la Historia de los Albigenses.
Lib. 2. cap. 8. (3) Lib. 3. cap. 15•
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de Dios. Y aun el Padre Fray Alonso de Cas
tro en el libro de juxta Haereticorum punitione (1);
y el Obispo Simancas en sus Católicas Institu
ciones (2), afirman , que la muger Católica no
está obligada á pagar la deuda conjugal al ma
rido Herege. La razón de esto es, ser la heregía un resuello de Satanás, y un fuego del in
fierno , y un ayre corrupto y pestilente, y un
cáncer que cunde y se estiende sin remedio, y
una enfermedad tan peligrosa y aguda, que pe
netra las entrañas, y corrompe é inficiona las
ánimas j y no solamente mata con el tacto como
la vívora, ni con sola la vista como el Basilis:co , ni con el huelgo solo como el Dragón ; mas
de todas estas y otras muchas maneras , todo lo
destruye, acaba y consume: y no hay otro re
medio sino huir, ni otro refugio sino apartarse,
ni otra seguridad sino estár mil leguas de mal
tan contagioso, ponzoñoso é infernal: el qual,
con nombre de Christo mata á Christo en nues^
tros corazones, y con pretexto de la Fé, destru
ye la Fé , como dice San Ambrosio (3): y no con
poder y fuerza, sino con maña y artificio pene
tra las entrañas de los simples , como lo escri
be San Basilio (4). Y por esto la Emperatriz Pla
cida, muger del gran Teodosio , entendiendo que
Eunomio, Herege, procuraba hablar y tener fa
miliaridad con el Emperador su marido, y te
miendo que con su sagacidad, y agudo y deprava(1) JUb. 2. cap. 7. (a) Simarte. tit.46. de Poenit. ».73.
(3) Lib. 1. de P id e, cap. 1, (4) Eptst. yo. y 7 1.
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vado ingenio, le podría pervertir ó enflaquecer,
con gran prudencia procuró divertir y escusar la
plática, y que el Emperador del todo cerrase los
oídos á los silvos de la venenosa Serpiente; co
mo lo escribe Sozomeno en su Historia (i): lo
qual, no se puede hacer en aquella República,
en que están mezclados los Católicos con los Hereges: ni vivir en paz y concordia los que no la
tienen , ni la pueden tener en el negocio mas im
portante de todos, que es el de la Religión: por
que como admirablemente dice Celestino, Papa,
escribiendo á Nestorio, Herege: "¿Para qué es
tán contigo los que ya están condenados? Sos
pechosa cosa es ver cosas contrarias juntas con
mucha hermandad: ya los hubieras echado de tí
( habla de los Hereges Pelagianos) si te desagra
dasen y los aborrecieses, como toda la Iglesia
los aborrece.” Gelasio, Papa, en una Epístola
que escribe á Anastasio , Emperador Herege, le
dice (2): "N o es ptísible que admitiendo y dan
do entrada al que está preso de la maldad, no
se apruebe juntamente, y se tenga por buena su
maldad. Por vuestras leyes ( dice ) , los que sa
ben los delitos , y no los descubren, y los recep
tores de los ladrones y salteadores de camino,
son castigados con las mesmas penas que los mesmos delinqüentes: y no se tiene por libre de cul
pa el que puesto caso que no la comete, recibe
á los culpados, y tiene familiaridad con ellos.”
Y de este mesmo parecer es San Gregorio Nacian(1 )

Lib. 7. cap. 6.

(2)

Bar. tom. 5. año 430,
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cianceno en aquella Oración ó Epístola que es
cribe á Nectario.
CAPITULO

XXV.

Que ninguna cosa de la Fé se puede tener por pe
queña , y guantas y quan grandes son las
que los Hereges de estos tiem
pos impugnan.
No se puede decir lo que algunos Políticos
dicen, que va poco en las cosas en que los
Hereges de nuestros tiempos se apartan y difie
ren de los Católicos; y que no es razón, por co
sas tan pequeñas y menudas, hacer tanto ruido}
y que sería bien que cada una de las partes ce
diese algo de su derecho, y se concertasen y
fuesen á una , como lo dice en sus Discursos Mi
litares el Soldado Calvinista Mr. de la Nue (i).
Ulfilas, Obispo de los Godos , los engañó con
decirles que entre los Católicos y los Arríanos
no había diferencia en la Fé y en la substancia,
sino en la palabra con que la mesma cosa se sig
nificaba ; y creyendo los Godos que esto fuese
verdad, se pervirtieron (2); pero no hay cosa tan
pequeña ni menuda en las cosas de la F é , que
por ella no deba morir mil veces el verdadero y
fino Católico. Los Arríanos turbaron el mundo,
y persiguieron crudamente álos Católicos} por
que no queria consentir que se mudase una so
la

Y

(i)
(2)

Pessevino contra Monsieur de la Nue.
Theod. Hist. lib. 4. cap. 23.
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la palabra en el Símbolo, y en lugar de Omusión
decir , Omiusion, que no hay diferencia sino de
una letra en lo que toca á la v o z, aunque la
hay grandísima en la significación: y los Cató
licos fueron tan constantes en la pureza de su Fé,.
que quisieron antes padecer todas las calamida
des y miserias del mundo, que condescender con
los Hereges en una tilde, ni en úna jota, con la
qual se menoscabase nuestra santa Religión (i).
Y San Gerónimo dice, que por haberse en el Con
cilio de Arimino quitado esta palabra Omusion,
por engaño de Valente y Ursacio, Hereges Ar
ríanos , estuvo la Christiandad en grandísimo pe
ligro,-creyendo algunos Obispos Católicos, que
con quitarse del Símbolo aquella sola palabra,
habria paz y concordia en la Iglesia.
Rogando el Prefecto de Valente, Emperador
Arriano , á San Basilio, que no fuese tan terco
y pertináz en su opinión, y en no querer mudar
una sola palabra, sino que se ablandase y aco
modase al tiempo, y estimase en mucho la amis
tad del Emperador (2), le respondió aquel san
tísimo Varón estas palabras: L o s que se ban cria
do con e l manjar de las sagradas le tr a s , no con
sienten que se mude ni una sílaba de los dogmas y
palabras d iv in a s ; a n te s , si es m enester , abrazan
con gran: voluntad qualquiera genero de muerte por
ellas. Y añadió , que él estimaba mucho la amis

tad
(1) Sozom. lib. 3. cap. 17-Theod. lib. 2. c. 18./ 21.
(a) En su vida , y Naciancen. Ürat. 20. in laudem
Basilii. Theod. lib. 4. cap. 17.
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tad del Emperador, quando estaba acompañada
con la piedad ; mas quando discrepaba de ella,
la tenia por muy dañosa. Y como él Prefecto le
llamase loco por esto, respondió el Santo: Esta
locura deseo siempre tener yo. Y amenazándole
con la muerte, dixo: Pluguiese á Dios que yo la
mereciese. Finalmente, dándole el Prefecto aque
lla noche de tiempo para dormir sobre aquel ne
gocio, y tomar mejor acuerdo, dixo : To seré ma
ñana el que hoy soy : tú mira que no te mudes. Tan
grande constancia tuvo este santísimo y doctísi
mo Doctor en no querer permitir que se mudase
una sola letra de lo que habia sido establecido
en el Concilio Niceno.
Y San Chrisóstomo in illud (1): Quod in vóHs est, pacem cum ómnibus habentes, dice: No
des á nadie, sea Judio, sea Griego, ocasión de
división ó discordia: pero si vieres que se hace al
guna cosa contra la piedad, no antepongas la con
cordia á la verdad , antes por defenderla , da la
vida animosamente. San Pablo, escribiendo á los
de Galacia , les dice (2) : Que ni por una hora,
ni por un punto, no habia querido rendirse , ni
consentir con los falsos hermanos que sembraban
la mala doctrina en el campo de la Iglesia, Y
esto es asi, aun quando fuesen pocas ó de poca
substancia (aunque en la Fé, como dixe, ningu
na lo es sino de mucha) las cosas en que los Hereges de nuestros tiempos contradicen á la Igle
sia Católica; pero son tantas y -tan substanciales,
(1)

Rom. 12.

(2)

Gal. 2.
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les, qué no pueden ser mas. Porque estos mons
truos infernales no se han contentado con abrazar
'álgunos de los desvarios que los otros Hereges
han enseñado; pero han recogido y juntado en
Uno, todos los errores de todos los Hereges pasa
dos^ añadido de su cabeza otros nuevos, que no
podían caber en hombre de entendimiento , para
echar por el suelo los fundamentos de nuestra Re
ligión , y escurecer los misterios divinos, y tur
bar las fuentes de la gracia, y apagar, si pu
diesen , la lumbre resplandeciente del Evangelio,
y extinguir qualquier centella de luz y verdad.
En el Misterio profundísimo de la Santísima
Trinidad , en el de la Encarnación del Hijo de
Dios, en el del Sacramento Inefable del Altar,
en todos los otros Sacramentos, en la materia de
la gracia y del libte alvedrio, en la justificación
del pecador, en los merecimientos del justifica
do, en el perdón, remisión é indulgencia de los
pecados, en la adoración de las Imágenes, y ve
neración é intercesión de los Santos en la tierra y
en el Cielo, en el Purgatorio y en el Infierno, en
los hombres y en los Angeles, y en los demo
nios , en las criaturas y en el mesmo Criador han
inventado tantos, y tan perniciosos y desatina
dos errores, que no se pueden contar$ ni es bien
que aquí se refieran, por no inficionar los ojos 6
los oídos de los que leyeren esta Escritura , ó la
oyeren. Pero ¿qué son menester mas argumentos
y mas razones para probar, que no se pueden
bien juntar en un cuerpo y República Hereges y
Christianos, pues basta para su confirmación ponde-
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derar los nombres que da el Espíritu Santo á los
buenos Católicos , y los que da á los Hereges ?
Christo., nuestro Redentor, y sus Apostole s (i), llaman á los fieles Christianos, hijos de
Dios , criados de Dios, hijos de luz , hijos de
promisión, santos , santificados , Reyes y Sacer-?
dotes de Dios, fieles Templos y herederos de
Dios, y herederos con Christo , pues ¿ cómo es
tos tales se podrán juntar y vivir en compañía
con los que el mesmo Espíritu Santo en las Sa
gradas letras llama falsos Profetas, Lobos car
niceros , vestidos de piel de Ovejas, Cabritos las
civos, sembradores de cizaña, .Perros , bestias,
Antechristos v engañadores ,, obradores astutos,
ministros é hijos del diablo, hijos de tinieblas y
de infidelidad , enemigos de la Cruz de Christo,
esclavos de su vientre, vasos de ira y de ignomi
nia, hombres descaminados y apartados de la Fé,
y que atienden á la doctrina de los demonios,
amadores de sí mesmos, codiciosos, altivos, sobervios, blasfemos, desagradecidos,, malvados,
inquietos, incontinentes , traydores, hinchados,
que traen máscara de piedad, y son enemigos de
toda piedad, y cada dia van de mal en peor erran
do y haciendo errar á los otros, despreciadores de
los Principes y naturales Señores , fuentes sin
agua, y nieblas llevadas de los vientos, para
las
(1 ) i.P etr. 6. et 2$. i.C o r . 3. 16. 2. Cor. 6 . 16.
Rom. 8. Mat. 7. 24. Ib. 7. 25. Philip. 3. 2. Tim. 3. 2.
Petr. 2. Judas.

i66
Lib. I. í/e Ají virtudes
las quales están aparejadas las tinieblas; anima
les brutos, arboles sin fruto, y dos veces muer
tos y arrancados : ondas del mar furioso y alte
rado , y estrellas erradas y guardadas para la
terrible tempestad del Infierno? Pues ¿cómo po
drán unirse estos con aquellos, y vivir juntos debaxo de las mesmas leyes, en una Ciudad ?
CAPITULO

XXVI.

Que los Hereges deben ser castigados, y quan
perjudicial sea la libertad de conciencia.
>dria decir alguno, que ya que el Principe
debe procurár que todos sus subditos vivan
debaxo de una mesma Fé y Religión, y que no
haya diferentes sectas en sus Estados, mas que
lo debe procurar con medios suaves, y con su
vida y exemplo, y no con espantos y penas. De
este parecer es Juan Bodino en el 4 libro de su
República (1), el qual quiere que los Principes
no castiguen á los Hereges, ni apremien á sus sub
ditos para que sigan la Religión que ellos siguen,
sino que procuren atraerlos con su buen exemplo
y con suavidad, como dice que lo hizo Teodosio, Emperador Católico, con los Arríanos 5 y
Teodorico, Rey de Italia, Arriano, con los Ca
tólicos i y lo hace hoy dia el Turco. Y los He
reges de estos tiempos enseñan, que no se pue
den castigar los Hereges, por serlo , aunque algo-

F

(1)

Lib. 4. cap. 7.
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gunos de ellos han hecho y escrito lo contrario:
y Calvino hizo justicia de Miguel Serveto, por
que era Herege: y él y Beza, su discípulo, es
cribieron , que se debían castigar los Heregesj
pues para deslindar bien este punto, se ha de pre
suponer , que la verdad que nos enseña nuestra
santa Religión, y los sagrados Doctores (1), y
toda buena razón, es, que los Infieles que nunca
fueron Christianos, de qualquier secta que sean,
no deben ser compelidos á tomar la Fé , porque
la Fé es libre y don de Dios, y quando el Señor
la da , ha de ser aceptada voluntariamente. Pe
ro los Hereges, y los otros que fueron baptiza-^
dos y aceptaron esta F é , están obligados á guar
darla , y á cumplir lo que prometieron en el Bau
tismo ; y pueden y deben ser apremiados con pe
nas, para que lo hagan, y castigados severa
mente, quando no lo hicieren : pues aun los Ju
risconsultos dicen (2): Compelle haeredem facere
i d , quod fa ctu ra ra , se ju ra re visa s est.
En las divinas letras (3) manda Dios , que
muera el que na quisiere obedecer al Sacerdote*
y llama á los Hereges, Lobos, y ladrones, y cán
cer : de lo qual sacan los Santos, que se han de
matar como Lobos, para que no perezcan las
Ovejas; y ahorcarse como ladrones, para que
no roben las almas 5 y cortarse como cancef, pa-r
ra que no cundan ni (inficionen las partes sanas
de
S. Thom. 2. 2. q. 10. art. 8. (2) L. Haec
scriptura de condit. et demost. (3) Deut. 17. Mat. 7.
y Act. 20. Joan. 10. 2. Tirn. 2.
(1)
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de la República. Y asi el glorioso y sapientísi
mo Doctor de la Iglesia San Gerónimo ( i) , de
clarando aquellas palabras de San Pablo: "Un
poco de levadura lleuda toda la masa; dice asi:
En apareciendo la centella, se ha de apagar, y
la levadura apartarse de la masa, las carnes po
dridas cortarse; y la Oveja roñosa desterrarse del
rebaño, para que toda la casa no se abrase con
el fuego, y la masa no se corrompa con la leva
dura , y el cuerpo no perezca con la contagión, y
todo el rebaño no se pierda con la roña. Arrio
fue una centella , y porque no se apagó luego
que se descubrió, levantó una llama y un incen
dio tan grande, que abrasó todo el mundo.” Es
to es de San Gerónimo. San Agustín dice (2):
"¿Quién duda sino que es mejor que los hombres
se muevaná servir á Dios, mas por ser enseña
dos con la buena doctrina, que por temor de la
pena, y apremiados del dolor ? Pero no porque
aquellos son los mejores, estotros se deben dexar. A muchos aprovechó el haber sido primero
contó forzados con el temor y con el dolor, pa
ra oír después de buena' gana la doctrina , ó pa
ra poner por obra lo que antes habian oído.” To
das estas son palabras de San Agustín, el qual
se retrata (3), por haber sentido en algún tiempo
que los Hereges no debían ser apremiados con
fuerza: y claramente enseña que deben ser cas
tigados , y que nunca la Iglesia tendrá paz, has
ta
(1) Hieronym. in Paul, ad Gal. 5. 24. q.3. resicandae.
(2) August. Epíst. 50. (3) Lib. %. retraet. cap. .5.
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ta qué ellos sean desarraygados: asi como la ca
sa de D avid ñ o la tuvo hasta que murió A b sa
lón. Y prueba esto con muchos lugares de la sa
grada Escritura, y con muchas razones, las quales podrá ver el que quisiere en la Epístola 48
que escribió á Vicencio , y en la 50 á Bonifacio,
y en la 129 á Olimpio.
Eusebio Cesariense escribe en la vida de Cons
tantino ( 1 ) , que á muchos aprovechó su severi
dad , para reducirlos á la santa Iglesia. Y San
León, P a p a , d ice (2): "C on gran razón los santos
P adres, en cuyo tiempo se levantó esta abomina
ble heregía , trabajaron por todo el mundo que
su impío furor fuese desterrado de la Ig lesia: y
los Principes del mundo de tal manera aborre
cieron esta sacrilega lo cu ra , que mandaron en
sus leyes usar de la espada contra su Autor , y
contra muchos de sus discípulos. Y este rigor
aprovechó mucho á la blandura de la Iglesia : la
q u a l, aunque se contenta del juicio Eclesiástico,
y huye los castigos sangrientos , todavía con las
severas leyes de los Principes Christianos se ayu
da y esfuerza; porque algunos toman el reme
dio espiritual por temor del castigo temporal.”
Y San Gregorio (3) alaba á Genadio Patricio, y
Exarco de A f r ic a , porque con gran zelo perse
guía con las armas á los H ereges, y le exórta
que asi lo haga. Y en el Derecho Canónico se
man-1
(1)
(3)

Lib. 3. in jine, (2)
Lib. 1. Epíst. 72.

E fís t. 93. ad Turib.
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manda ( i ) , que sean privados de sus sillas los
Obispos que fueren descuidados en limpiar sus
Diócesis, y arrancar de ellas las cizañas de las
heregías: y los Jurisconsultos dicen, que los Ma
gistrados que pueden castigar á los Hereges , y
no los castigan , deben ser tenidos por fautores
de Hereges, y por excomulgados, y por sospe
chosos de heregía: porque como se dice en una
Epístola, que los Obispos Orientales escribieron
á Agapito (2): jQuando las Hereges no se vedan,
ó se permiten juntar, lo mesmo es que tener por
mas verdaderos los errores de ellos, que las ver
dades de la santa Iglesia. Y es sentencia de San
Gregorio Nacianceno.
Esto mesmo mandaron los Emperadores Christianos (3) con las leyes que establecieron contra
los Hereges, y lo firmaron con las obras, pe
nándolos , desterrándolos, y finalmente quitán
doles las vidas : como lo hizo Constantino, Teodosio, Valentiniano, Arcadio, Honorio, Justiniano, y los otros sabios y piadosos Emperadores
(como queda referido ) ; teniendo por cierto, que
por este castigo el Señor favorecería su Imperio,
y le prosperaría con perpetua felicidad. Y asi lo
dice Teodosio el Menor en una ley que hizo con
tra
Extra de Haeretie. cap. 23. §. jin. cap. Quipo~
test. 23. q. cap. Quivítijs 23. q. cap. Ita corporis
11. q. 3. cap. JSÍegligere 2. q. 7. cap. Error 83. dist. c.
Facientes 80. dist. £2) Habetur in $. gencrali syn. act.
1. (3) In C. Theod. tit. de Haeretie. cap. Just. lib. 4.
de Haeretie. Veanse el 4. y 5. tomos de Baronio.
(1)
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tra Nestorio, por estas palabras : Porque hacien
do esto nuestra santa Religión , se conservará en
los ánimos de los hombres, pura y entera, y la
felicidad de nuestro Reyno establecida con la Re
ligión , cada dia florecerá mas. Y por el contrario,
los Emperadores Teodosio y Valentiníano dicen
en una ley ( i ) : No es cosa segura para nosotros
no hacer caso de una injuria tan detestable con
tra Dios, y dexar sin castigo una maldad, con
la qual, no solamente los cuerpos de los que son
engañados, sino también las ánimas son amanci
lladas sin remedio. Y esto con mucha justicia y
razón; porque , como dice S. Agustin (2): Jus
to es que los Reyes de la tierra sirvan á Christo, haciendo leyes por Christo , y en favor de su
santa Ley. Y añade: E l terror y espanto de la
potestad temporal, quando es contra la verdad,
para los justos valerosos es una gloriosa prueba,
y para los flacos es una tentación peligrosa; pero
quando predica la verdad á los que van fuera de
camino, es una provechosa amonestación para los
cuerdos, y para los locos una inútil aflicción.
Si el que hace moneda falsa es quemado (3),
¿ por qué no lo será el que hace y predica doc
trina falsa? Si el que falsea las letras del Rey,
merece pena de muerte, ¿ qué merecerá el que
corrompe la sagrada Escritura, y las divinas le
tras del Señor ? Muere por justicia la muger que
no guardó la fé á su marido, ¿y no morirá el
que
(1)
£3)

Novel, tit. 2. de Manichae. (2)
S. Thom. 2. 2.
ix . art. 1.

Epíst. 8.
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que no guardó la Fé á su Dios ? Y el que mata
á otro j y le quita la vida corporal, muere por
ello$ y el Herege que mata las almas, ¿no me
rece por ello ser castigado? Galeno dice (i): Que
por tres cosas se debe á los facinerosos quitar
la vida. La primera, porque no hagan daño á
los buenos, quitándoles las vidas, las haciendas
y las honras. La segunda, para que con el cas
tigo de unos pocos, escarmienten muchos 5 y ya
que con su vida fueron perniciosos , sean con su
muerte provechosos. La tercera, porque á los mesmos que mueren les conviene el morir, para que no
crezcan en su maldad. Y estas tres razones, y
otras muchas militan en los Hereges, que son los
mas facinerosos y peores de todos. Asi que muy
justo e s , que el Principe «Christiano haga severa
justicia contra los Hereges (2), como siempre,
después que tuvo fuerzas la Iglesia, en ella se
lia usado; y que entienda , que comunmente to
dos los medios suaves y blandos que con ellos
se usan , les sirven de ponzoña, para endurecer
se y hacerse mas obstinados. Como dice San Gre
gorio Nacianceno (3), hablando de sí mesmo,
por estas palabras : "Las canas también apren
den , y á lo que veo, mi vejez no es tal, que me
rezca el nombre de prudencia y ser creída. Con
tener yo muy conocida la impiedad de los Here-1
Lib. quod mores animi seqmmtur temperamentum
(orp. (2) Alonso de Castro , de Just. Haeretic. punit. lib. 2. cap. 12. (3) Epist. 7. ad Olimpium.
(1)
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reges que siguen á Apolinar, y juzgar que no
se debía sufrir su locura, todavía pensaba que
con mi blandura los podría amansar. Mas la ex
periencia me ha enseñado, que yo imprudente
mente los he hecho peores de lo que eran antes:
y con esta blandura que he usado fuera de tiem
po , he hecho daño á la Iglesia, porque los hom
bres malvados no se ablandan con la blandura,
ni se dexan vencer con la humanidad.” Hasta
aquí es de Nacianceno. Y exórta á Olimpio que
castigue los Hereges. San Cipriano dice (1), que
habiendo é l , por su mucha facilidad , admitido
á penitencia algunos, ellos habían usado mal de
ella , y hechose peores.
Bien es que procure el Principe, primero con
sus exemplos, y con los otros medios suaves, des
terrar de su Reyno qualquiera infección de ma
la doctrina; y que haga diferencia de los que
por su simplicidad son engañados , y de los que
por su malicia son engañadores; pero si no bas
taren , use de penas ásperas y rigurosas; y pa
ra hacerlo sin ruido y sin daño de los Católicos,
debe atentamente considerar cómo está su Reyno, y si son muchos ó pocos los Hereges, que
hay en él (2), porque quando todo el Reyno, ó
la mayor parte es de Hereges, y no se puede ar
rancar la cizaña sin arrancar el trigo , ó sin gra
ve peligro de revoluciones y guerras, la pruden
cia
(1) JEpíst. ad Cornel. Papam, ¡ib. 1. F.píst. 3. De
modo quem in recipiendis lapsis observabat.
(2) S. Thom. 2. 2. q. 10. art. 8. ad 1. et art. 11.
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cia Christiana enseña á disimular, por no hacer
mas daño que provecho, según la doctrina de
San Agustín ( i) , el qual dice: Non propter ma
los boni deserendi, sed propter bonos malí toleran
di sunt. Que no se han de desamparar los bue
nos por los malos, sino por los buenos tolerarse
los malos. Y asi el Emperador Justiniano , á pe
tición y ruegos del Santo Papa y Mártir Juan el
I , y de los otros Embaxadores que fueron con
él embiados del Rey Teodorico, que era Arriano , por no darle ocasión de destruir las Iglesias
de los Católicos en Italia, no quitó en Constantinopla á los Ardanos las que tenían; como lo
escribe Paulo Diácono (2). Aunque el mesmo San
Juan, Papa, estando ya preso y fatigado del Rey
Teodorico, en una Carta (3) que escribió desde
la Cárcel á los Obispos de Italia, les dice: Que
é l, quando estuvo en Constantinopla, había con
sagrado todas las Iglesias de los Arríanos que
había podido, y los exórta á hacerlo en sus Obis
pados, y no dexar de hacerlo, por mas que Teo
dorico amenazase de destruir á sangre y á fuego
toda la tierra (4); pues quando hay este peligro
y justo temor, vayase el Principe poco á poco,
procurando alumbrar á los ignorantes, y reducir
á los descaminados, y ganarles la voluntad : pe
ro siendo el Reyno Católico, y pocos los Hereges
(1) Tom. 7. ¡ib. 3. cap. 9. contra Epíst. Partn. Jtabetur 23. q. 4. Cum quisq. et cap. Non potest. (2) Epíst.
48. (3) Paul. Diac. de Est. Rom. lib.6. cap.%. (4) Carol. Sig. ¡ib. i6.de Occid. Imper. y el Breviario Romano.
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ges que le turban, su oficio es procurar por to
das vias que el cáncer no cunda , y se estienda á las partes sanas, y se pierda toda la Repú
blica.
Y aunque es verdad que la Fé es don de Dios,
no por eso dexa de ser acto de nuestro libre alvedrio , y merecedor de castigo el que la que
branta : porque también la castidad y las otras
virtudes son dones de Dios , y no por eso se de
xa de castigar el adúltero , y el homicida y la
drón. Y Dios, nuestro Señor , suele conservar
con varios modos sus dones, y entre ellos es uno
el castigo , con el qual vemos que muchos se de
tienen en sus maldades , y muchos de los mesmos
Hereges se convierten : como lo escribe S. Agus
tín (r) , y lo diximos arriba. Y si algunos , por
ser obstinados, se dexan de convertir , y no te-“
men las penas, no por eso se deben dexar: co
mo no se dexa la medicina, porque algunos no
se deban curar: como dice el mesmo Doctor. Y
si la Fé es libre, lo ha de ser para el que nun
ca se obligó á ella, y no para el que en el bau
tismo la recibió y prometió guardarla , porque
este tal (como diximos) puede y debe ser compelido á cumplir lo que prometió } porque, como
dice el mesmo S. Agustín (2) , Dios dió al hom
bre el libre alvedrio, pero de tal manera , que si
hiciese mal , padeciese mal $ y añade : ¿ Por qué
no forzará la Iglesia á los hijos perdidos, para
que
(1)

Epíst.- 48. y 50. (2) Epíst. 50. ad Boniph. ct
lib. 2, contra Epíst. 3. Gaudanij , cap. n ,
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que vuelvan á ella, pues los bijos perdidos han
becbo fuena á los otros, para que se perdiesen?
Y en otro lugar dice ( i) , hablando con Petiliano, Herege: S i algunas leyes se han hecho con
tra vosotros, no sois fañados por ellas á hacer
bien, sino detenidos para que no bagais mal: por
que ninguno puede hacer bien , sino por su volun
tad , y amando el bien que bace, y esto está en
su libre voluntad.
Lo que de Teodosio trae Bodino para persuadir
que el Principe Christiano debe dexar vivir á ca
da uno en la Secta que quisiere, y atraerle á la
suya con su exemplo, es falso ; porque de él es
cribe Sócrates (2), que luego que fue bautiza
do , para pacificar la Iglesia, que estaba turba
da con las heregías de Arrio, echó de ella á Demósilo j Obispo, y otros que no se quisieron re
ducir á la Fé Católica: y que por esta buena
obra Dios le favoreció, y se le sujetó Atanarico,
Capitán de los Godos. Y Sozomeno dice (3): que
publicó un Edicto , en que mandaba , que todos
sus subditos abrazasen la Religión que habia pre
dicado San Pedro, y enseñaba San Dámaso, y
Pedro Alexandrino. Y Teodoreto escribe (4), que
Teodosio vedó que los Hereges no se juntasen
entre sí, é hizo muchas y severas leyes contra
ellos: y San Agustin (5) alaba á Teodosio, por
que
(1 ) Contra litteras Pe t i l , lib. 2. cap. 83. (2) Sócrat. lib. 9. H ist. cap. 7. Niceph. lib. 12. cap. 8.
(3) Trip. lib. 5/ cap. 10. (4) Lib, 7. cap. 4. et
cap. 16. ($) Lib, $. de Civit, D ei > cap, 26,
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que luego en el principio de su Imperio comen
zó á socorrer á la Santa Iglesia, que estaba afli
gida por el favor que Valente, Emperador, ha
bía dado á los Arríanos : é hizo leyes contra
ellos, y los reprimió, como lo diximos arriba.
Ni hay para qué alegar el exemplo de Teodorico, Rey de los Ostrogodos, Arriano , porque
en su tiempo eran muy muchos los Católicos, y
no tuvo tan limpias las manos de la sangre de
ellos, que no hiciese morir por causa de la Re
ligión al santísimo Papa Juan I ( i) , y al sapien
tísimo Severino Boecio, y á Simaco, y á otros
caballeros y gente principal (2): y por la cruel
dad que us(S con ellos, fue castigado de Dios,
y su ánima fue condenada á eternos tormentos,
y hubo revelación de ello, como escribe San Gre
gorio (3).
Andrés Erstrembergeth, Alemán, escribió un
libro erudito y pió, en que prueba copiosamen
te , que la libertad de conciencia es la destruicion de toda la Religión y piedad, y contraria
á la naturaleza, y á todas las leyes divinas y
humanas, y á la paz de la República, y con
servación de los Estados , y á la certidumbre de
la Fé y de la Iglesia: y que no puede haber co
sa mas pestilencial, que dexar el Principe que
cada uno crea lo que quisiere $ y no cuidar da
la Religión y creencia de sus subditos, como lo
dice el Padre Antonio Posevino, de nuestra Compa(1) Paul. Diac. de Gestis. (2) Rom. lib. 6. cap. 2.
£3) Dialog. /. 4. c.
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pañia ( i) : lo qual, es tan grande verdad, que.
hasta Teodoro Beza, con haber sido una furia
infernal, y digno discipulo de su maestro Galvino, convencido de ella, escribió en una Epís
tola : Que permitir la libertad de conciencia, y dexar que cada uno se pierda á su voluntad, es una
doctrina endiablada. Esto he tocado brevemente,
remitiendo al lector que quisiere ver esta mate
ria tratada mas copiosamente, á lo que de ella
han escrito el Cardenal Roberto Belarmino (2),
asimesmo de nuestra Compañía, y el Padre Fray
Alonso de Castro (3), y otros Autores. Esta es
la obligación precisa del Principe Christiano pa
ra cumplir con Dios, y, con su le y , y con su Fé,
y con el cargo preeminente que le dio el Señor,
y aun para conservar, sus Estados en paz y quie
tud : la qual, suele faltar con la división de sec
tas y opiniones, y levantarse grandes alborotos
y alteraciones, que son las que destruyen y aca
ban todos los Estados y Señoríos, como en el
Capitulo siguiente se verá.
CAPITULO

X X V II.

Que las heregías son causa de revoluciones y per
dimientos de Éstados.
TV/TUy verdadera y gravísima es aquella sen**
tencia de San Gregorio (4) , que la conser
va-

Bibliothec. select.l. 1. (2) Belami, tom. I. lib.
3. de L a id i, cap. 18. (3) Castr. de Just. díaeretic.
punitione. (4) Lib. 4. Epíst. 32.
-,
(1)
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vacion de la 'República civil, pende de la paz de
la Iglesia ; para lo qual, entre otras, hay dos
razones. La primera, porque como la Ley de
Dios nos enseña que obedezcamos á nuestros Re
yes y Principes en las cosas que no fueren con
trarias á la mesma Ley de Dios : el que fuere
obediente á Dios , necesariamente lo ha de ser á
su legítimo Principe, porque Dios asi lo orde
na , y la obediencia que da á su R ey, es par
te de la obediencia que debe á Dios.
Los Moscovitas hacen y padecen por su Prin
cipe cosas terribilísimas, y pasan por un trata
miento peor que de cautivos, y esclavos $ porque
están persuadidos, que esta es la voluntad de
Dios. De los Arsacenos se escribe ( i ) , que por
habérseles asentado, que no podían hacer cosa
mas agradable á Dios, que obedecer á su Prin
cipe absolutamente en quanto les mandase , se
echaban con grande facilidad y alegría de una
torre alta abaxo, y se'hacían mil pedazos, quando su Principe se lo mandaba. Tanto podía con
ellos aquella falsa persuasión $ pero quando el
hombre se desenfrena por la heregía, y pierde
el santo yugo y sujeción que debe á Dios, no es
mucho que como caballo desbocado y sin freno
juntamente pierda la obediencia á su Rey. Cons
tancio Cloro, padre del gran Constantino, fue
muy valeroso y prudente Principe (2) j y querien
do una vez probar algunos Soldados Christianos
su (1 )
lib .

x.

Baptista Fulgos.
cap.

n . Sozom. l i b .

(2) Euseb. de V il. Constant.
1. c a p . 6 .
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suyos, les dixo: Que los que quisiesen sacrificar
á sus Dioses, se quedasen por Soldados y ami
gos suyos; y los que no, se fuesen dé su servi
cio, y le hiciesen gracias, porque no los man
daba matar.
Hubo algunos de ellos que sacrificaron , y
otros que no quisieron sacrificar: y Constancio
despidió á los que habian sacrificado, y se que
dó con los que habian sido constantes en su Fé,
diciendo , que aquellos serían amigos verdade
ros y leales; porque el que es traydor á su Dios,
también lo será á su Principe (i). Y no es dese
mejante á esto lo que hizo Teodorico, con ser
Herege Arriano : el qual, viendo que cierto cria*
do suyo, á quien él favorecía, por lisongearle y
darle gusto, había trocado la Religión, y de
Católico se habia hecho Arriano, le dió de pu
ñaladas , diciendo: Que era imposible que guar
dase lealtad al hombre, el que la habia quebran
tado á Dios (2) : por lo qttal se v e , que aun es
tos Principes, por ser varones sabios y pruden
tes ( aunque el uno era Gentil, y el otro Here
ge ) , entendieron , que el que es desleal á Dios,
también lo será á su legítimo Señor. Y el fortísimo Mártir San Hormisda dixo á el Rey de Persia, que le exórtaba que renegase de Jesu-Christo , que no era justo lo que mandaba, ni útil pa
ra el mesmo Rey : porque el que negase á JesuChris-1
(1) Carol. Sig. Ub. 2. de Occid.
Boc. lib. 5. caf. 11.

(2) Thoxn.

del Principe Christians.
181
Christo, que era Señor y Gobernador del mun
do , con mas facilidad le negaría y quitaría la
obediencia á él , que era hombre mortal como
los demás (i).
De la deslealtad, pues, y desobediencia, na
cen las rebeliones contra los Principes, los albo
rotos y divisiones de los Reynos , y el incendio y
asolamiento de las Repúblicas, y no puede ser
menos; porque como la discordia en las cosas de
la Fé engendra discordia en los ánimos y volun
tades de los que la profesan : de esta discordia y
contrariedad no pueden dexar de brotar altera
ciones y guerras civiles , como malos hijos de ma
la madre, y malos efectos de mala causa. Y es
tando el Reyno dividido, y la República puesta
en vandos y parcialidades, necesariamente ha de
perecer : pues es verdad infalible lo que dixo
Christo, nuestro Redentor, que el Reyno dividi
do y discorde, necesariamente ha de ser asolado.
Por esto el Emperador Teodosio el Menor, es
tando en la Ciudad de Constantinopla, y buena
parte de su Imperio partido en sectas por la h&regía de Nestorio, escribió una Epístola á aquel
grande y admirable varón Simon Stilita ( que en
aquel tiempo floreció con rarísimo exemplo de san
tidad) , en la qual le ruega muy encarecidamente,
que pida á Dios la paz y union de la santa Igle
sia ; y añade estas palabras: Porque esta divi
sion y discordia nos aflige de manera, que cree
mos y tenemos por cierto, que ella ha sido la fuen
te
(i)

T h eo d . hist.

cap. 36.
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te manantial, y la primera y mas principal rah de
todas nuestras calamidades (i).
Pero que no es menester probar esta verdad
con autoridades de Santos ó razones, sino leer
las Historias antiguas., que están llenas de los al
borotos y revoluciones que se lian causado en di
ferentes Reynos y Provincias, por la mezcla y
confusión de varias Religiones, y las muertes y
ruinas que de ellos se han seguido; y lo que han
hecho los Gentiles y los Judíos contra los Christianos , los Arrianos y los Donatistas en Oriente
y en Africa contra los Católicos: y abrir los ojos
para considerar , por una parte la paz y quietud
de que al presente gozan los Reynos y Repúbli
cas que han tenido la mano fuerte para castigar
á los Hereges; y por otra, los daños que la di
simulación de los Principes en negocio de Reli
gión ha causado en el mundo, y los Reynos y
Provincias que están perdidas y arruinadas por
esta mezcla y confusión de Religiones.. No-quie*
to hablar de las calamidades de Alemania la al
ta y baxa, ni contar aqui la miseria de Bohe
mia , Polonia, Transilvania, Ungría, Inglaterra,
Escocia 5 y de las demás Provincias Septentrional
les inficionadas de esta pestilencia: volvamos los
ojos solamente al Reyno de.Francia, que con ha
ber sido Christianísimo, poderosísimo y obedientísimo á su R ey, todo el tiempo que se conservó
entero y puro en la Fé Católica , después que por
...... nues( i) Aet. Conc. Ephtsin. edit. Pelt. tom. ¡. e. 15. Ba
rón. tom. 5. año 43a.
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nuestros pecados se abrió en él puerta á la heregía, y por la via de gobierno y de esta falsa
razón de Estado, se permitió á los Hereges pre
dicar y hacer los exercicíos de su falsa Religión,
está destruido con tan lastimoso incendio, como
vemos y lloramos.
Ni hay para que nadie diga que en algunas
Provincias y Ciudades hay Judíos mezclados en
tre Christianos, y que la Santa Iglesia los tole
ra , y que en Alemania viven quieta y pacifica
mente entre sí, Luteranos y Anabaptistas, y otros
Hereges de contrarias y diversas Sectas $ porque
si la Iglesia en algunas partes tolera á los Judíos,
es porque nunca recibieron la F é , ni fueron Chris
tianos 5 y porque la Religión que ellos sigueny
Dios la instituyó para cierto tiempo limitado, y
sus ceremonias fueron figuras y sombras de los
ministerios de nuestra Ley Evangélica. Y en los
libros del Viejo Testamento hallamos y leemos
nosotros las Profecías de nuestro Salvador JesuChristo, y con ellas convencemos á nuestros ene
migos: y finalmente, los Judíos agora están aba
tidos , apocados, y no pervierten á los Christia
nos , como hacen los Hereges. Ni tampoco se
puede decir que hay paz entre los Hereges de di
versas Sectas: porque en la mesma Alemaniá se
levantaron los villanos contra los Principes, y les
movieron guerra, en la qual murieron mas de cien
mil villanos; y muchas Ciudades y Principes del
Imperio se rebelaron contra el Emperador Car
los V , y los Cantones de los Suizos Católicos y
Hereges pelearon algunas veces entre sí por cauM4
sa
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sa de la Religión : y los Principes del Imperio
no quieren tener en sus Estados hombres de di
ferentes Sectas-.
El Duque de Saxonia echa del suyo á los Cal
vinistas : el Palatino á los Luteranos : en Geneva no admiten á ningún Católico: en Inglaterra
persiguen á qualquiera que lo es, con los tormen
tos y muertes que sabemos (1). Y demás de esto,
ahora parece que tienen paz, porque no hay ene
migo de fuera que les haga guerra; pero quando
le hubiese, y se les ofreciese la ocasión , y fuese
necesario tomar las armas, entonces se echaría
mejor de ver la flaqueza y división que la diver
sidad de Religión en ellos habia causado. Y da
do que en todos los siglos pasados siempre las heregías han sido perniciosas y turbulentas ; pe
ro nunca tanto como las de nuestro tiempo: por
que las Sectas de los Calvinistas ( que ya son mu
chas) son tan revolvedoras y perturbadoras de
toda paz y quietud, que á manera de un furioso
é impetuoso torbellino, ó de un fuego infernal, do
quiera que entran todo lo arrancan , abrasan y
consumen; como mas copiosa y particularmente
se declara en el libro intitulado Incendium Calvinisticum, impreso el año de 1584(2). Y no sola
mente arruinan los Reynos, y los talan con su
per-1
(1) Sur. año 1526. 31 .y 46. (2) Hollisen , in Hist.
Angliae an. 1 5 54. Idem in H ist. Scotiae an. 1567. H is
torias des troubles du Pais Has , lib. 1. an. 1565. En la

Historia de Flandes año 157$. En las Adiciones de Surio año 1585.
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perversa y sediciosa doctrina; pero procuran qui
tar las vidas á los Reyes y Principes que se les
oponen: y enseñan, que asi se debe hacer, y que
el no hacerlo es contra el Evangelio de JesuChristo.
A la Serenísima Reyna de Inglaterra, María,
quiso un Herege matar á traycion con un pisto
lete , y fue castigado por ello. La otra María,
Reyna de Escocia, su sobrina , fue primero indignísimamente tratada de Jacobo, su hermano
bastardo, y después sacrificada y muerta en In
glaterra, por mano de un Verdugo, con espanto
y lástima de todo el mundo. A Madama Marga
rita, Duquesa de Parma, Gobernadora de los Es
tados de Flandes, amenazó un Herege, hombre
baxo y soéz, que si no concedía lo que los de
su Secta le pedían , sería con su daño y peligro
de su vida. En el mesmo peligro se vio después
Alexandro Farnesio, Duque de Parma, su hijo,
y antes de él el Señor Don Juan de Austria , hi
jo del Emperador Carlos V , siendo el uno y el
otro Gobernador de los mesmos Estados (1). A
Ernesto, Arzobispo de Colonia, y al Principe
Don Fernando, su hermano, y ambos hermanos
de Guillelmo, Duque de fiabiera, también han
procurado matar, para quitar al Arzobispo la po
sesión del Arzobispado de Colonia (2).
¿ Qué diré de los Christianísimos hermanos
Re( 0 -Aftg. Flandriae defensionem suscepit, an. 1586.
(2)

ttiensis.

Fr. Michael Illetiu s, lib. 3. tt 4. belli Col0-
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Reyes dé Francia Francisco y Carlos XII? ¿Quantas veces tomaron las armas1contra ellos ? quantas los quisieron matar ? ¿ Qué del valeroso y
Católico Principe Francisco , Duque de Guisa,
traspasado y muerto á traycion por Poltroto, Herege, discípulo de Teodoro Beza, por instigación
de su infernal Maestro , para quitar del Reyno é
Iglesia de Francia el pilar que la sostenía ? Fi
nalmente , ésta es la doctrina que enseñan estos
infernales Maestros en los Púlpitos, en las Cá
tedras , en sus Conciliábulos, en sus libros impre
sos , para quitar la vida á los Principes que los
resisten, y animar á qualquiera malvado y atre
vido á poner las manos en los que deben ser re
verenciados y obedecidos, por estár en lugar de
Dios 5 y el Señor lo permite, para que los mesmos Principes y Reyes Christianos se despierten,
y vean mejor su peligro; y movidos de é l, cas
tiguen con mayor cuidado y severidad, no sola
mente á los que son enemigos declarados de Dios,
sino también de sus Estados, de sus Coronas y
vidas. Y ésta es la primera razón, por qué la
conservación de la República depende de la paz
de la Iglesia.
CAPITULO

XXVIII.

Prosigue el Capitulo pasado, y declarase la otra
razón, por qué los Hereges son causa
de turbaciones.
L a otra razón, y la mas principal de estas re
voluciones es, porque Dios, nuestro Señor ( co
mo

del Principe Christiam.
187
mo diximos) , es Rey soberano, y Rey de to
dos los Reynos, y el que los da y quita á su
voluntad. Y quando el Rey de la tierra se co
noce por Ministro del Rey del Cielo, y alza los
ojos á é l, y se desvela en guardar su santa Ley,
y en procurar que sus subditos la guarden, el
Señtr le favorece, y le da la mano, y le con
serva en obediencia, y paz y quietud su Reyno:
y asi lo leemos muchas veces en las Historias
sagradas (1). Del Rey Ezequías se dice, que que
bró las estatuas y los Idolos , y que Dios le
prosperó y le ensalzó, y le hizo esclarecido y ri
co de grandes tesoros (2). Del Rey A s a , que
reynó quietamente, y no hubo guerra en su tiem
po , porque Dios le daba paz 5 y por haber des
pués faltado, le dixo el Señor : que de allí ade
lante se levantarían guerras contra él (3). Del
Rey Josafát, que por haber seguido las pisadas
del Rey David , y guardado la Ley de Dios, el
Señor le magnificó y le dió infinitas riquezas ; y
a los Reyes vecinos tan grande espanto y pavor,
que ninguno se atrevió á hacerle guerra (4). Y
por el contrario, quando el Principe se olvida de
Dios, y confia de sí ^ y tiene mas cuenta con su
interese temporal, que con la voluntad de Dios,
creyendo que por su industria y razón de Esta
do podrá mantener y acrecentar su Reyno, el
mesmo Dios le vuelve las espaldas, y permite,
que de donde jamás se pensó se le levanten guer
ras
( i Y 2. Paralip. 20. y a i. (2} a. Paralip. cap, .14.
(3) Ibid. 16. (4) Ibid. j.7. y 20.
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ras y enemigos, y que de ellos sea vencido, y
sus mesmos vasallos le quiten la obediencia que
antes le daban por obedecer á Dios.
Embió Valente, Emperador Arriano, contra
los Godos á un Capitán suyo, gran Católico, que
se llamaba Trajano, y fue de ellos vencido. Quando volvió, el Emperador le reprehendió, mote
jándole de cobarde; y él respondió: T o , Empe
rador , no fu i vencido, mas tú perdiste la victo
ria , porque dexaste á Dios, y baces que él fa 
vorexea y ayude á los barbaros tus enemigos (i).
Y yendo el mesmo Emperador Valente á la guer
ra contra los Godos, le salió al encuentro un
Santo Monge, que se llamaba Isacio, y con gran*
de libertad le dixo: ¿ Donde vas, no teniendo en
tu favor y ayuda á D ios, contra el qual baces
guerra ? E l es el que ba movido contra tí estos
barbaros, porque tú bas movido á muchos que blas
femasen su santo nombre: dexa, pues, de hacer
guerra á Dios, y él hará que cesen las guerras
contra tí (2).
Valentiniano el mozo, engañado de su madre
Justina , favorecía á los Arríanos, y lo que ganó
fue, que salió huyendo de Milán, porque le perse
guía Máximo, tirano, que se había hecho Empe
rador. Y el gran Teodósio escribió á Valentinia
no , que no era maravilla que él padeciese aque
lla aflicción, y siendo él verdadero Señor, hu.................
yeH ist. Traj. lib. 8. cap. 13. Theod. lib. 4. c. 29.
(%) Theod. lib. 4. cap. 30. Niceph. lib. 1. cap. Jo.
Metaphr. in vita Isaeii.
(1)
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yese de su criado y tirano, qüe iba tras él arma
do , y se viese en tan grande aprieto, porque ha
bía impugnado la verdadera Religión, y favore
cido ó disimulado con los enemigos de ella (1).
Zenon, Emperador, fue reprehendido y severa
mente castigado de Dios, por haber hecho un
edicto, que llamaron Pacificatorio, por el qual
pretendió concordar á los Católicos con los Hereges, y con una imaginaria y falsa paz con
certar y unir dos cosas tan contrarias, que no
pueden tener concierto. Wenceslao X II, Rey de
Bohemia, dexando por esta falsa razón de Es
tado hacer á Jos Hereges lo que querían, se vi
no su Reyno á turbar de manera, que le fue ne
cesario al Rey tomar las armas, aunque tarde,
para defenderle; y desamparado de todos, fue
privado juntamente de la vida y del Reyno (2).
Boleslao, Principe de Polonia, concedió á los
Pueblos de Prusia, que viviesen en su idolatría,
y dexasen la Fé Christiana que antes habían to
mado $ é hizo esto, movido de un rico presente
que le embiaron, y de que le prometieron que
le guardarían obediencia y fidelidad: y lo que sa
có de esta concesión y razón de Estado (como
notan los Historiadores de Polonia (3)), fue, que
después los mesmos Prusios tomaron las armas
contra é l , y le desbarataron y rompieron su
ExérTheod. tíb. 5. cap. 14. et 15. Carol. Sigon. lib.9.
de Occid. Imper. Evag. lib. 3. cap. 14. (2) Eneas Sylvi,
in H ist. Bohem. cap. 35. 36. et 37. (3) Mr. Cromero,
lib. 6. hist. Polon.
(1)
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Exérclto, con muerte y estrago de mucha parte
de la nobleza de Polonia $ y tuvo otras muchas
•calamidades y miserias en su Reyno,. en casti
go de aquel pecado» Nicéforo Constantino, Em
perador,-porque secretamente favorecía á los Maniquéos, ó disimulaba. con ellos , por justo juicio
y castigó del Señor, fue muerto de los Búlga
ros: y.Gesulfo., .Duque de los Longobardos, por
que ¡para. tenefi paz y quietud en su Estado, de
jaba vivir al Católico como Católico , y al Arriano como Arriano, y concedió á los unos y á
los otros Iglesias, fue muerto con su Exército por
mano de Cayano, Rey y Capitán general de los
Avaros, -el, qual destruyó el Ducado de Frívoli,
y á la propia muger de Gesulfo ( que por la es
peranza de casarse con él, le entregó la Ciudad),
después de haberla afrentado, la hizo colgar ,en
un palo ; porque Dios , que. quiete ser-servido
de los Reyes leal y puramente , con este casti
go y azote riguroso quiso que escarmentasen los
demás (1).
No sin causa dixo el Señor por Moysén á los
de su Pueblo (2): Apartaos , apartaos de los ta
bernáculos y tiendas de los hombres impíos, y
no toquéis cosa que petenezca á ellos, para que
no seáis castigados con ellos. En el libro de los
Reyes (3) dice el Espíritu Santo, hablando de los
Pueblos de Samaría, que temian á Dios, y que
•jun( 1 ) Diac. lib. 4. cap. 12. Sabelic , AEneyd. 8. c. 6.
Carol. Sigon. de Regn. Ital. lib. 2. Geneb. in Chrcn. an¡
607. (2) Ním . 16. (3) 4. Reg. 17.
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juntamente servían á los Idolos 5 y añade luego:
T por estoembió Dios •sobre ellos* michos Leones,
para que los despedazaseny matasen. Y por es
to la Ciudad de París, cabeza del Reyno de Fran
cia, tiene por blasón y título muy antiguo estas
palabras : Un Dios, un Rey , unce Fe', una Ley (1):
las quales tienen escritas1en 'los lugares públicos
de la Ciudad, y esculpidas en las paredes, y
pintadas en sus vidrieras, y aun texidas en sus
tapicerías.
Es tan grave pecado éste dedos Príncipes que
disimulan ó son floxos en las cosas de la Reli
gión , y en quitar á Sus Pueblos los tropiezos qué
tienen para prevaricar en ella, que dice el.Espíritu Santo en el libro del Eclesiástico, hablando
de los Reyes de; Júda, estas palabras* dignas dé
gran consideración (2): Todos los Reyes, quitan
do á David, y Exequias y Joslas, han pecado.
Porque los Reyes de Judá han deseado la Ley del
Señor, y menospreciado el temor de Dios, entre
garon su Reyno á otros, y su gloria á tierra eStrangera\ las quales palabras ponen grande ad
miración ; porque David y Ezequías también pe
caron , y gravemente. David, cometiendo homi
cidio y adulterio, y Ezequías haciendo Ostenta
ción por Vanagloria de sus tesoros-,, y por sus pe
cados, fueron gravemente castigados. Y con-to
do eso dice la sagrada Escritura que no peca-ron (3); pero la causa de decir esto el Espíritu
San; (i)
(3)

Geneb. in Chron.pag*. 562.
2. Reg. 11. Isaí. 39.

(2)

Eccl. 49.
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Santo, es, porque estos pecados de David y de
Ezequías (con ser tan graves), cotejados con los
de los otros Reyes, que , , ó fueron idólatras ó
permitieron la idolatría, y fueron descuidados en
la Religión , no son tenidos por pecados. Pues
¿quan grave y quan abominable será delante del
Señor aquel pecado , en cuya comparación el
adulterio, el homicidio y la sobervia no se tie
nen por pecado V

CAPITULO XXIX.
la s castigos que nuestro Señor da á los Principes
y Repúblicas contaminadas de beregta.
iendo, pues, tan detestable maldad delante
del Señor el permitir las heregías, ó no qui
tar los estorvos, para que los Reynos le sirvan
y reverencien con la verdadera y santa Religión
(como queda declarado); ¿qué será inducir al
Pueblo con su mal ezemplo, con falsos predica
dores , con amenazas , con penas y tormentos,
para que dexe la verdadera Religión, y siga á
Belial (i)? ¿Qué será ser estropiezo y escánda
lo de los fieles , el que habia de ser su amparó
y defensor ? ¿ Qué castigo merece el Principe,
que, con nombre de Christiano, hace guerra á
Jesu-Christo, y llamándose hijo de la Iglesia,
pone fuego á la Iglesia? Las historias están lle
nas
(i) Vease Tomás Bocio, di Signis Enlistas, lib. j.
cap- xi . signo 16.
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ñas de exemplos de los Principes que por ser Hereges fueron gravísimamente castigados de Dios,
y privados de sus Estados y Señoríos , y acaba
ron miserablemente sus dias: los quales , no quie
ro yo de proposito referir aqui, ni traer á Cons
tancio y Valente, Emperadores; y á Unerico,
Rey de los Vándalos$ á Basilisco, enemigo ca
pital del Concilio Calcedonense, el qual fue des
pojado del Imperio por Zenón : ni al mesmo Zenón , que fue enterrado vivo por mandado de
Ariadne, su muger: ni á Heraclio, que habien
do sido primero Católico y valeroso Principe, des
pués que se hizo Herege, perdió muchas nobilí
simas Provincias en Oriente, y murió de una en
fermedad vergonzosa. Ni quiero hablar de Anas
tasio , á quien apareció una visión de un hombre
severo y terrible con un libro en la mano, el qual
abrió el libro, y hallando en él el nombre de
Anastasio, le dixo: Por tus errores y fe perver
sa quito de tu vida catorce años5 y asilos borró,
y después le mató un rayo(i). Tampoco quiero
tratar de Constantino Copronimo, que fue de tal
manera herido de Dios, que daba voces, y de
cía : Vivo soy entregado al fuego que no se puede
acabar (2). Ni de Filípico, impugnador de las
imágenes, que fue privado del Imperio, y qui
tado su nombre de las monedas y escrituras pú
blicas , y mandado borrar de la Misa: ni de León,
asimesmo Emperador, que perdió al Imperio Occi(1) Zonar , tom. 3. y Paulo Diácono , /. 7. c. 1. Carol.
Sig. ¡ib. 7. de Occid. Imjicr. (2) Sigib. año 776.
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cidental, y dio ocasión para que se traspasase í
Alemania: ni de Jorge Pogibracio, que perseverando en su obstinación y perfidia, perdió el Reyno de Bohemia , y la vida (i). Y en nuestros
dias aconteció lo mesmo á Christierno, Rey de
Dinamarca, que dexó la Fé Católica, y fue pri
vado del Reyno y de la libertad. Dexemos estos
exemplos, porque son muchos y muy sabidos, y
solamente digamos, que demás de castigar Dios
á los Principes malos con desastrados fines, tam
bién castiga á sus Reynosy á las Provincias, en
las quales la heregía es favorecida por la impie
dad del Principe, ó permitida de industria, ó sus
tentada por negligencia, descuido ó disimula
ción.
Los Godos al principio fueron Católicos, y
Un Obispo de ellos, que se llamaba Ulfilas, se
halló en el Concilio Niceno ; y después , por en
gaño de algunos Amanos, se pervirtió é inficio
nó á los Godos: y entrando en la heregía, comen
zó luego la división y discordia entre ellos, y
vinieron los Unnos, y guerrearon contra ellos, y
los vencieron, y los echaron de las tierras que
habían tomado, y poseían (2). Quando los mesmos Godos vinieron á España, y la sojuzgaron,
los Hereges Priscilianos la habian inficionado, y
podían mucho en ella: como consta de la Historia
de Severo Sulpicio, y de una Epístola de San
León,
Jovio, lib. 7. de Viris Illustri. Geneb. in Chronic. atino 1532. (2) Carol. Sigon. de Oeeid. Imjter.
libro 8.
(1 )
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León, Papa (1). A l tiempo que los Vándalos ocu
paron á Africa , y se hicieron Señores de ella,
los Hereges Donatistas la habian estragado y per
vertido: y quando los Franceses entraron con ma
no armada en las Galias, la heregía de Vigilarcio las había inficionado; y quando los Nor
mandos después acometieron la Francia, y la rin
dieron , y destruyeron y sojuzgaron, también se
tenia muy poca cuenta con la Religión. Pues ¿qué
diré de Bretaña, que ahora llamamos Inglater
ra ? Gildas el Sabio, antiquísimo y verdaderísimo Escritor, dice: Que al tiempo que los Britanos llamaron en su ayuda á los Anglos contra
los Pictónes y Escótos, estaba toda aquella Isla
arruinada con la heregía de Pelagio: para cuyo
castigo permitió Dios, que los Anglos volviesen
las armas contra los que los habian llamado en
su favor, y los sujetasen y echasen de su Patria,
quedando ellos Señores de ella, y llamando la
Anglia de su nombre. Y crecieron las heregías
después tanto en Inglaterra, que al tiempo que
San Gregorio, Papa, embió á Agustino, y á los
otros santos Monges sus compañeros para predi
car la Fé Católica en Inglaterra, no hallaron
Obispo ninguno que fuese Católico, habiendo nue
ve Obispos de Hereges.
Quando Alboyno, Rey de los Longobardos,
entró en Italia, y ocupó á Venecia, la ribera de
Génova, y la Galia , que llaman Cisalpina , y
del nombre de los Longobardos , hoy se llama
Lom(1) Lib. 2. de Sacrae Histor. JEpíst. 93.
N 2
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Lombardía; había en aquellas tierras muchos er
rores y desobediencias contra el Concilio Constantinopolitano y el Calcedoflense. Pues ¿ qué di
ré de aquel triste y desventurado tiempo en que
el impío Mahoma vino al mundo para arruinarle
y destruirle ? ¿ Quantos errores y heregías había
entonces en Oriente, contra nuestra santa Reli
gión ? Porque como el Emperador Heraclio era
Herege, favorecía, ó no castigaba á los que lo
eran; y por concluir este Capitulo, Constantinopla fue tomada y destruida de los Turcos el año
de 1453, en el mesrno tiempo que por la muerte
de Juan Paleólogo, Emperador, y del Patriarca
de Constantinopla ( que poco antes en el Concilio
Florentino se habían conformado y unido con la
Iglesia Romana ), los Griegos, no haciendo ca
so de los Decretos santísimos de aquel Concilio,
se desunieron de su Cabeza, y volvieron las es
paldas á Dios. Y mientras floreció en Grecia la
Religión, floreció su Imperio 5 y en faltando la
Religión, faltó el Imperio, y entró el cautiverio
y servidumbre.
Y en nuestros dias , la Provincia de Libonia,
( que era de los Caballeros de nuestra Señora de
los Teutónicos) fue tomada del Duque de Mos
covia el año de 155-8, luego que perdió la Fé, y
se abrasó con la heregía Luterana: y Ungría y
Transilvania confirman y nos predican esta ver
dad : la qual queda confirmada con autoridad del
Espíritu Santo, que en las divinas letras nos la
reveló: y con la doctrina de los santísimos y sa
pientísimos Doctores de la Iglesia, que nos la ense-
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señaron: y con los exemplos de los mas excelen
tes y piadosos Principes que ha habido en el mun
do : y con los castigos que ha dado Dios á los
que se han apartado de ella, y echado por ca
minos torcidos y desbaratados. Y no menos por
la razón y experiencia, que nos predica que Christo y Belial, Católico y Herege , no se pueden
juntar: ni dexar de haber turbaciones y discor
dias en la República en que cada uno siguiere por
su antojo la Religión: y que el Principe Chris
tiano no debe permitir que nadie lo pueda hacer,
ni que haya en sus Reynos libertad de concien
cia , si quiere no perderlos, y cumplir con la obli
gación de Principe Christiano.
Esto es lo que en este punto nos enseña nues
tra santa Religión, y no solo la Religión, pero
también la buena razón: la qual, siguiendo Mecenáte , grandísimo Privado del Emperador Au
gusto , le aconsejó (como lo escribe Dión (1)),
que no permitiese que en la Ciudad de Roma en
trasen Dioses forasteros; y que con suplicios y
penas apretase á los que seguian otras Sectas, pa
ra que se amoldasen al culto Romano de los Dio
ses : dando por razón, la quietud y seguridad de
su Imperio. Pero pasemos adelante, y veamos co
mo también enseña nuestra Religión á sujetarse á
la corrección de la mesma Iglesia , quando algún
Principe , como hombre, cayere en alguna culpa
grave, que merezca corrección.
CA(x)

Lib. 52.
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CAPITULO

XXX.

jQue la Religión Cbrístiana enseña á los Principes
lo que deben hacer , quando por algún pecado
grave son castigados de la Iglesia.
Ambien enseña á los graneles Principes esta
mesma Religión, que si alguna vez, como
hombres, cayeren en algún grave delito, se re
conozcan y humillen, y se sujeten á los Cáno
nes Eclesiásticos, y á la censura y corrección de
la Iglesia: y que entiendan, que no pierden au
toridad , ni un punto de su grandeza, por abaxarse é igualarse en la penitencia con los otros hom
bres ( aunque sean sus subditos ) , si con ellos son
iguales en la culpa. Toda la grandeza y poten
cias de la tierra es asco y vasura delante de Dios:
y el que reconoce á Dios en su Ministro, fácil
mente se le rendirá y acetará su corrección: que
quanto mas se humilláre por Dios, tanto será de
Dios mas ensalzado. Que por esto bayló y sal
tó el Santo Rey David (1) delante del A rca; y
dixo á Michól, su muger, que por ello le repre
hendía: To baylaré y saltaré delante del Señor,
que me escogió por R ey, y seré aun mas vil de
lo que he sido, y humilde en mis ojos5 porque asi
pareceré mas glorioso en los ojos del Señor y de
todo el mundo. Y reconoció su culpa, quando fue
reprehendido de Natám, y se humilló é hizo peni(1) 2. Reg. 6 .
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nitencia: asi dice San Ambrosio (1): Pecó David
como suelen pecar los Reyes, mas hizo penitencia,
lloró y gimió, lo qual no suelen hacer los Reyes.
De esto tenemos algunos exemplos en las Histo
rias Eclesiásticas«
Eusebio Cesariense escribe en la suya (2), que
Filipe, Emperador, fue Christiano, y vivió en
tiempo de San Fabian, Papa y Mártir, y que
queriendo un dia entrar en la Iglesia , le mandó
el Papa que no entrase hasta que hubiese hecho
pública penitencia por ciertos pecados graves que
había cometido5 y que el Emperador, con gran
de humildad, le obedeció, y cumplió su peni
tencia pública: la qual, como dice Tertuliano(3),
era confesar su pecado allí delante de todo el
Pueblo : estar apartado de los demás Fíeles, y
en el lugar propio de los penitentes : vestirse de
saco y de ceniza todo el tiempo que le era man
dado 5 y con el hábito y trage mostrar llanto y
tristeza, echarse á los pies de los Sacerdotes pi
diendo misericordia, y rogar á los otros Christianos que estaban presentes , que se le alcanza
sen del Señor. Y aun de Teodoreto se saca, que
solia el penitente venir á la Iglesia aprisionado y
atado, como malhechor que se presenta al Juez;
pero el que quisiere ver mas en particular las co
sas que hacían los públicos penitentes, léalas en
el Padre Roberto Belarmino ( 4 ) , que las tra
ta

lib. de Apología D avid pauto post initium. ( 2 ) Lib. 6 . cap. 2 9 . ( 3 ) T e r t . lib. de Poenit.
(4 )
Tom. 2 . de Poenit. lib. 1. cap. 2 a .
(1)
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ta con la erudición y diligencia que suele.
Bien sabida es la historia de Teodosio, Em
perador , Principe no menos glorioso en la de
voción y obediencia de la Iglesia, que en el va
lor y victorias que alcanzó de sus enemigos: el
qual, habiendo hecho matar con enojo á muchos
del Pueblo de Tesalónica, y queriendo entrar en
la Iglesia de Milán, el constantísimo y santísimo
Prelado Ambrosio le salió al encuentro , y con
palabras gravísimas y de grande Magestad, le
mandó que no entrase hasta que reconociese su
pecado , é hiciese pública penitencia de él ( i ) : y
el Emperador le obedeció, y \no osó entrar en la
Iglesia , antes se volvió á su Palacio, y estuvo
llorando y gimiendo en él ocho meses con tan gran
de sentimiento y dolor , que pone admiración y
devoción á los que leen esta historia de Teodoreto, que la escribió particularmente (2): porque
( dexando lo demás por evitar prolixidad ) dice es
te A utor, que estando un dia deshaciéndose en
lagrimas el Emperador, llegó á él un gran pri
vado suyo, que se llamaba Rufino, y le pregun
tó la causa de su dolor; y que el Emperador sol
tando aun mas la rienda á las lagrimas, le res
pondió estas palabras: Tú no sientes mis males ni
mis daños, mas yo gimo y lloro mi desventura$
porque considero con quanta facilidad pueden en
trar en el Templo de Dios los pobres y los cria
dos , y rogar al Señor en é l: y que para mí está
tan
(1)
P a u lin o , en la vida de San Ambrosio.
(2 )
T h e o d . lib. 5. cap. 17.
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tan cerrada la puerta, no solamente del Templo,
sino también la del Cielo 5pues Christo, nuestro Se
ñor , ífov0 ¿ /oj Sacerdotes (1) : Todo lo que ataredes en la tierra, será atado en el Cielo. Y diciendole Rufino que él acabaría con Ambrosio, que
le absolviese de la excomunión, respondió el Em
perador : No lo hará, porque yo conozco que es
tan justa y tan puesta en razón la sentencia de Am
brosio , que no querrá quebrantar la Ley de Diosi
por respeto de la potestad Imperial.
Finalmente, pasados los ocho meses del lian«
to, vino el Emperador á la puerta de la Iglesia,
no para entrar por fuerza en ella, sino para pe
dir perdón y misericordia á San Ambrosio: el
Santo le reprehendió, Cómo á tirano y quebrantador de las Leyes Eclesiásticas; y el Empera
dor con maravillosa humildad le respondió: "Y o
no quiero quebrantar las leyes que tiene estable
cidas la Iglesia, ni entrar por fuerza en ella; pe
ro ruegoos, que me desatéis y absolváis de sus
censuras, y que os acordéis de la clemencia del
Señor, y no me cerréis la puerta que él abrió
á todos los que se arrepienten de sus pecados.’'
Aqui dixo San Ambrosio: "Pues ¿qué peniten
cia mostráis vos de un delito tan atroz ? ¿ Qué
medicina habéis aplicado á llaga tan grande, y
tan dificultosa de sanar ? Eso toca á vos ( dixo
el Emperador) , el darme los remedios , y á mí
el acetarlos.” Y habiendo obedecido á todo lo
que le mandó el valeroso Obispo, y siendo absuel(1)

Matth. 16.
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suelto por é l, entró el fidelísimo y gloriosísimo
Emperador en la Iglesia, y postrado y rendido
en el suelo, y mesándose los cabellos, é hirién
dose en el rostro, y regando la tierra con rios
de lagrimas, comenzó á pedir perdón de sus pe
cados , y á decir aquellas palabras del Real Pro
feta David ( i ) : Mi ánima está abrazada con la
tierra , vivificadme, Señor, como lo habéis pro
metido. ¡O Principe verdaderamente glorioso, y
muy esclarecido Emperador, que tan bien supis
te conocer y estimar la grandeza de D ios, y la
obediencia que se debe á sus Ministros; y quan
justo es , que se les humille la cumbre y magestad de toda la soberanía y monarquía de
la tierra! Por cierto, que el que consideráre es
te hecho con la debida ponderación, y le pesó
te con justo peso, juzgará que sin alguna duda
fue mucho mas ilustre victoria para Teodosio el
haber vencido asimesmo con este devoto rendi
miento , y piadosa sujeción, que haber alcanzado
tantas y tan excelentes victorias, y haber triun
fado tantas veces de sus enemigos; porque mu
chos Emperadores triunfaron de los suyos, como
Teodosio : y muy pocos se humillaron á la Igle
sia , y triunfaron de sí mesmos, como Teodosio.
Y como muy bien dice el gloriosísimo Padre San
Agustín (2): Quiso Dios que Teodosio, Empera
dor , hiciese penitencia pública delante del Pueblo,
para que todos tomásemos exemplo de hacerla, quando fuese menester : y ni el pobre ni el rico, el
ofi(1)

Psalm. 118.

(2)

S. Aug. Hom. 49.
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oficial, ni el caballero y señor, no tengan vergüeña
za , ni se afrenten de hacer lo que hizo el Empera
dor. Pero dexenios ya este exemplo ( en el qual,
por ser tan señalado nos habernos detenido ), y
pasemos á los demás.
CAPITULO

XXXI.

Prosigue el Capitulo pasado.
L Emperador Otón III hizo matar á Cres
cendo , hombre principal, que se había le
vantado contra el Papa, habiéndole dado antes
su palabra que no le mataría: confesóse después
con San Romualdo , Abad , qué florecía en
aquel tiempo con gran fama de santidad: y él
‘le mandó en penitencia ir á pie y descalzo á San
Miguél del Monte Gargáno, que está en el Reyno de Nápoles,en la Provincia de Apulla. Y
el Emperador obedeció, y truxo á raíz de sus
carnes un cilicio toda la Quaresma, y durmió so
bre una estera , y cumplió otras penitencias: co
mo lo escribe Pedro Damian, Cardenal, y Au
tor muy grave, y de aquel mesmo tiempo, en
la vida de San Romualdo, y lo trae Lorenzo Surio, y Carlos Sigonio hace mención de ello (1).
De Otón IV , que también fue excomulgado
por Inocencio Papa III, escribe Alberto Grantzio , Alemán , que después que se rebeló á la
Iglesia, nunca tuvo quietud ni prosperidad: y
que á la hora de la muerte tuvo tan grande dolor,

E

(1)

Sig. de Reg. Ital. lib. 7.
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lor, que mandó á sus cocineros que le pisasen
y pusiesen los pies sobre su cuello , teniéndose
por la mas vil y abatida criatura del mundo (i).
Henrique I I , Rey de Inglaterra , dio ocasión
con sus palabras, que algunos criados suyos y
hombres desalmados, matasen al bienaventurado
Arzobispo y Primado de Inglaterra Santo To
más Cantuariense: y aunque él no lo mandó ha
cer , antes tuvo pesar de ello $ pero para satis
facer el escándalo del Reyno, y sujetarse á las
censuras de la santa Iglesia, dexando su vesti
dura Real, hizo penitencia pública, y quiso ser
azotado, sobre sus espaldas desnudas publicamen
te , como hijo verdadero de la Iglesia, que co
nocía y lloraba su pecado, y se sujetaba á la
corrección de su madre: estimando en mas ser hi
jo de ella, que Rey de Inglaterra. Y por ser
exemplo digno de saberse, y de grande admira
ción, quiero poner aqui las circunstancias con que
un Escritor de aquel mesmo tiempo (2) pinta es
ta penitencia del Rey. Desde la Iglesia de San
Dunstano, dice este Autor, que fue el Rey (des
calzo , hasta la Iglesia mayor, donde estaba el
cuerpo de Santo Tomás: llegado á la puerta , se
postró é hizo oración: entrado regó con muchas
lagrimas el lugar donde fue muerto el Santo Pon
tífice 5 y dicha la confesión delante del Obispo,
con gran temblor y reverencia se acercó á su Sepul(1)

Carol. Sígon. lib. 16. Rtg- Ital. (2) Everard.
en la vida de Santo Thomds, Guilielmus, Neubrig y
Sur. tom. 6. 29. Decemb.
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pulcro , deshaciéndose en lagrimas , y haciendo
derramar muchas á los circunstantes $ y desnu
dándose las espaldas, fue azotado cinco veces de
los Obispos, y después de los Monges, que eran
mas de ochenta, dándole cada uno tres golpes
con la disciplina sobre las espaldas ; y asi fue ab
suelto solemnemente , estando sobre el suelo des
calzo y ayuno toda la noche, con gran senti
miento , ternura y devoción. Y por esta devoción
y penitencia, Dios le hizo grandes mercedes, y
alcanzó victoria de sus enemigos por la interce
sión del mesmo Santo Tomás : como lo escribe
Eduardo en la vida de Santo Tomás Cantuariense , y Guillelmo Neubrigense en su historia: Au
tores Ingleses de aquel tiempo.
Juntemos con este exemplo de un Rey de In
glaterra , otro de Edgardo, Rey del mesmo Reyno : el qual, arrebatado de la ciega pasión del
amor, habiendo cometido un sacrilegio en cierto
Monasterio de Monjas, y estendiendo su mano
( á la costumbre de la tierra ) para honrar y sa
ludar á Dostáno, que también era (como Santo
Tomás) Arzobispo Cantuariense, el Arzobispo no
le quiso dar la suya, y le mandó, que por es
pacio de siete años no pusiese la Corona Real
sobre su cabeza, y que edificase un Monasterio
de Monjas 5 y él lo hizo todo como le fue man
dado.
El Rey Juan asimesmo de Inglaterra, ha
biendo sido excomulgado del Papa por el mal
tratamiento que hacía á los Clérigos, y agravios
á las Iglesias, aunque estuvo duro al principio,
y
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y no quiso obedecer $ pero después ( viendo que
sus subditos por temor de las censuras se aparta
ban de é l, y no le querían seguir) se rindió y su
jetó , é hizo lo que le fue mandado: puesto ca
so que viéndose desahogado, volvió á sus vio
lencias , por las quales fue muy fatigado y afli
gido, y murió miserablemente (i).
E l Rey de Aragón Don Pedro, que ganó el
Reyno de Sicilia, y le quitó á los Franceses, fue
excomulgado de los Sumos Pontifices Martino IV
y Honorio asimesmo I V , por ser el directo do
minio del aquel Reyno de la Iglesia , y haber
se apoderado el Rey Don Pedro de é l , contra la
voluntad de los Papas que en aquella sazón la
gobernaban. Hallándose el Rey á punto de muer
te, delante de muchos Prelados, y Religiosos y
Señores de su Reyno , dixo: que puesto caso que
él nunca habia tenido intención de ofender á la
Iglesia, sino de servirla, ni de hacer cosa que
mereciese la rigurosa sentencia que la Sede Apos
tólica habia pronunciado contra é l; pero que co
mo fiel y Católico Principe, que sabía que qualquiera sentencia de excomunión justa ó injusta,
se debia temer, habia mandado que en sus Reynos se guardase el entredicho, que por esta cau
sa se habia puesto en ellos. Y pidió con gran
devoción y ternura al Arzobispo de Tarragona,
que le absolviese de la excomunión; pues estaba
aparejado de jurar y prometer por su Fé Real,
que estaría á lo que por derecho y justicia fue
se
(i) Polydor. Virg. Attgli. hist. lib. 15.
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se determinado sobre aquel hecho por la Sede
Apostólica, é ir personalmente al Papa , y mos
trar su inocencia, y dar razón de s í , mostrán
dose en esto tan obediente y humilde hijo de la
Iglesia, como en las muchas guerras y batallas
que tuvo se mostró valeroso, y de corazón es
forzado.
Filipe, Rey de Francia, se aficionó á una se
ñora , que se llamaba Bertrada, y estaba casada
conFulcón, Conde de Angiu , y dexando á la
Reyna, su muger, se casó con ella. Mandóle el
Papa que dexase la amiga, y volviese á hacer
vida con su legítima muger; y tomó todos los
medios blandos y ásperos para reducir al Rey Fi
lipe , y quitar del Reyno aquel escándalo; y co
mo no bastasen ( porque el pobre Rey con el
amor estaba fuera de s í ) , el Papa Urbano II le
excomulgó. Hizo el Rey grandes amenazas de
quitar la obediencia al Papa, y no le valió: fin
gió querer ir á Roma á pedir perdón, para ablan
dar al Pontífice, y salióle en vano ( porque el
Papa estuvo fuerte y constante ); y finalmente,
el Rey se rindió y sujetó á la Iglesia, y obede
ció á sus censuras, viendo que eran justas, y que
no solo los Prelados y Obispos, mas todo el Reyno , las tenia por tales, y las obedecía con la re
verencia que era razón (1): en lo qual, se ve
la fuerza que ellas tuvieron y deben tener en
los que son verdaderos hijos de la Iglesia : como
lo dice en sus Anales de Francia Papirio Masonio:
(1)

Gerónimo Zurita, ¡ib. 4. de sus Anal. cap. yi.
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nio ( i ) : y añade, que tuvo mas fuerzas la Re
ligión , que el Cetro y la Corona, y el Nombre
y Magestad Real.
Inocencio, Papa, excomulgó á Luis VII, Rey
de Francia, y puso entredicho en su Reyno por
cierta desobediencia y contumacia del Rey : y
en tres años que duró el entredicho , no hubo
persona Eclesiástica que admitiese el Rey á los
Ofipios Divinos, ni le quisiese dar el cuerpo de
Christo, nuestro Señor (2). ¿ Quan grande era
la devoción del Reyno de Francia en aquel tiem
po? ¿Quanta su piedad? ¿Quan humilde la obe
diencia y reverencia á la Sede Apostólica ? Por
este mesmo respeto y justo temor de la excomu
nión , pidiendo el Emperador Federico ( que es
taba excomulgado) por muger á una hija del Du
que de Austria, nunca el Duque se la quiso dar,
ni la doncella casarse con é l : tanta era la reve
rencia que se tenia á las censuras de la Igle
sia fe)Acabemos este Capitulo con decir la peniten
cia que hizo Boleslao, Rey de Polonia, por ha
ber mandado matar á Sbigneo, su hermano: y
aunque lo hizo por la desobediencia, fausto y va
na presunción de su hermano , y por instigación
y consejo de los suyos, que siguieron la falsa
razón de Estado, dice Martin Cromero, Obispo
Varmiense, diligente y elegante Autor de las co
sas
( 1 ) Lib. 3.
Misson. lib. 3.

Regn. Ital.

Bodin. lib. 6. de Repté. Papyrio
en Ludovico 7. (3) tSig. libro 18. de
(u)
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sas de Polonia (1), que fue tan grande el arre
pentimiento y dolor que tuvo Bolesláo de la muer
te de su hermano , que no contentándose con ha
ber hecho muchas y muy grandes limosnas á
los pobres, y dado ricos dones á las Iglesias, y
á los Sacerdotes, y haber limpiado con una fuen
te de continuas lagrimas aquel pecado, y andar
cubierto de ceniza, y de cilicio, y labar los pies
asquerosos á los pobres mendigos con sus propias
manos, y hecho tantas cosas en satisfacción de
aquella culpa, que la gente de su Reyno que
daba admirada : él solo no quedaba satisfecho,
porque todo le parecia poco. Y que ayunó to
da una Quaresma á pan y agua, y truxo el ci
licio á raíz de sus carnes ; y acompañado de al
gunos pocos Sacerdotes y criados suyos, como
un hombre particular se fue á pie , y gran parte
del camino descalzo á visitar la sepultura de San
G il: y después hizo otra peregrinación , también
á pie, para visitar el sepulcro de San Estevan,
Rey de Ungría j llorando en todos los Santuarios
que hallaba en estos caminos , y repartiendo gran
des limosnas, y dexando en todas las partes es
pantada y edificada la gente, y rastros de su hu
milde penitencia y maravillosa piedad.
CAPITULO

XXXII.

Lo que se debe temer la excomunión.
PR eguntará, por ventura, alguno, ¿por qué
es(1) L ib . 5. hist. Pol,

O
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estos Emperadores y Reyes tan poderosos se hu
millaron tanto, y se sujetaron á la censura y cor
rección de la Iglesia ; pues no había fuerza en
la tierra que los pudiese compeler á hacer lo que
hacían ? A esto digo, que la causa era, porque
conocieron que aunque andaban cubiertos de oro
y púrpura, y eran servidos y adorados del mun
do, no eran mas que un poco de polvo y ceniza,
y que tenían sobre sí otro Rey soberano , que es
Rey de los Reyes, y Juez de los vivos y de los
muertos; y el que, como dice Job (i): Q u ita e l
cinto de oro d los R ey es , y ciñe los lomos de ellos
con un pedazo de soga ; ó , como dice el Sto. Rey
David (2): P r iv a del resuello y de la vida á los
P rin cip es , y es terrible y espantoso á los R eyes
de la tierra. Y con la luz y fuerza que el mesmo
Señor les daba, se sujetaban á él y á sus Minis
tros , como á padres y Jueces suyos ( en lo espi
ritual) ; porque sabían que lo que hacían con ellos,
lo hacían con Dios, cuyos Lugartenientes y Vi
carios eran. Por esto escribiendo San Ambrosio á
Teodosio, y exórtandole á hacer penitencia por
haber hecho matar á tantos hombres que no te
nían culpa en Tesalónica ( como diximos ) , des
pués de haberle traído algunos exemplos de Re
yes , dice estas palabras (3): "Todo esto he di
cho, no por confundirte, sino para provocarte con
el exemplo de estos Reyes, á quitar de tu Reyno
este pecado. Quítale humillando tu ánima al Se
ñor : hombre eres, y vinote la tentación, vence(1) Job 12. (2) Psalm.75. (3) Ambr. Epíst. 28. /. 5.
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cela. El pecado no se quita sino con lagrimas
y con penitencia. Ni Angel ni Arcángel puede
perdonar pecados, solo el Señor lo puede hacer,
y no los perdona sino á los que hacen penitencia.
Yo te aconsejo, ruego, exórto y amonesto $ por
que me pesa , que tú , que eres un raro exemplo
de piedad, y clementísimo sobremanera, y no po
días sufrir que un hombre inocente padeciese, aho
ra no te se dé nada, que tantos inocentes hayan
perecido. Aunque hayas sido felicísimo en las
guerras, y en las otras cosas seas digno de ala
banza , siempre tuviste por tu blasón, y por tu
mayor ornamento y gloria, la piedad. El demo
nio ha tenido embidia de lo que en tí era mas ex
celente y admirable: vencele mientras que tienes
facultad de poderle vencer. No añadas á tu pe
cado otro pecado, ni usurpes lo que por haberlo
usurpado ha hecho daño á muchos.” Todas es
tas son palabras de San Ambrosio á Teodosio (1):
al qual, el mesmo Santo alaba después de muer
to, diciendo: "Y o le amé, porque él amaba mas
al que le reprehendía, que al que le lisongeaba.
Dexó los ornamentos Reales: lloró en la Iglesia
publicamente el pecado que había cometido, en
gañado de otros: pidió perdón con lagrimas y
gemidos. Los hombres particulares tienen vergüen
za de hacer penitencia pública, y no la tuvo el
Emperador, antes tuvo tan gran sentimiento de
su pecado, que no hubo dia que no le llorase, y
tuviese dolor de haberle cometido.’'
Y
(1)

Itt Orat. Fun. Theod.
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Y Arcadlo, Emperador, hijo de Teódosio,
imitando el exemplo de su buen padre, habiendo
él y la Emperatriz Eudoxia, su muger, sido ex- •
comulgados por el Santo Papa Inocencio I de es
te nombre, con aquellas temerosas palabras: To
el menor de todos , pecador , á quien D io s ha en
comendado el trono de su gran A póstol San P e
dro, á t í y á E u d o x ia , os aparto y echo fu era de
la I g le s ia , y de la comunicación de los F ie le s , pa
ra que no podáis participar de los M isterios sa
grados y puros de C h risto , nuestro Redentor : no

se embraveció ni se enojó; antes se humilló y se
rindió, y respondió al Papa, dando satisfacción,
y pidiendo perdón y absolución de la excomunión,
con tan grande modestia, arrepentimiento y obe
diencia, que mereció alcanzarla: aunque la Empe
ratriz murió dentro de pocos meses, y Arcadio no
vivió mucho tiempo después (i). De aqui vino,
por ventura, la devoción que Teodosio, hijo de
.Arcadio, y nieto de Teodosio el Magno , tuvo á
la Iglesia, y el respeto grandísimo á la excomu
nión ; porque habiéndole excomulgado cierto Re
ligioso , porque no habia podido alcanzar del Em
perador cierta cosa que pretendía, no quiso co
mer el buen Emperador, hasta que el Obispo le
embió á decir, que no tenia que temer, y vino á
absolverle el mesmo que le habia excomulgado (2).
Y
(1) Genadio , Nicéforo y Glicas traen la Carta de
Inocencio para Arcadio. Baronio , tomo 5, año 407.
(2) Theod. lib. 5. cap. 36. ct ÍN’iceph. lib. 14. cap.
4. Barón, tom. 5.
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Y puesto caso que á algunos pueda parecer que
fue demasiadamente escrupuloso Teodosio en es
te hecho, la verdad e s , que por esta reveren
cia y santo temor que tuvo á su Iglesia, Dios,
nuestro Señor, le tomó debaxo de su protección,
y le favoreció y defendió contra los barbaros que
le quisieron oprimir, y con señales y prodigios
del Cielo deshizo los Exércitos de ellos, como
adelante se dirá.
El conocimiento, pues, de su propia vileza,
y la estima que tenian estos Principes de las cen
suras de la Iglesia, era la causa de este piadoso
y devoto rendimiento: porque no hay duda sino
que la excomunión y censuras de la Iglesia, son
el arma mas fuerte y poderosa que ella tiene, pa
ra humillar á los altivos, y domar á los Fieles
rebeldes , como lo dice el Sacrosanto Concilio
Tridentino (1) 5 porque como divinamente dice el
glorioso Mártir ,. y eloquentísimo Obispo San Ci
priano (2); Mandaba D io s matar á los que' no obe
decían á los Sacerdotes , ni á los Jueces que á la
sazón juzgaban ; pero matábanlos con la espada en
del P rincipe Christiano,

el tiempo que tenia fu erza la circuncisión de la car
ne ; pero ahora que ¡a circuncisión es espiritual ,
con espada espiritual se deben cortar y castigar
los sobervios y contum aces , siendo echados de la
Iglesia. Y por esto Tertuliano llama á la ex
comunión Censura d iv in a , y prejuicio del dia del
juicio. Orígenes dice, que los excomulgados son

com(1) Sess. 25. capitulo 3. de Refortn.
Epístola 62.

03

(2)

Libro 1.
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comparados á Satanás. Y muchos santísimos y
gravísimos Doctores encarecen sobremanera lo mu
cho que se debe temer la excomunión; y entre
ellos S. Agustín dice estas palabras ( i ) : L o que di
ce el S e ñ o r , que tengamos por etbnico y por p ubli
carlo (que quiere decir excomulgado) al que no oyere
y obedeciere á la Ig lesia , es cosa mas grave que si
fuese herido con la espada , ó abrasado con el fu e 
go , ó despedazado de las fie r a s : lo qual, si se mi
rase con la ponderación que sería razón, halla
ríamos que después del estáren desgracia de Dios,
y del pecado mortal ( que la justa excomunión
presupone ), ninguna cosa debriamos temer ni huir
mas que la mesma excomunión: pues por ella so
mos apartados y cortados como miembros secos
del cuerpo de la Santa Iglesia, y privados de la
Comunión y participación de los fieles, nuestros
hermanos, de los sacrificios y sufragios de la Igle
sia , y de los otros innumerables y celestiales bie
nes , de que participan los que por fé y caridad
están en ella unidos con Dios.
Por el pecado de Achám, que estaba anate
matizado , dixo Dios á Josué (2): Que no sería
mas con su Pueblo, hasta que le hundiesen y qui
tasen de sobre la haz de la tierra. Y llamase ana
tematizar, el descomulgar con solemnidad: por
que Anatema,en Griego quiere decir una cosa apar
tada y guardada, que no se ha de tocar: y por
eso las cosas sagradas y dedicadas á Dios, se lla
man
(1)

Lib. 1. contra adversa legis , et Prophetarum,

eajr. 17. (2) Josué 7.
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man Anatema, como cosas que están ya aparta
das y guardadas para Dios, y que por esto no
se pueden profanar y convertir en otros usos: y
los excomulgados asimesmo se llaman Anatema,
porque están apartados de la común conversación
de los otros hombres, y desechados, y como en
tregados á Satanás, para no comunicarlos ni te
ner que ver con ellos. Y hay Doctores que es
criben (1), que en la primitiva Iglesia el demonio
se apoderaba visiblemente de los cuerpos de los
descomulgados, y los atormentaba y afligía, pa
ra que se reconociesen; y como dice el Apóstol
San Pablo (2) ( del qual lo sacan ): Ut spiritus
salvas fieret, para que su espíritu se salvase.
CAPITULO

XXXIII.

E l caso que hicieron los Gentiles del ser aparta
dos de las cosas sagradas.
O solamente la Religión Christiana ha hecho
siempre gran cuenta de este apartamiento,
y como desmembramiento que se hace por medio
de la excomunión; pero también los Judios y Gen
tiles tuvieron por gravísimo castigo el apartar de
las cosas sagradas á los hombres facinerosos, y
huían de ellos, como de pestilencia (3). Y asi los
Romanos quando condenaban á alguno, como á
tray(1) Theodorus Graecus apud Gagnejum , et Theodoretus , part. n . (2) 1. Cor. 5. (3) Duareno,

N

de Sacris Eccl. minist. lib. 1. cap. 3.
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traydor , mandaban que ninguno le pudiese dar
agua ni fuego: por las quales cosas se enten
dían todas las que son necesarias para la vida
.humana : y lo mesmo hacían los Griegos (de los
quales lo tomaron los Romanos ) , echando de sus
Plazas, Templos y Sacrificios á los que habían
cometido algún grave delito contra su República.
Y los Atenienses tenian sus censuras y detesta
ciones públicas (como dice Cicerón (i)) $ y tem
plo particular para ello, como escribe Esichio (2),
del qual hace mención también Aristófanes (3). Y
Plutarco escribe (4) , que los mesmos Atenienses,
después que mataron á Sócrates , cobraron tan
grande aborrecimiento contra los que falsamente
le habían acusado, que se apartaban y huían de
ellos, sin quererlos hablar ni tratar, hasta que
aburridos y desesperados de pura pena se mu
rieron. Platón en el libro de sus leyes (5), entre
las otras que pone contra los Parricidas, dice:
Que deben ser anatematizados, y apartados de
todas las cosas sagradas $ y que qualquiera que
con los tales comiere ó bebiere, ó en qualquiera
cosa comunicare , no debe entrar en el Templo,
ni aun en la Ciudad, antes de haberse purificado
y purgado de aquella mancha. Y Julio Cesar (6)
escribe de los Druydas, Sacerdotes de los Gallos
ó Franceses, que eran tan acatados, respetados
y obedecidos, que á los que ellos excomulgaban,
t<3(1) Lib. 3. de Ofjtc. (2) In Levit. (3) Aristoph. in horis. (4) Opuse, de Iwvidia et Odio. (<) Lib.
9. propejiium. (6) De bello Gall. lib.d.
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todo el Pueblo los tenia por impíos y facinero
sos , y huían de ellos, sin quererlos ver ni ha
blar. Y otros exemplos como estos habrá de Gen
tiles , que nos dan á entender, que conocían la
necesidad que hay de una espiritual y superior
potestad: y quan grave cosa es, ser apartado un
hombre del comercio y conversación de los hom
bres 5 pero asi como los Gentiles no atinaban en
el conocimiento de un Dios verdadero, que la lum
bre de la naturaleza nos enseña, y por eso tenian
muchos Dioses} asi tampoco acertaban en esta
blecer la potestad espiritual, á la qual pertenece
el culto divino.
Pero dexando aparte á los Gentiles, y vol
viendo al uso de la santa Iglesia de Jesu-Christo , San Juan Chrisóstomo nota muy bien , que
el Apóstol San Pablo (1) da licencia para que
el fiel Christiáno comunique con el Gentil é In
fiel , y se la quita para que no coma con el ex
comulgado. Y es cosa mucho para notar el ca
so que la santa Iglesia hace de la excomunión,
pues el Viernes Santo, haciendo oración particular
por los Paganos, Infieles y Judios, por solos los
excomulgados no ora aquel dia, con ser dia de
universal redención. Asi que no es maravilla, que
los Reyes y Principes Christianos que de veras
lo son , y quieren ser tenidos por tales, hagan lo
que hicieron los que arriba referimos: no por la
fuerza temporal, que no temían, sino por la fuer
za con que sus propias conciencias los apretaban
del P rincipe Christiáno.

con
(1)

Homil. 25. in Epíst. ad Hebr.
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con el temor de las censuras de la Iglesia; y por
el espíritu y vigor del Cielo que les daba Dios:
el qual , para darnos á entender esta verdad, y
declararnos el caso que debemos hacer de la ex
comunión , algunas veces ha obrado grandes mi
lagros , por medio de ella, ahora castigando á los
que estaban excomulgados , y menospreciaban la
excomunión,ahora haciendo otras maravillas: co
mo en el Capitulo siguiente se dirá.
CAPITULO

XXXIV.

Algunos castigos y milagros que ba becbo Dios
contra los excomulgados.
Otario, hijo de Lotario, Emperador, enga
ñado de su torpe afición, acusando prime
ro falsamente á su legítima muger Teoberga , y
haciéndola condenar de ciertos Obispos, la dexó y se casó con Valdrada: mas el Papa Nico
lás I de este nombre, varón santísimo y de gran
valor, le excomulgó y privó de sus sillas á Teogaldo, Arzobispo de Tréveris, y á Guntario,
Arzobispo de Colonia, porque habían consen
tido en el delito del Rey Lotario: el qual, ha
biendo ido á Roma, á Adriano , Papa , succesor de Nicolás, para impetrar la absolución, le
fue mandado, que él y los Señores principales
de su Corte, que él daba por testigos de su ino
cencia para comprobarla , se comulgasen, y asi
lo hicieron; pero todos murieron dentro de un
año, y el mesmo Rey murió, volviendo de Ro
ma, camino de Plasencia.
Al-

L
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Algunos Historiadores escriben (1), que por
haber Felipe el Hermoso , Rey de Francia, me
nospreciado las censuras de la Iglesia , y perse
guido al Papa Bonifacio V III, tuvo desastrado
fin, y fue muerto de un Javalí; y que ninguno
de sus tres hijos que reynaron después de é l , vio
succesion en su casa; y las tres mugeres de ellos,
y nueras de Felipe fueron acusadas de adulterio,
y dos de ellas convencidas con grande infamia de
su sangre (2); pero entre los otros exemplos es
notable el de Federico II, Emperador, y de su pa
dre , y de sus hijos Conrado, Manfredo , Corradino y Encio, rebeldes y perseguidores de la Igle
sia : en los quales se acabó la cepa y casa ser
pentina de Federico. Y de ellos dice San Antonino, Arzobispo de Florencia, estas palabras: Ad
viertan bien aqui todos los fieles el fin que da Dios
á los perseguidores de la Iglesia, que es misera
ble en el ánima y en el cuerpo ; porque habiendo
muerto estos Principes excomulgados, ¿ cómo pu
dieron ir al Cielo ? T por la niesma causa fueron
juzgados por indignos de la sepultura Eclesiás
tica : y siendo privados del Reyno de Sicilia, y
del Imperio Romano, y de infinitas riquezas, des
cendieron al Infierno. Esto dice San Antonino,
porque todos estos Principes acabaron m al; y
Corradino, Rey de Sicilia, y postrer Duque de
Suecia, fue vencido de Carlos, Duque de Pro
venza , y Rey de Sicilia, y preso publicamente
le
(1) Carol. Sigon. lib. <. de Reg. Ital. Ñaue. (den.
29. in fin. (2) Meyér , lib. 11. Annalium Flandr.
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le cortaron la cabeza, siendo tan gran Príncipe
y mozo , y muy gentil hombre 5 pero excomulga
do del Papa Clemente IV : el qual, pasando Corradino, cerca de Viterbo, con su Exército muy
pujante y vencedor, pronosticando lo que habia
de suceder, se enterneció y lloró, y dixo: Que
le pesaba mucho que aquel mozo fuese llevado
como una res al matadero (1).
San Gregorio, Papa, escribe en sus Diálo
gos (a), que habiendo el glorioso Padre San Be
nito mandado á dos Monjas nobles., que se en
mendaren de cierta .manera de hablar descom
puesta é injuriosa, de que solían usar , amena
zándolas con la excomunión si no se enmenda
ban;; las Monjas no se enmendaron ni hicieron ca-;
so de aquellas amenazas; peto murieron dentro
de pocos dias, y fueron enterradas en cierta Igle
sia, en la qual se decian Misas; y que al tiem
po que querían comulgar en ellas los fieles, y
el Diácono solia decir: Los que no se comulgan;
den lugar ; una buena muger , que solia allí rezar
por las Monjas difuntas , veía salir de su sepul
tura las ánimas de ellas , é irse fuera de la Igle
sia; y como lo hubiese visto y notado muchas
veces, acordóse del mandato, que en vida les ha
bia hecho San Benito, y alisóle de lo que pa
saba : y el Santo dió de su mano cierta ofrenda
para que se ofreciese por sus ánimas; y dixo: Con
esta ofrenda serán absueltas de .la excomunión;
y
(1) Ñaue. Gen. 43. Platin. in vita Clement. 4.
(2) Dial. lib. i.ca p .i^ .
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y asi fue, porque no se vieron mas salir de la
Iglesia.
San Eligió, Obispo, excomulgó á un hombre
que quería usurpar los bienes de la Iglesia, y
luego cayó muerto (1): y lo mesmo acaeció á
otro mal Clérigo, que burlándose de la excomu
nión fue á decir Misa, y súbitamente espiró, co
mo se escribe en su vida (2). San Albino, Obis
po de Angiu, siendo rogado de algunos Obis
pos, que bendixese un pan, que llamaban Eulogias, y ellos habían bendito , y embiaban á
cierta persona que estaba excomulgada: respon
dió el Santo: T o , por mandarlo vosotros , lo ha
r é ; pero pues vos no tends cuenta con la causa
de D io s , él es poderoso para castigarle', y an
tes que llegase el pan bendito al excomulgado,
espiró. Bien sabido es en España el milagro de
la Hostia consagrada de Fromesta, que se pe
gó á la patena, y no se pudo despegar para
comulgar á un pobre enfermo, que había sido
descomulgado por ciertos dineros que debía, y
por haberlos después pagado , pensaba que ha
bía cumplido, y no había pedido la absolución
de la excomunión. Y lo que dicen que aconteció
en Valladolid (si es verdad), también es cosa
notable 5 y es, que habiendo un ladrón hurtado
un jarro ó taza de plata, y escondidole en el hue
co del tronco de un alamo grande y antiguo, jun
to á la Magdalena, y habiéndose fulminado sen
tencia de excomunión contra el que hubiese toma(1) Sur. t. 2. die l. Martii. (2) Bar. t. 3. año 313.
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mado ó tuviese el dicho jarro, luego se comenzó
á secar el alamo $y habiéndose hallado acaso el
jarro , y restituidose á su dueño, reverdeció y
tornó á su ser y antigua belleza, con espanto de
la gente. El Padre Fray Hernando del Castillo
escribe en la primera parte de su Historia ( i) ,
que S. Gonzalo de Amarante , Frayle de la Or
den de Santo Domingo, para declarar á aque
llos Pueblos rudos á quien predicaba, los daños
que hace en el ánima la excomunión, excomul
gó una vez de parte de Dios y de la Iglesia,
una cesta de pan blanco y regalado que traía
una muger; y luego los panes se pararon mas
negros que un carbón ; y echándoles un poco de
agua bendita , y tornándolos á bendecir y absol
ver, se volvieron como antes á su blancura.
Y otro exemplo semejante á éste se escribe de
San Antonino , Arzobispo de Florencia, que fue
también Frayle de Santo Domingo. Y en otras
partes se ve, que Dios, nuestro Señor, aun en
los animales y otras cosas insensibles obra ma
ravillas por medio de la excomunión: no porque
las tales cosas sean capaces de ella, sino para
enseñar á los hombres lo que se debe temer y
estimar; y que ningún daño temporal puede re
cibir el Christiano , que se iguale con el ser
apartado de la comunión de los fieles, y de la
participación de los santos Sacramentos de la
Iglesia: y por esto dice San Agustin (2), que la
ex(1) Lib. 2. cap. 62. (2) Lib. de Correet. et Gra
fía , cap. 1$.
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excomunión es la mayor pena que tiene la Igle
sia , cuya sentencia confirma Dios, como lo di
ce San Gerónimo ( i) , porque, como escribe San
Juan Chrisóstomo (2), no es hombre el que ata,
sino Dios, que le dio la potestad.
CAPITULO

XXXV.

E l respeto que deben tener los Principes á los Mi
nistros de la santa Iglesia.

,

Tra cosa nos enseña la mesma Religión que
es el respeto que se debe tener á los Sa
cerdotes, y á los Templos dedicados á Dios, y
á los bienes, que para remisión de sus pecados
y aumento del culto divino , ofrecen á las Igle
sias los fieles, de lo qual hay mucho escrito. Yo
brevemente tocaré algo de lo que Autores graves
de esta materia escriben: y primero tratemos en
este Capitulo del respeto y reverencia que deben
tener los Principes á los Sacerdotes y Ministros
espirituales de Dios; y en los siguientes hablarémos de los Templos, y del recato con que de
ben tratar los bienes de las Iglesias. Una de las
cosas en que mas se descubre la cuenta que to
das las naciones, aun las de los Gentiles, han te
nido con la Religión de sus falsos Dioses, es en
la reverencia y respeto que tuvieron á sus Sa
cerdotes y Ministros (3): porque siempre fueron

O

te(t) In cap. 18. Mat. Hom. 4. in cap. 2. ad Hebr.
(2) Tit. 1. q. 3. cap. Nemo. (3) Vide Anastasium
Germonium , de Sacrorum Immunit. lib. 1. cap. 8.
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tenidos y mirados como unos hombres sagrados
y venidos del Cielo, y acatados y servidos con
suma veneración. Plutarco escribe ( i ) , que en
algunos Lugares de Grecia tenían el Sacerdo
cio por igual al Reyno; y que los Sacerdotes
eran acatados con el mesmo respeto que los Re
yes.
Entre los Egipcios los Sacerdotes eran los Jue
ces, como dice Eliano (2). Entre los Gallos (que
ahora llamamos Franceses), no se puede creer
Ja autoridad y potestad que tenian Jos Druydas,
que eran sus Sacerdotes: como lo escribe Julio
Cesar (3). En Roma tenian potestad para decidir
y juzgar las causas y controversias que se ofre
cían entre los particulares y el Magistrado, y
entre otros Ministros de los Dioses: como lo es
cribe Dionisio Alicarnaseo (4). Y entre los Ger
manos escribe Tácito, que los Sacerdotes deter
minaba todas las cosas graves y de importancia,
sin que ninguno les pudiese repugnar ni contra
decir. En Capadocia el Sacerdote de Belona era
en el imperio y potencia la segunda persona des
pués del Rey. En Etiopia los Sacerdotes tenian
tan grande magestad é imperio sobre el Rey, que
quando les parecia, le mandaban que dexase el
Imperio y se muriese, y él obedecía. El Soldán
de Egipto no se tenia por Señor, hasta que el Ca
lifa le confirmase y le declarase por tal.
Pues si estas naciones, alumbradas con sola la

¡234

lu z
(r)
(3)

Quaest. Rom. u!t. (2) Lib. 14. cap. 34.
Lib. 6. de Bello Gal!. (4) Lib. 2.
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luz de la razón, y por otra parte ciegas y sin co
nocimiento del verdadero Dios, tanto estimaban,
reverenciaban y servían á los Ministros de sus
Dioses, que eran falsos, abominables y sucios,
¿ qué deben hacer los Christíanos con los Sacer
dotes y Ministros de Dios solo, vivo y verda
dero ? ¿Con qué ojos deben mirar á aquellos que
la sagrada Escritura unas veces llama Dioses,
otras Angeles del Señor, otras Reyes coronados
para que rijan su Pueblo 5 otras Jueces para juz
gar los Tribus de la tierra, á los que llama Embaxadores embiados por Dios; Doctores que en
señan , y Pastores que apacientan su rebaño , y
trompetas sonoras, Cielos y puertas del Cielo, ata
layas , muros, colunas y ojos de la Iglesia, á
los que son sal de la tierra , luz del mundo, y
Ciudad puesta sobre el Monte alto , como los lla
ma Christo, nuestro Redentor (1)? ¿Con qué re
verencia deben ser tratados los que tienen potes
tad dada de Dios para librar los hombres del pe
cado , y hacerlos hijos del mesmo Dios, abrir las
puertas del Cielo, cerrar las del Infierno, dar vi
da espiritual á los muertos , soltar los presos,
alumbrar los ciegos , y deshacer la tiranía de Sa
tanás ?
Gran cosa hizo Moysén, quando con la vara
abrió la Mar, ahogó á Faraón, llevó por el desier
to al Pueblo de Israel Con tantas y tan grandes
maravillas y prodigios; pero ¿ qué tiene que ver
todo lo que hizo Moysén,con lo que hace cada dia
el
(1)

Mat. $.
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el Sacerdote en traer del Cielo, y tener en sus
manos á Dios, y disponer al Pueblo para que le
reciba dignamente ? De manera , que asi como
la claridad del Sol excede la de todas las Es
trellas y Planetas, asi la dignidad y oficio del
Sacerdote Christiano excede á qualquiera digni
dad y potestad temporal, como lo dice S. Leon(i).
Y San Clemente, Papa (2), testifica, que decía
el Principe de los Apostóles San Pedro, que los
Reyes y Emperadores debían obedecer á los Sa
cerdotes , y pensar, que besando sus sagradas
manos, por sus oraciones son reconciliados con
Dios: por esto dixo Dios al Profeta Jeremías (3):
Yo te be boy puesto sobre las gentes y sobre los
Reynos; porque como dice Teodoreto, era Sa
cerdote, y de los Sacerdotes de Anatoth. Y de
este lugar prueba Inocencio III, que es mayor
la potestad espiritual del Sacerdote , que la tem
poral de los Reyes $y lo mesmo dice Bonifacio I,
escribiendo al Emperador Honorio; y Gelasio I,
al Emperador Anastasio; y el ferventísimo Mártir
Obispo San Ignacio , escribiendo al Pueblo de
Smirna, le dice: Que en el primer lugar se debe
la honra á Dios, en el segundo á los Sacerdo
tes , y en el tercero á los Reyes; y San Grego
rio1
(1) León , Epíst. 64. (2) Clemens, Epíst. in I.
tom. Cornil. (3) Hieren. 9. de Majori et Obedient. c.
Solitae. §. Praeterea. Epíst. 7. in Orat. ad cives timare
perculsos, lib. 3. de Sacerd. et Hom. 4. in 6. cap. Isaiae,
lib. de Dignitatae Sacerdot. cap.i. et habetur , distinct.
96. dúo sunt.
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rio Nacianceno, y San Juan Chrisóstomo y San
Ambrosio, anteponen la dignidad del Sacerdote
á la del Rey.
Esto quiso significar San Martin quando co
miendo con el Emperador Máximo, dio para be
ber el vaso al Sacerdote que iba con é l, antes que
al Emperador, como lo dice Severo en su vida (1):
y San Epifanio dice (2): Que dió el Señor á su
Iglesia juntamente la dignidad Real, y la Pon
tifical, y transfirió en ella para siempre jamás el
trono y cetro de David. Y San Gregorio, Papa,
después de haber confirmado ciertos privilegios
que habia concedido á un Monasterio fundado de
la Reyna Brunichilda en Francia, no dudó decir:
Qualquiera Rey, Sacerdote, Juez ó persona lega
que quebrantare estos privilegios, por el mesmo
caso carezca de la autoridad de su cargo y po
testad.
Por esto Pedro Blesense, escribiendo al Pa
pa , le dice estas palabras (3): Ningún Duque,
Rey, ni Emperador, está fuera de vuestra juris~
dicion : la Cruz de Christo sobrepuja y excede las
Aguilas Imperiales, y la espada de Pedro á la de
Constantino, y la Silla Apostólica es superior á
la potestad del Imperio. Por esto decia el bien
aventurado San Francisco, que si viera baxar á
un Santo del Cielo, y de otra parte á un SacerdoSevero, lib. 2.y Sigon. Hb. 9. de Occid. Itnper.
Haeres. 20. lib. 1 1. Reg. Epist. 18. prope fin.
Epíst. 146.
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dote, primero hiciera reverencia al Sacerdote,
que al Santo, Por esto los Principes Christianos
se han mostrado siempre piadosos en reverenciar
á los Sacerdotes de Dios, juzgando, que tanto
mas deben esmerarse y aventajarse en esto sobre
los Principes Gentiles, que con tanto cuidado re
verenciaron á los suyos, quanto va de Sacerdotes
á Sacerdotes, y de los falsos Dioses á Dios ver
dadero.
De aqui vino la honra que el Emperador Cons
tantino hizo á los Sacerdotes y Obispos, en lle
varlos consigo á la guerra, como compañeros,
para que rogasen á Dios por é l: en quemar los
Memoriales que le habían dado contra ellos, sin
quererlos leer, como de Jueces puestos por Dios:
en decir, que si viese con sus propios ojos pecar
á un Religioso ó Sacerdote, le cubriría con su
ropa Imperial, para que ninguno otro le viese: en
no quererse sentar en el Concilio Niceno, sino des
pués de todos los Obispos, y con su licencia, y
en una silla baxa: en hacer ley, en que manda
ba , que se diese mas honra al Sacerdote, que á
ninguno otro hombre seglar (i). De aqui vino lo
que dixo el Emperador Valentiniano á los Obis
pos y Clero de Milán, que eligiesen tal persona
por Obispo, á la qual él de buena gana sujetase
su cabeza é hiciese la debida reverencia (2). De
aqui
(1) Euseb. lib. 4. cap. 56. de vita Constant. Sozom.
lib. 1. cap. 8. Theod. lib. 1. cap. 11. Ant. 2. p. hister.
tit. 9. cap. 3. §. 2. Euseb. lib 3. cap. lo. de -vita Const.
(2) Trip. lib. 7. cap. J. dist. 63 Valenrinianus.
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aquí vino el respeto que el gran Emperador Teodosio tuvo á S. Ambrosio, y el no quererse sen
tar en el Coro de los Sacerdotes en Constantinopía, aunque le rogaba el Patriarca que lo hi
ciese.
De aquí la reprehensión que Honorio , su
hijo, hizo al Emperador Arcadio, su hermano,
por haber consentido que San Juan Chrisóstomo
fuese echado de su silla, en la qual dice estas
palabras (1): Procurad, pues, hermano, de mos
trar con obras y con palabras á Dios y á los hom
bres , que estáis arrepentido de lo que habéis he
cho mal; y persuadios y tened por cierto, que por
las oraciones de los Sacerdotes, nuestro Imperio,
ó cae 6 se conserva. De aquí vino la obediencia
que el Rey Atila, aunque fiero y bárbaro, tuvo
á San León, Papa, quando volvió atrás con el
Exército vencedor 5 porque vió á los Principes
de los Apostóles San Pedro y San Pablo, que le
amenazaban si no lo hacía (2). De aqui vino la
reverencia con que el Emperador Justino el Ma
yor recibió al Santo Papa Juan en Constantinopla, echándose á sus pies (3) $y la que todos los
Reyes y Emperadores Christianos hoy dia hacen
al Sumo Pontífice , como á Vicario de Jesu-Christ o , nuestro Señor.
De aqui lo que dice el Emperador Carlos
Mag-1
(1) E píst.in Vaticana Biblioth. Barón. tom. 5. año
407. (2) Paul. Diac. de Gestis Rom. ¡ib. 4. (3) Hugo
Floro, A ut. 2. p a n , hist. tit. 2. cap. 1.
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Magno ( 1 ) : Si nosotros somos liberales con los
siervos de Dios, y de buena gana hacemos lo que
ellos quieren; la razón es, porque entendemos que
esta sujeción nos es provechosa para alcanzar la
cumbre del Imperio , y lo que vale mas que toa
das las dignidades del mundo, para recibir el pre
mio de la retribución eterna. De aqui lo que Mar*
tin Cromero escribe de Bolesláo , el Rey de Por
lonia , que ninguna cosa castigaba mas severa
mente en su Reyno , que el menosprecio de la
Religión, y el poco respeto de los Sacerdotes;
y que nunca se asentaba delante de Obispo, mien
tras que el Obispo estaba en pie (2). De aqui lo
que se escribe en las Leyes de las Partidas (3),
por estas palabras: Honrar é guardar deben mu
cho los legos & los Clérigos, cada uno según su or
den, é de la dignidad que tiene', lo uno porque son
medianeros entre Dios ¿ellos: lo otro, porque hon
rándolos , honran á la Santa Iglesia, cuyos ser
vidores son en honrar la Fé de nuestro Señor JesuCbristo, que es cabeza de ellos, porque son lla
mados Cbristianos.
De aqui los títulos honrosos que los Empe
radores en sus leyes dan á los Sacerdotes y Obis
pos, llamándolos Reverendísimos, Religiosísimos,
Beatísimos, Santísimos, y con otros nombres se
mejantes de sumo respeto y reverencia (4). De
aqui los privilegios que concedieron á todas las
per(1) Carol. Sigon. de Reg. Ital. lib. 4. (2) Cromero,
hist. Polit. lib.$. (3) Part. 1. tit. 6 . ¡ib. 62. (4) Novell.
35.125-/131.
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personas Eclesiásticas , de los guales están llenas
las leyes Imperiales, y de todos los Reynos: los
quales debe guardar cada Rey en el suyo, y mos
trar su piedad y Religión en el respeto que tiene,
y el zelo en que todos sus subditos le tengan á
los Ministros de ella, no tanto por sus personas,
quanto por la_de Dios, que representan en la tier
ra- Que .aun Alexandro Magno, quando yendo
á destruir á Jerusalén, le salió á recibir el Sumo
Sacerdote vestido de Pontifical, se le arrodilló y
adoró (1). Y como Parmenion, su gran privado,
le preguntase, ¿ cómo se habia humillado tanto
á aquel hombre 1 Respondió: No be yo adorado
$1 hombre, sino á Dios, cuyo Sumo Sacerdote él
es. ¿ Qué será justo que haga el Principe Christiano cón el Ministro de Christo, pues el Gentil
reverenció y reconoció á Dios en el Sacerdote de
los Judíos.., que era su enemigo ?
Es tan debido este respeto y reverencia á los
Ministros de Dios, que el Emperador Juliano,
con ser Apóstata, y enemigo de toda verdadera
Religión, por ver que la suya (aunque era falsa
y diabólica ) no se podia conservar sin este res
peto y acatamiento, escribió una Carta á Arfa
do , Pontífice de Galacia, en que le ordena, que
los Sacerdotes no salgan á recibir á sus Presiden
tes y Gobernadores, smo quando vienen á los
Templos, y aun entonces hasta la puerta solo de
la Iglesia; y da la razón por estas palabras (2):
En
(1) Joseph. I. 11. de Antiquit. c. 8. Aug. /. i8.-f: 45.
de Civitate Dei. (a) Sozom. lib. $■ caj>. 15.
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En entrando por la puerta del Templo qualqttiera Gobernador se viste de persona particular y
privada, y el Sacerdote es superior de todos los
que están dentro del Templo, como vos sabéis,
porque asi lo manda la Ley Divina. Y puesto ca
so que el Prelado y el Sacerdote, qualquiera que
sea, se debe reverenciar y obedecer ; pero para
que el Pueblo lo haga de mejor gana, procure
el Principe que los Obispos y Sacerdotes de sus
Estados en la santidad de la vida, en las letras,
en la prudencia, y en todas las demás partes,
sean tales, que por sí mesmos merezcan aquella
honra y reverencia.
Y si por indulto de la Sede Apostólica tiene
la presentación de los Obispados, mire mucho á
quién nombra y escoge para tan alta dignidad,
y para una carga, que ( como dice el Concilio
Tridentino ) aun para los hombros de Angeles es
temerosa. Y si quiere satisfacer á su conciencia
y obligación, no se contente de nombrar al dig
no , sino al mas digno, y al que, consideradas
todas las circunstancias, mejor lo merece: que
si esto hace en la provisión de los otros cargos y
oficios que menos importan, con mucho mayor
cuidado lo debe hacer en lo que es tan importan
te. Y por haberse descuidado en esto algunos Re
yes de Francia, está ella en tan miserable y las
timoso estado como vemos; porque de los buenos
Prelados y Obispos depende principalmente la
conservación de la Religión, el resplandor del
culto divino, el aseo y ornato de los Templos, la
vida concertada del Clero, la institución Christia-
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tiana de los rudos é ignorantes, la reformación
de las costumbres, el remedio de los pobres, y
la salud y vida espiritual de toda la República,
y aun muchas veces el buen acierto del.Rey, y
el saludable gobierno de todo el Reyno; porque
los Ambrosios hacen á los Teodosios, y los Teodosios y Principes de veras piadosos, buscan va
rones para Obispos, que puedan ser Ambrosios;
y siendo tales, los respetan y obedecen, y se les
rinden y humillan: de manera, que el buen Rey
hace al buen Obispo, y el bueno y santo Obispo
ayuda y sustenta al buen R ey, y á todo el Reyno,
CAPITULO

XXXVI.

"El respeto y reverencia que se debe tener á los
Templos de Dios.
Ste mesmo respeto se debe á las Iglesias, pro
curando que sean reverenciadas y servidas
con el acatamiento y cuidado que es razón ; y
que no se consientan en ellas profanidades, di
soluciones y seglaridades indignas de la magestad del Señor, que en ellas es adorado y sacri
ficado por nuestros pecados en olor de suavidad.
Y que la justicia seglar les guarde sus privilegios
é inmunidades: y los que se acogen á ellas go
cen de aquella seguridad que aun los Principes
Gentiles y profanos concedieron á los que como á
puerto y refugio sagrado se acogían á los Tem
plos de sus falsos Dioses; porque tenían sus asi
los , que eran lugares sagrados y seguros , de
don-
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donde no se podían sacar los malhechores, co
mo fueron el de Tebas, que hizo Cadmo su fun
dador , y el de Rómulo, y otros en Asia y en
Grecia ; y algunos Templos tuvieron de tanto
respeto y reverencia, qne bastaba estár en ellos,
para estar seguros de qualquiera violencia y pe
na que mereciesen sus delitos.
Y cuentan los Escritores Gentiles haber su
cedido gravísimas calamidades á los que perdian
este respeto á sus Templos, que se pueden ver
en Justino (i), que dice : Que por haber muer
to los de Epiro á Laodamia, que se habia retraí
do al Templo de Diana, fueron afligidos y con
sumidos con hambre, esterilidad, discordias ci
viles , y todo genero de miserias; y en Pausania
( que atribuye la infelicidad de Sila al haber he
cho sacar del Templo de Minerva, y matar á un
Aristio, y cuenta otros horribles exemplos ) y en
otros Autores que refiere el Presidente Covar
rubias (2), se ve la cuenta que los Gentiles te
nían con su falsa Religión, y con la veneración
de los Templos $ porque con sola la lumbre fla
ca de la razón, conocian quan justa y convenien
te cosa fuese hacerlo asi. Y pues los Principes
quieren ( y con razón) que sus casas y Palacios
Reales sean tan respetados, y castigan con ri
gor qualquiera desacato y desorden que en ellos
se comete ; muy justo es, que tengan tanto ma
yor cuidado de la reverencia y respeto que se
de(1)
núm . 2.

Lib. 58.

(2)

Variar, resolut. lib. 2. cap. 20.
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debe á las Casas de Dios, quanto va de casas á
casas, y del Señor que en la Iglesia es adora-?
d o , al mas poderoso Principe y Monarca de la
tierra.
Y si los privilegios dados de los Principes á
personas particulares, se deben guardar, ¿con
quanta mas razón le deben ser los que se dan
á los Templos de Dios, ó por mejor decir, al
mesmo Dios? Por eso los Emperadores Teodosio y Valentiniano mandan en una ley (1) que
sean castigados, con pena de muerte, los que sa
caren por fuerza al que está retraído en la Iglesia,
y quieren que el tal esté mas seguro con el nom
bre y amparo de la Religión, que con las ar->
mas; y en las leyes de la Partida se dice (2):
Privilegios é grandes franquezas han las Iglesias
de los Emperadores, é de los Reyes, é de los otros
Señores de las tierras: é esto fue muy con razón,
porque las casas de Dios bobiesén mayor honra,
que las de los hombres.
Sócrates (3) nota en su historia, que las pro
fanaciones de los Templos son señal de la ira de
Dios , y de algún grave castigo. El Empera
dor Teodosio el Menor, tuvo muy gran devo
ción y reverencia á las Iglesias ; y demás de
la ley que publicó, para que todos los vasallos
de su Imperio la tuviesen, dice de sí mesmo es
tas1
(1) C. Theod. ¡ib. 9. tit. 45. De his , qui ad Ecclesías confugimt, lib. 4. (2) Part, i.tom. 11.
(3) Lib. 7. eaj>. 23.
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tas palabras (i): Nosotros, que siempre estamos
rodeados de las armas de nuestro Imperio, y que
no conviene que estemos sin nuestras guardas y
gente armada, al entrar en la Iglesia con grande humildad dexamos á la puerta las armas , y
la mesma diadema, que es señal de la magostad
Real, y no nos llegamos al Altar sino para ofre
cer , y habiendo ofrecido, salimos fuera al cuer
po de la Iglesia, por la reverencia que debemos á
los lugares en que resplandece mas la Divinidad
del Señor.
Euíropio, que fue gran privado del Empe
rador Arcadio, le persuadió que hiciese una ley
en que mandase que fuesen sacados de la Igle
sia los que se acogiesen á ella; y después, por
huir la pena de sus graves delitos, ,él mesmo hu
yó á la Iglesia, y no le valió; porque fue sa
cado de ella por su le y , y castigado, y la ley
se revocó (2). Y Estilcón, suegro del Empera
dor Honorio, y su Capitán general y Goberna
dor del Imperio, que en Milán habia mandado
sacar de la Iglesia á Cresconio, resistiendo y
contradiciendolo San Ambrosio, después, siendo
traydor y convencido de lesa Magestad, huyó
en Rabena á la Iglesia; y fue tan grande el res
peto que los Ministros del Emperador que le iban
á prender tuvieron á ella, que no le osaron sacar
por fuerza: aunque con blandura y buenas pala(1) Conc. Ephesin. edit. Pelt. ícw. cap. 21. Caesar
Bar. tom. 5. an. 398. (2) Garol. Sig. lib. xo. de Occid.
Impcr, Sócr. lib. 6. cap. 5. Chrisost. Hom. 5. Eutrop.

del Principe Cbristiano.
237
labras le sacaron, y cortaron la cabeza ; y con
ella pagó el desacato que había usado con la Igle
sia , y su loca ambición, con que por hacer Em
perador á su hijo Eucherio, turbó el Imperio Ro
mano, y le destruyó con la avenida de tantas
naciones barbaras y crueles, con las quales se
habia concertado, por salir con su intento (1).
Mascezel, que llamando á Dios venció con
cinco mil hombres á Gildon su hermano, que se
habia rebelado , y tenia setenta m il; después,
desvanecido con la victoria , fue desacatado al
Templo de Dios, y mandó sacar de él algunos
hombres retraídos, y quedando ellos vivos y sa
nos, le vieron á él perecer (2). Mejor le sucedió
al Conde Bonifacio, valeroso Capitán en Afri
ca , devoto Christiano , y grande amigo de San
Agustín: el qual, habiendo con colera sacado de
la Iglesia un hombre facineroso para castigarle,
fue excomulgado del mesmo San Agustín, y man
dado á los Clérigos que no le admitiesen en la
Iglesia; y Bonifacio reconoció su culpa y se hu
milló , y pidió perdón, é hizo penitencia, resti
tuyendo el preso á la Iglesia ; y escribió una
carta al Santo, en que, entre otras, le dice es
tas palabras (3): Conozco mis culpas; mis indig
nas lagrimas se junten con vuestros llantos pia
dosos , para que puedan honrar esta mancha ne
gra
Oros. iib. 7. cap. 38. Sig. lib. lo. de Occid. Imp.
Oros. lib. 7. cap. 36. y Paul. Diácon. de Restis
Rom. lib. 36. (3) D . Aug. Epist. 6. ety. in Appendice. Barón, tom. 5. an. 422.
(1 )
(2)

Lib. I. de las virtudes
gra y fe a , no se m niegue la entrada d la Igle
sia t porque alli esperó el perdón donde cometí el
-pecado. A este mesmo respetó y reverencia de los
Templos pertenece no permitir que en las guerTas sean profanados ni robados, y el no aprove
charse de los bienes de las Iglesias, ni de las
haciendas dadas á ellás, y una vez consagradas
áDios: el qual, castiga severísimamehte mas qualquiera injuria y desacato que en esto se le hace,
como en el Capitulo siguiente se dirá.
CAPITULO

XXXVII.

El recato que deben usarlos Principes en aprove-*
cbarse de los bienes de la Iglesia.
Os Escritores profanos (i) traen muchos exemplos de los que fueron castigados severísi
mamente de sus Dioses, por haber puesto las
manos en los bienes de sus Templos. El Exército de Xerxes desbaratado con rayos y tempes
tades , y el de Cambise oprimido con montarías
de arenas. Artaxerxes VIII, á quien Bagoa,, su
Eunuco , quitó la vida. A Breno, Capitán de los
Gallos, que se mató por sus propias manos (2);
y otros muchos exemplos como estos escriben con
gran ponderación y encarecimiento; porque aun
que los Dioses que adoraban eran falsos, pero
como ellos los tenían por verdaderos, pecaban
en despojar sus Templos con aquella falsa creen
cia:
(1) D io d . lib. 12. Just. lib. 2. (2} Ib id . lib. 24.
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cía: y el verdadero Dios los castigaba, y con
los castigos de ellos enseñaba y escarmentaba
á nosotros, que conocemos á Dios verdadero, y
permitia que ellos perseverasen en su error, y
creyesen que era Religión de Dios verdadero, la
que no era sino superstición é idolatría, y gran«
de engaño de Satanás. Y por el contrario, los
mesmos Autores Gentiles (1) alaban á Alexandro Magno, porque quando tomó á T iro , dando
licencia para que la saqueasen los Soldados, y
la pegasen fuego , mandó que se les perdonasen
las vidas á los que se acogiesen á los Templos:
y lo mésmo hizo quando tomó á Tebas, con es
tar contra ella muy enojado.
Y de Antioco el grande escribe Plutarco-, que
teniendo muy apretada con el cerco á Jerusalén, le pidieron los Judíos: treguas para celebrar
su Pasqua con mas quietud y solemnidad, y él
se las concedió, y les embió muchos toros, con
los cuernos dorados, para los sacrificios, y mu
chas aguas de olores para el Templo : y que los
Judíos quedaron tan reconocidos por esta libera
lidad de Antioco, que luego después de Pasqua
se le rindieron. Y de Agesilao dice Emilio Pro
bo, que quando tomó á Tebas, con estar heri
do , y correr ríos, de sangre de su cuerpo, no se
olvidó de mandar que no se tocase á los Tem
plos ; y por esta piedad que siempre tuvo Age
silao, dice Plutarco (2) , que no es maravilla
que
(1)

Q. Curt. libro 4. Polybio , libro 5.

cjus vita.

(2)

/»

24O
que los DíosesTefavofeciesen y prosperasen en
tocio lo que ponía mano.
Y Josefo (1) cuenta la templanza con que se
hubo Gneo Pompeyo en el Templo de Jerusalcn,
y la codicia con que Marco Graso le robó, y
que después fue castigado de Dios, muriendo mi
serablemente con su Exército á manos de los Par
tos; y aun añade, que el Rey Herodes hallán
dose con necesidad abrió la sepultura del Rey
David, creyendo hallar grandes tesoros ( aun
que se engañó) ; y dice: Que desde aquel día
le vinieron grandes trabajos, en castigo de aquel
atrevimiento: pero dexemos aparte los Gentiles,
que encarecieron mucho esto , y digamos algo de
lo que escriben los Autores sagrados y Eclesiás
ticos de esta materia.
En las divinas letras leemos (2), que Nabucodonosor, Rey de los A sirios, robó el Templo
de Dios, y después se transformó en bestia; y
que el Rey Baltasar, su hijo, por haber profa
nado los vasos sagrados, murió á manos de sus
enemigos (3); y que el Rey Antioco fue comido
de gusanos: Hcliodoro azotado de los Angeles
y dexado medio muerto, no por haber tomado
los bienes del Templo, sino por haberlos que
rido tomar (4); y aun en los Actos de los Apos
tóles (5) leemos la. muerte de Ananía y Sátira;
su muger, no por haber robado la hacienda que
otros
(1) Joseph. Antiq. /. 15. c. 8. y 12. (2) Dan.
cap. 1 . / 4 .
3,

(5)

(3)
Act.

Dan. 5. 2. Maclu 9.

(4)

2. Mach.
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otros habían dado, ál Templo y sino pór haber
se quedado con parte de la que ellos mesmos ha
bían ofrecido á Dios, y mentido al Apóstol San
Pedro : para darnos á entender la cuenta que se
debe tener de qualqütera cosa que una vez se ha
ya ofrecido al Señor. Por esto Alarico, Rey de
los Godos, quando tomó á Roma, mandó so gra
ves penas, que ninguno de sus Soldados roba
se los Templos, ni tocase á cosa que hubiese en
ellos, diciendo: que hacía guerra con los hom
bres , y no con Dios ni con sus Santos. Y co
mo un caballero Godo hallase en una casa de
la Iglesia á una; doncella consagrada á Dios , y
le pidiese el oro y plata que tenia, ella le res
pondió: que sí haría* porque tenia tan gran co
pia de ella , que podría hartar su sed5 y sacó
los vasos riquísimos de plata y oro, que eran de
la Iglesia de San Pedro, y ella guardaba , y sé
los puso delante, y le dixo estas palabras : Es
tos son los sagrados Misterios del Apóstol San
Pedro, sí tienes ánimo, tomólos, y mira bien lo. que
haces, qué yo, porque no los puedo defender, no los
oso guardar. Espantóse el Godo y bárbaro , y
avisó de lo que pasaba á Alarico: el qual, man
dó que se tomasen todos los vasos sagrados, y
se llevasen con gran pompa y solemnidad á la
Iglesia del Apóstol San Pedro, y que todos los
Ghristianos que los acompañasen , fuesen libres
de qualquiera agravio é injuria; y asi fueron
llevados sobre las cabezas de los mesmos Go
dos. , y acompañados de los Soldados con las es
padas desnudas, como lo escribe Paulo OroQ
sio.

2
4
4
t¿b. I. de lás tiirtudes
acusado delante del trono de Dios ¡ y que Carlos
Martelo, Capitán de tan grande valor, y padre
del Rey Pepino, y abuelo del Emperador Carlos
Magno, fue condenado por ello: y aun añaden
otros ( i ) , que San Eucherio, Obispo de Orliens,
mandó abrir su sepultura, y que no se halló en
él"sino una Serpiente muy disforme , y de
ga grandeza.
Francisco Tarafa escribe (2), que Gunderico, Rey de los Vándalos, habiendo tomado á Se
villa , quiso meter las manos en los bienes de la
Iglesia; y que el Demonio se apoderó de é l, y
murió miserablemente. Y San Isidro cuenta (3),
que A gil a , Rey de los Godos , y sucúesor de
Teodiselo, profanó ;é«*f Cordova el Templo de S.
Acisclo , Mártir 4 donde estaba su1cuerpo, y le
hizo caballeriza de sus Caballos, y que su cam
po fue desbaratado de los Cordoveses, y él huyó
á Mérida, donde después fue muerto por Sus pro
pios criados. Paleonidoro escribe en la vida de S.
Alberto, Frayle de nuestra Señora del Carmen,
que habiendo entrado los enemigos en su Templo
en el Rey no de Sicilia (de donde él fue natural),
y profanadole, se oyó repentinamente un ruido
dentro del arca en que estaba el Santo, y que
luego murieron muchos de loa Soldados que te ha
bían profanado, y otros quedaron debilitados y
llenos de graves dolencias j y abriéndose después
el

estra

Paulo Emilio , libro 2. (a) De Répb. H itpamaein Honitr. (3) Ambrosio de Morales , part. 1.
¡ib. io. cap. 23.
(1)
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el arca, ía hallaron quebrada , y el Santo pues
to de rodillas, como quien pedia á Dios vengan
za de aquellos sacrilegios.
En la vida de San Astregisilo, Obispo de Burgés en Francia (1), leemos algunos graves casti
gos que hizo Dios por intercesión de este Santo^
contra los que habían robado su Iglesia, y los bie*
nes de su Monasterio. En las historias de Espa
ña se escribe (2) , que habiendo entrado la Reyna Doña Urraca , hija del Rey Don Alonso el
V I , enei Templo de San Isidro de Leon, y to
mado para la guerra que hacía, las joyas y pre
seas que halló en él, volviendo tnuy contenta con
la presa,- rebentó á la puerta del mesmo Templo,
y :acabó desastradamente sus dias ; y por la mesma causa se perdió en la batalla de Praga el Rey
Don Alonso de Aragón, su marido.
El Rey Don Pedro el IV de Aragón, pre
tendiendo que los Pueblos de la Ciudad y Arzo
bispado de Tarragona le reconociesen por su Se
ñor, que tenia el doipinio útil, hizo muy cruda
guerra á la Iglesia de Tarragona : aparecióle Sta.
Tecla, patrona de aquella Ciudad, hirióle con
una palmada en el rostro : adoleció luego, y mu
rió con- grande conocimiento y arrepentimiento de
su culpa, y mandó en; su Testamento que el Ar
zobispo de Tarragona fuese restituido en la po
sesión en que habian estado sus predecesores (3).
Quando, Filipe., Rey de Franciahizo guerra al
■
- -Rey
f i ) Sur. tom. 3. (2) La General de España , 4. part,
(3) Zurita , lib. 1 ü. de sus únales , cap. 39.

Q 3

Llb. I. de las vírtude's
Rey de Aragón Don Pedro, y.tomó la Ciudad de
Girotta > su gente profanó las Iglesias, y robó el
sepulcro de San Narciso, patron de aquella Ciu
dad : mas del mesmo sepulcro del Santo salieron
innumerables enjambres de moscas y tábanos, de
extraordinaria figura y grandeza, que envistie
ron en la gente y caballos del R ey, y los espan
taron y emponzoñaron de manera, que en breve
tiempo murieron de pestilencia mas de quarenta
mil Franceses, y mas dé veinte y quatro mil Ca
ballos ( r ) 5 y aun el mesmo, Rey Don Pedro, en
una Carta que escribió al Rey Don Sancho de
Castilla , dice: Que murieron quarenta mil Ca
ballos, y dentro de pocos dias murió el mesmo
Rey de Francia en Perpiñán r y quedaron eh pro
verbiò: las moscas de Sàn Narciso , como lo notó
Cesar Baronio en sus Anotaciones sobre el Marti
rologio Romano (2).
El año de 14 14 , haciendo el Exército de
Frància guerra á Juan, Duque de Borgoña, y
Conde de Flandes, tomó la Ciudad de Suesfonj
que se tenia por el Duque , y profánó el Templo
de San Crispino y Crispiniano ( cuyos cuerpos
son reverenciados en aquella Ciudad ):5 y el año
siguiente, el mesmo dia de los dichos Santos, el
mesmo Exército del Rey de Francia ( que era co
piosísimo y fortísimo, y lleno de toda la nobleza
del Reyno) fue vencido, destrozado y deshecho
del Exército de Inglaterra ( que era muy peque
ño, y no había podido alcanzar paz ni concier
to
( 1 ) Z u r i t a , Anal. lib. 4 . cap, 69. ( a ) 1 8 . Martii.
946
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to alguno del Francés ) : lo qual sé tuvo por jus
to castigo de D ios, á intercesión de los Santos
Mártires, cuyo Templo y Sepulcro había sido
profanado (1). Los Historiadores Franceses di
cen (2) : Que la causa porque Dios quitó la Co
rona del Reyno de Francia aí linage de Clodoveo ( que fue el primer Rey Christiano de los
Franceses),.y le traspasó -ai de Carlos Magno, fue,
entre otras , por la poca, cuenta que tenían sus
descendientes con la administración de los bienes
de las Iglesias5 y que por esta mesma causa des
pués se la quitó á los Reyes que descendían de
Carlos Magno, y la dió á Hugo Capeto y los
de su casa.
'
r:
CAPITULO

XXXVIII.

Prosigue la materia del Capitulo pasado.
Unca acabaríamos, si quisiésemos referir aquí
todos los exemplos que cerca de este punto
están escritos : mas aunque callemos los otros, no
es justo que dexemos uno , que es extraordinario
y maravilloso entre los demás, escrito por Pe
dro Cluniacense (3), contemporaneo de San Ber
nardo , y varón tan Santo, que por esto le lla
man Pedro Venerable. D ice, pues, este Santo
varón, que en Macón, Ciudad no lexos de Leon,
de

N

(1 ) M eyér -, lib. 15. Anal. (2) Geneb. in Chrott.
etn. 988. Frojard. Egíst. et jlnnonius. (3) D e Alirabil.lib. 2. cap. 1.
.1' .. : ..
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de Francia, hubo un Conde gran tiráno y usur-¿
padot de los bienes de la Iglesia , y que perse
guía y maltrataba á los Clérigos y Prelados que
«e quexaban de .ello; Estaba , es-te Conde un día
en su Palacio muy regocijado y f de fiesta , con
mucha gente, y entró á deshora en él un Caba
llero de tanta magestad, y con tal denuedo, que
atemorizó á todos losclrcunstantes, y con voz
grave, y semblante severo, Volviéndose al Con
de, le mandó que le siguiese; y esto con tan gran
de imperio, que el pobre Conde no se atrevió á
hacer otra cosa: siguióle, llevóle á la puerta de
la casa, donde estaba un..poderoso Cabállo, en
el qual mandó al Conde que subiese.:, subió, y
luego el Caballo se levantó en el ayre, y tomó
la carrera , dando gritos el Gpnde, y desapare
ció. Fue tanto el pavor y espanto que esto causó
en todos los que lo vieron que hicieron tapiar la
puerta del Palacio por donde habia salido el des
venturado Conde, para que ninguno entrase ni sa
liese por ella, y quedase perpetuamente memo
ria de un caso tan estraño y temeroso. »
.. Paulo Emilio ( i) , diligente y elegante His
toriador de' las cosas de Franciaescribe otro
caso semejante á éste, que aconteció aun Gondc de Cavillón, llamado Guillelmo, grande per
seguidor de la Iglesia; el qual, estando con otros
Señcñres.en müy¡®ZpleridÍ4c combite:^ fue llama
do de uno que estaba á la puerta á Caballo, y
mandándole subir en é l, le llevó, y no pareció
•v.
. . •,
mas.
(i) Lib, 5. de su Historin,
■
.¡
....
.'-i
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mas. Y añade en el mesmo lugar: que otro Con
de de Nivers, enemigo de la inmunidad de la
Iglesia, se le torció la boca, y murió desastra
damente.
El Rey de Aragón Don Sancho Ramírez, que
fue valeroso Principe, se aprovechó de algunas
rentas de la Iglesia para la guerra que hacía con
tra los Moros; y con ser tan importante aquella
guerra, y en defensa de nuestra santa Religión,
y no tener el Rey posibilidad para continuarla de
otra manera, tuvo tan grande escrúpulo de haber
puesto las manos en los bienes de la Iglesia, que
el año de 1081, estando con su Corte en Roda, en
presencia de Don Ramón Dalmao, Obispo de
aquella Iglesia, delante del Altar de San Vicen
te hizo pública penitencia, y mandó restituir lo
que se habla tomado á aquella Iglesia de Roda,
que por esta causa estaba desolada y perdida:
como lo escribe Gerónimo Zurita (1).
Algunas personas graves y prudentes han no
tado , que quando los Principes ( ahora sea por
codicia , ahora por alguna mas aparente que ver
dadera y extrema necesidad) se entregan en los
bienes de la Iglesia , parece que ninguna cosa
les luce ; y que no solamente la hacienda Ecle
siástica que toman se les deshace entre las manos,
sino también la otra seglar que se junta con ella;
porque sucede lo que con la polilla, carcoma y
orin, que gasta el paño, y consume la madera y
el hierro: y lo que con las plumas del Aguila,
que
í
(1)

Lib. i. Anal. cap. .25,

2go
Lib. L dé las virtudes
que juntándolas con las de las otras aves j’ dicen
que las gastan y consumen. Por esto Carlos V il,
Rey de Francia, hallándose apretadísimo, y con
extrema necesidad de dinero para la guerra que
trata con los Ingleses sobre el Condado de Ñormandia que le habían.tomado (de la qual depen
día la paz y quietud de sus Reynos), aconseján
dole un Prelado que se sirviese de las decimas de
la Iglesia de Francia, no quiso hacerlo, diciendo:
que les habia sucedido mal á algunos Principes
que lo habian hecho (i).
Y Gerónimo Osorio, Obispo de Sílues, en
la historia del Rey de Portugal Don Manuel es
cribe (2) , que habiéndole hecho el Papa merced
de las tercias y decimas de las rentas Eclesiás
ticas de su Reyno para las guerras de África, ad
virtió , que después que se había aprovechado de
esta concesión, no le sucedían las cosas con aque
lla felicidad que antes, y que se determinó de
no Usar de ella ; porque cierto que nuestro Señor
quiere que se tenga gran respeto á sus cosas, y
á las de sus Ministros; y que entendamos, que
la conservación, de los Reynos está en su ma
no, y que ellos no se menoscaban ni empobre
cen , por mucho que se de á sus Templos y Mi
nistros. Y para prueba de esto quiero traer aquí
una ley que hizo el Emperador Basilio, llamado
de los Griegos Porfirogineta, la qual trae á es
te mesmo proposito el Doctor García de Loaysa
(1) Jacobus Meyér, Anal. Flandr. libro 16.
(2) Libro 9.
.
,
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sá en las Anotaciones que escribió sobre los Con
cilios de España , donde dice (1): Que habiendo
el Emperador Nicéforo Foca, hecho una le y , en
que mandaba revocar todas las donaciones que
se hubiesen hecho á los Monasterios y á los Tem
plos , para que tuviesen bienes raíces, dando por
razón, que los Obispos gastaban mal lo que era
de los pobres $y que los Soldados no tenian que
comer: el Emperador Basilio la revocó por otra
le y , en que dice (2): Que habiendo entendido que
la ley que después que Nicéforo usurpó el Impe
rio , había hecho contra la Iglesia y santas Casas
de D ios, había sido causa y origen de todos los
males presentes, y de la destruícion y confusión
que padecían por haber sido en injuria, no solamen
te de las Iglesias y de las santas Casas de Dios,
sino del tnesmo D ios, y por haber experimentado \ que después que se había guardado aquella ley,
na le había sucedido cosa buena, ni le había fal
tado genéro de calamidad , manda qüe cese, y no
se guarde mas, sino las leyes que antes se habían
hecho para bien de las Iglesias y Casas del Se
ñor. Todo esto dice el Emperador Basilio en aque
lla ley.
Y de Alexio Comneno, Emperador de Constantinopla, leemos, que demás de haber hecho
grandes y rigurosas leyes contra los que se apro
vechasen de las cosas consagradas á Dios, y de
dicadas á los Templos5 para mostrar mas su devo(1)

Conctl. Toled. 6. cap. 15.

(a) Lib. 1. in Cottst. 69. QrUnt.

2§a
Lib. 1. de Mi virtudes
vocion, en la Bula que llaman de Oro, añadid
las palabras siguientes (i). Si de aquí adelante ¡ó
Señor D ios! alguno fuere tan osado, que tome las
cosas que basta ahora han sido dedicadas á las
santas Iglesias, ó para adelante lo serán, este tal
carezca de la luz de vuestra visión, no le alum
bre el Sol de la mañana, no goce de vuestra ayu
da y protección; pero siempre sea menospreciado
y desamparado de vos. Y la mesma maldición en
substancia echó la Reyna Teodelinda á los que
usurpasen los bienes que ella habia dado á la
Iglesia de San Juan Bautista en la ciudad de Mon
da : como lo escribe Paulo Diácono (a). Y otros
muchos Reyes y Principes Christianos, que, mo
vidos de su piadosa devoción,-dieron grandes bie
nes y magníficos dones á la Iglesia, temiendo
que con el tiempo la codicia de los hombres po
dría romper todos los vínculos con que los tales
bienes , por ser sacrosantos, son inviolables, en
las mesmas donaciones que hicieron á la Iglesia
de los tales bienes, añadieron estas y otras se
mejantes maldiciones contra los que los tocasen y
usurpasen ; para que si el respeto de nuestro Se
ñor y de su Iglesia no los reprimiese, á lo menos
el justo temor y espanto de sú daño los detuvie
se é hiciese mas recatados.
Con esto acabemos la primera parte de este
tratado, que es de la obligación que corre á los
Reyes y Principes Christianos de defender la Igle->
sia,
(1)

Canis. in Marjal,

(2 )

Lib.

4.

cap.

7.

l ib .

$.

cap.

23.

deG cstis Longobard.
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sia, y amparar y amplificar nuestra santa Re
ligión , como tutores, pilares, é hijos regalados
de ella. Veamos ahora las otras virtudes que de
ben tener para el buen gobierno y conservación
de sus Estados, y como las deben edificar sobre
esta primera y excelentísima virtud de la Reli
gión , como sobre un fortísimo y firmísimo funda
mento ; porque sin la verdadera Religión no se
halla verdadera virtud, como dice S. Agustin (1),
y nosotros lo probaremos en la segunda par
te que se sigue de este nuestro
tratado.
(x)

Lib. 19. de Civil. Dei.

FIN DEL LIBRO PRIMERO.
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Lib. II. délas virtudes

LIBRO

SEGUNDO

BE L A R E L IG IO N Y VIRTUDES QUE
debe tener el Principe Christia no, para go
bernar y conservar sus Estados.
CAPITULO

PRIMERO.

Que etf sola la Religión Cbristiana se baila perfecta virtud.
iendo el Rey y Principe soberano como el
ánima de su Reyno, y como otro Sol, que
Con su luz y movimiento da vida y salud
al mundo, y como un retrato de Dios en la tier
ra, debe con grandísimo cuidado considerar las
obligaciones precisas que le- corren, para repre
sentar dignamente ( quanto lo sufre nuestra fla
queza) á Dios en su gobierno; y para dar vi
da á toda la República, y resplandecer con tan
esclarecidas y aventajadas virtudes, que escurezca las de sus subditos, como el Sol con su ex
celente claridad escurece la de las Estrellas. Y
porque en el libro pasado tratamos de la virtud
de la Religión, y del cuidado que debe tener el
Principe de todo lo que toca al culto divino y
veneración, y servicio de aquel Rey soberano,
cuyo Vicario él es en la tierra (que es la pri
me-

S
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mera y principal virtud, y el fundamento de las
demás) , hablaremos en este segundo libro, con
el favor del Señor, de las otras virtudes que son
propias del Rey , y virtudes verdaderamente
Reales.
Para declarar bien las virtudes que deben te
ner los Reyes para el buen gobierno de sus Reynos , quiero primero explicar brevemente la di
ferencia que hay entre las virtudes del Principe
Christiano, y las de los Principes y Filósofos Gen
tiles : para lo qual, se debe presuponer, que fue
ra de la verdadera Religión no ha habido, ni
hay verdadera ni perfecta virtud: ni lo que los
Filósofos mas graves y severos han enseñado con
su doctrina y exemplo, ni lo que los mas afaman
dos y alabados Principes han hecho en qualquiera genero de virtud moral, era mas que una som
bra ó imagen de virtud, por mucho que los His
toriadores Gentiles lo ensalcen y encubran. Y no
es maravilla que haya ésta diferencia en el sen
tir y hablar de las virtudes entre el Gentil y el
Christiano: porque, como: dice Cayetano sobre el
Angélico Santo Tomás (1), el Gentil , como no
conoce otro ultimo fin del hombre, sino el que
le descubre la lumbre de la razón natural, tie
ne por verdadera virtud aquella que le guia y en
dereza á aquel fin natural: mas el Christiano y
Teólogo, como alumbrado con la luz de la- Fé,
conoce el fin sobrenatural del hombre, que es
gozar de Dios , al qual principalmente se endere(1)

a. 2. q. 23. eaj). 7.
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r m lá verdadera virtud, no tiene por tal la que
carece de este fin. Esta es una de las grandes y
admirables excelencias de la Religión Christiana,
que sin ella no se halla la verdadera y perfecta
virtud moral.
San Cipriano dice ( i) , que también los Filó
sofos hacen profesión de seguir esta virtud de la
paciencia ; pero que en ellos tan falsa es la pa
ciencia , como lo es la sabiduría; porque ¿ cómo
podrá ser sabio ó paciente, el que no conoce la
sabiduría, ni la paciencia de Dios? Y valo pro
bando , y concluye diciendo: Por tanto, si entre

los Filósofos no puede haber- verdadera sapiens
da, tampoco podrá haber verdaderapaeiencía. San
Agustín dice (2): Averiguada cosa es y que todos
los Filósofos queno conocieron queCbrístoes ver~
dad y sabiduría de Dios, no tuvieronni pudieron te
ner perfecta virtud ni verdadera sabiduría. Y eti
otro lugar (3): No hay bien, sin el súmo bien^ por
que donde falta el conocimiento de la verdad eter
na é inmutable, la verdad es fa lsa , aun en las
costumbres que parecen muy buenas. Y en el fin
del libro de Continencia prueba , que no se pue
de llamar verdadera continencia ó castidad , la
que no está acompañada con la Fé. Y en el li
bro 5 de la Ciudad de Dios, cap. 1 9 , dice: To
dos los que de veras son píos, deben tener por
cierto, que ninguno puede tener verdadera virtud
sin la verdadera piedad, y verdadero culto de Dios
ver(1) De bonopatientiae in peine, (a) Lib. 1. con

tra

Julián.

(3)

Lib. de Vera, Imocentia.
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verdadero; y lo mesmo dice en el libro 19 , ca
pítulo 25. Y asi determina Santo Tomás (1), que
ño puede háber verdadera y perfecta virtud, sin
caridad. ' La razón de esto explican algunos de
esta manera, y dicen (2): Que para ser una vir
tud perfecta, ha de ser vestida de todas sus cir
cunstancias, y qualquiera circunstancia que le fal
té , nd puede ser perfecta virtud.
Entre las circunstancias, Tá mas principal de
todas es el fin, al quäl se endereza y mira la vir
tud : y todos los fines particulares se refieren y re
ducen al ultimo, sume» y universal fin, que es
Dios * al qual, como á su blanco, se debe enca
minar y enderezar todas nuestras obras: lo qual*
no se puede hacer, si Dios no se conoce por nues
tro sumo y ultimo bien, como no le conocían los
Gentiles * y no conociéndole por tal , no podían
dar en este blanco, ni acertar ; porque no esta
ban sus obras bien círcunstáncionadaS ni reguladas
con la regla de la razón recta, y ajustadas con
su fin ; porque toda buena razón nos enseña, que
amemos mas lo que merece ser mas amado, y me
nos lo que merece ser menos amado; y que ame
mos por sí mesmo lo que por sí mesmo merece
ser amado; y lo que no es tal, aunque sea bue
no, que no lo amemos por s í , sino por la parti
cipación que tiene de lo que es amable y digno de
ser amado por sí. Y de aqui nace la obligación
natural que en ley de buena razón tenemos todos
pa(í‘) 2. 2. qnaest. 23. art. 7. (2) Chrysost. Jaleliojjhiae Christr. 1. jtdrt. cáj>. 6.
:
R

$5?
'
para amar sobre todas las cosas á Dios, como
¿nuestro sumo y ultimo bien, y amarle por sí
ypesmo, porgue; él solo es por su natnra|eza (sien
infinito, y amar ¿.todas las otras cosos por él, y
en é l, y para él , refiriendo todo ío que somos,
pensarnos, decimos y hacemos á su honra y glo
ria > corno nos enseña el Apóstol San Rablo(i),
que lo hagamos aun en las cosas baxas, cotidia*
ñas y necesarias: pues, como dice el mesmo Após
tol (a ), á solo Dios, que es el Rey de los siglos,
invisible é inmortal, se debe la honra y la glo
ria. Y porque los sabios del mundo, y los Prin
cipes Gentiles, aun los mejoresy mas excelen-!?
tesj ííó* conocieron esta verdal > ni tuvieron pues
ta la mira en este blanco y ultimo fin., tampoco
tuvieron las yerdndéífts y p esetas virtudes mo*
taleá^ que nq se
sin
sombra y
¿gnria
:v;^:
.
- ;^ffiadesé á
‘ qué para que una obra sea
virtuosa, se requiere que se haga por amor y res
peto de la mesma virtud, porque haciéndose por
otros. fines, no -sería ni sq podada llamar obra de
virtudpues según Aristóteles, asi como es ne
cesario para que una obra sea obra de virtud} que
ella por sí sea ta l, y que el que la hace, la ha
ga sabiendo lo que hace, y que la haga volunta
riamente : asi tájplbien es hecesarió que no estrage é inficione aquella <jbra con ningún mal fin ó,
circunstancia desordenada, porque de otra suerte
perderá el ser y nombre de virtud. Y porque la
ido(i) i. Cor. ío. (a) i. Tim. i.
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idolatría es tln fnäl graftde, qué escurece el en
tendimiento* y estraga la -voluntad, y pervierte
todas las póténéias y afectos del hombre; de aqui
se sigue, que los Gentiles no tenian verdadera
virtud , porque corrompían las obras que hadan
con malos fines, pretendiendo en ellas su honra
y gloria vana, y el ayre popular; como lo dice*
San Agustín dé los Romanos (1), que con él ape
tito de honra é imperio, vencieron los otros ape
titos desordenados.
• Y Sah Gregorio Nacianceno prueba esto mes*
mo á la larga, y hablando de los 'Filósofos, di
ce (2) i Pritnum sectitl rem bonam non sunt bene\
Magís nam tno&ebai gloWa bos, quaffí arhot boñi.
Que aunque siguieron lo bueno, no lo siguieron
bien 5 pófqúe mas los movia la gloria, que el
amor del mesmó bien que seguiáni Y en la terce
ra Oración, que es la primera contra Juliano, di*
ce ; jQuae virtus Pbilosopbis speciosum dvmtaxat
nomen est: Que entre los Filósofos la virtud es
solo nombre, porque no tiene la substancia y la
verdadera' naturaleza de la virtud. Y conforme
á esta doctrina, ni la castidad de Lucrecia fue
verdadera virtud de castidad: ni la justicia de
Aristides, verdadera justicia : ni la fortaleza de
Alexandro Magho, Ó de Julio César, verdadera
fortaleza: ni la templanza de Sócrates, verda
dera templanza: ni la fé y palabra que guardó
Atilio Régulo á los Cartaginenses, parte de ver
dadera justicia: ni la prudencia de Catón se pue: • ‘‘
--- ;
’
de
(1)

D i Civit. D ei, lib. 5. cap. 2.
•
R 3

(2) In tarmint.

4 e tener pq^ verdadera prudencia <:por;fahatfes 4
iodasestas ( que.. ¿ilqs llaman, á boca, llena ¡virtUfjdes) lo mas propio, y esencial de la: virtud, que
.es amarla y abrazarla, y estimarla por sí mesma,
yno macular su. excelencia, ydeslustrarla coa
otros bazos fines? Y asi .hallaremos,, que, los¡ Gen?
•tiles Filósofos y i Principes , .que las historias uos
ponen por dechado de virtudes, porque en algu
nas de ellas se esmeraron, y resplandecían en
los ojos del vulgo, tenían tantos otros vicios, que
no se compadecían pon las verdaderas y perfec
tas virtudes. Como lo prueba San Gregorio Nacianceno, y nosotros lo podiamos probar en Só
crates, en Platón, ení)iógenes, que fueron Filó
sofos de <los Griegos tgn alabados., y en.los dos
Cja^hes,
entre los
Latinos tuvieron fama de varones severos y mo
derados.
i Y por esto, aunque en lo que de aquí adelante
tratarómos de las virtudes que debe tener el Prin
cipe Christiano, algunas- veces traeremos exemplos de algunos Principes Gentiles , que son ala
bados de aquellas virtudes de que hablamos, co
pio lo hace San Agustín: no por eso debe el pru
dente lector pensar, que aquellas fueron perfectas
virtudes, y que nosotros las tenemos por talesf
porque no es asi, ni tal es nuestra intención , si
no enseñar á los Principes Christianos la perfec
ción á que los obliga nuestra santa Religión, y con
quad esclarecidas y- suq!intes¡:yiludes- deljeU'.; res
plandecer. Y para mover y avergonzar á los que
se descuidan en esto, referiré algunos exemplos
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de Prificipes Gentiles, que, siendo ciegos, y sin
conocimiento dél verdadero Dios y sumo bien, so
esmeraron de tal manera en sus obras, que pare
cían verdaderas y estremadas virtudes, y merecie
ron ser alabados por ellas, y nosotros nos podemos
aprovechar de ellas, 6 despertando nuestra tibie
za , 6 reprehendiendo nuestra flaqueza.
CAPITULO

II.

(Que las •virtudes del Principe Chrístiano deben
ser verdaderas virtudes, y no fingidas, como
enseña Macbíavelo.
Upuesta esta verdad, que no hay virtud per1 fccta sino en la Religion Christiana ( como
queda declarado ), de ella sé sigue, que las vir
tudes del Principe Christiano deben ser verdade
ras virtudes , y no fingidas $ porque á no ser ver
daderas , no serían virtudes, sino sombras de vir
tudes : y ninguna ventaja haría el Principe Chris
tiano á los Principes Gentiles y Filósofos, que
(como diximos) no tuvieron las verdaderas y ex
celentes virtudes, antes sería inferior á muchos
de ellos: en lo qual Machiavelo enseña una doc
trina muy falsa, impía é indigna,' no solo de pe
cho Christiano , pero de hombre prudente y en
tendido ; porque en el libro que escribió del Prin
cipe , muchas veces dice y repite , que para en
gañar mejor y conservar su Estado, debe fingir
el Principe, que es temeroso de Dios , aunque no
lo sea 5 y templado, aunque sea disoluto; y eleR 3
men-

S
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mente, siendo cruel; y tomar la máscara de las
otras virtudes, quando le viene á cuento, para
disimular sus vicios , y ser tenido por lo que no
es. Y particularmente en el capitulo 18 , en el
qual trata, cómo debe el Principe guardar la Fé,
dice estas palabras, traducidas fielmente de la
lengua Italiana.en la nuestra Castellana ; "N o es
necesario que un Principe tenga todas las calida
des que habernos dicho, mas bien es necesario
que parezca que las tiene; antes oso decir, que
teniéndolas y guardándolas siempre, son daño
sas; y pareciendo que las tiene, son provecho
sas. Como parecer piadoso, fiel, humano, reli
gioso , entero y sério: mas de tal manera, que
quando fuere menester, el Principe pueda y se
pa mudarse, y hacer lo contrario. Y hase de en
tender , que un Principe, especialmente nuevo,
no puede guardar todas las cosas, por las quales los hombres son tenidos por buenos, porque
muchas veces para conservar su Estado, están
obligados á hacer contra la F é, contra la cari
dad , contra la humanidad y contra la Religión;
pero es menester que de tal manera disponga su
ánimo, que esté aparejado á mudar las velas se
gún los vientos y la variedad de la fortuna; y
como dixe arriba, no partirse del bien pudiendo,
mas saber entrar en el mal, quando lo pidiere la
necesidad. Por tanto el Principe con gran cuida
do debe procurar que no le salga jamás de la bo
ca cosa que no sea llena de estas cinco virtudes,
y que el que le viere y oyere, juzgue que todo
es piedad, todo fé , todo entereza , todo humani
dad,
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dad, todo Religión: y no hay cosa mas necesa
ria , que parecer que el Principe tiene esta pos
trera ( que es Ja Religión ) ; porque los hombres,
Comunmente hablando , mas juzgan con los ojos,
que con las manos, porque el ver es de todos, y
el palpar y tocar con las manos, es de pocos.”
Todas estas son palabras de Machiavelo, salidas
del Infierno, para destruir la Religión, y arran
car del pecho del Principe Christiano de un gol
pe todas las verdaderas virtudes.
Esta doctrina es contraria no solamente á ló
que nos enseña nuestra santa Religión; pero á
toda buena razón , y á toda buena Filosofía. Ci
cerón escribe estas palabras (1): " Gravemente di
ce Sócrates, que no hay camino mas llano y mas
breve para alcanzar gloria, que procurar ser tal,
qual el hombre desea ser tenido: porque los que
con simulación y vana ostentación, y con vanas
palabras y rostro fingido, piensan alcanzar ver
dadera gloria, mucho se engañan. La verdadera
gloria echa raíces, y crece: todas las cosas fin
gidas, como unas flores , presto se secan y se mar
chitan , y ninguna cosa fingida puede durar.” Y
mas abaxo: " Los que quieren alcanzar verdade
ra gloria, cumplan con lo que manda la justicia;
pero sobre todas cosas procuren de parecer tales,
quales son, porque ninguna cosa tiene mayor fuer
za , que es ser el hombre tal de dentro, qual
quiere parecer défuera.” Y en el primer libro di
ce el mesmo Cicerón (2): "Entre todas las injus-
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tfcias no hay pestilencia alguna mas perniciosa^
que la de los que quando mas engañan, mas pro
curan parecer buenos, y cubrir su maldad.” Y en
el libro segundo de la naturaleza de los Dioses
dice : wQue la mejor manera de reverenciar á los
Dioses, y la mas casta y santa es, honrarlos siem
pre , y adorarlos con una mente, y con una voz
pura, entera y sincèra.” Todo esto dice Cice
rón (1)5 y es muy conforme á lo que enseña Pla
tón , que lo mas fino de la maldad, es parecer
justo el que no lo es.
Y Séneca dice (2) : Ninguno puede tener la
máscara mucho tiempo, porque las cosas fingidas
luego se vuelven á su naturaleza : mas las que tie
nen fundamento y firmes raíces, y nacen de la ver
dad, con el tiempo crecen, y se hacen mas robus
tas. Y él mesmo dice : Que el ánimo muy bue
no y virtuoso, es admirable y hermosísimo culto
de Dios. Y Lactancio, que el mirar á Dios es la
suma Religión con que le podemos servir. Y Hermete Egipcio dixo, que el apartarse el hombre
de los vicios, y no ser malo, es el unico culto
( ó por mejor decir ) la mas principal parte del
culto de Dios : y esta bondad que piden estos Au
tores , es oposita, y totalmente contraria á la más
cara de virtudes, que enseña Machìavelo. S. Ba
silio dice, que merece doblada pena el que con
capa de virtud hace algún mal, y lo mesmo en
seña Teofilacto. Y San Gerónimo dice (3) : No sé
cé(1) Lib.i.deRep. (2) Lib. 1. de Clem. ad Neronem, cap. 1. (3) Epíst. adQelant. Eceles. 23.
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cómo son mas feos los vicios, que se cubren con
color de virtudes. Y el Espíritu Santo lo confir
mó quando dixo: Si dissimulaverit, delinquet dupliciter. Si disimuláre ó fingiere, pecará do
blado.
Y San Agustin dice: Que la justicia fingida,
no es justicia, sino doblada maldad. Y nuestra
santa Religión nos enseña, que el hombre debe
guardar entera verdad; verdad de la vida, vi
viendo conforme á la Ley divina ; verdad de la
justicia, dando á cada uno lo que es suyo, y di
ciendo en juicio lo que sabe, quando es pregun
tado por Juez competente; verdad de la doctrina, no enseñando cosas falsas: y finalmente, ver
dad en el manifestarse y descubrirse, queriendo
parecer lo que es, y ser loque parece; porque,
como admirablemente dice San Juan Chrisósto^.
mo , hablando con el hipócrita ( 1 ) Di me, si
es bueno ser bueno, ¿por qué quieres parecer lo
que no quieres ser? Si es malo ser malo, ¿por
qué quieres ser, lo que no quieres parecer? Me
jor es ser bueno , que parecer bueno; y peor es
ser malo, que parecer malo. Por tanto ■ ó mues
tra ser defuera lo que eres dentro, ó procura ser
de dentro lo que parece de fuera.” ¿Qué apro
vecha parecer oveja, y ser lobo? ¿Ser un mu
ladar cubierto de nieve, ó un sepulcro blanquea
do por defuera , y dentro lleno de huesos y de
gusanos?
Y si dice Machíavelo , que muchas veces pa
ra
( 1)

Super Mzth. cap. 7.
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ra conservar el Estado , será obligado el Principe á hacer contra la F é, contra la caridad, con
tra la: humanidad y la Religión: pregunto yo*
¿qué cosa se, puede ofrecer tan ¡pfecisa y, forzo
sa para quebrantar estas virtudes por conserva
ción del Estado , que sin ellas en ninguna manera
se puede conservar?. Y si la apariencia y buena
figura de;estas virtudes es necesaria para con
servación del Estado, y de la buena opinión del
Principe, ¿ quantó mas fuerza terna la verdad,
que la mentira; el cuerpo, que la sombra; lá
existencia, que la apariencia; y lo que tiene tómo y substancia,_ que lo pintado ? lo qual, ni
se puede encubrir:ni engañar mucho tiempo, y
quando se descubre, tanto es mas aborrecido el
Principe, quanto mas, se entiende que quiso en
gañar.
.:
.■ ' l' ■
Pero no depende la conservación del: Estado,
principalmente de la buena ó mala opinión de los
hombres (aunque la buena se debe procurar y
grangear con las verdaderas virtudes, y no con
las aparentes) , sino de la voluntad del Señor,
que es el que da los Estados, y los conserva y
los quita, y traspasa á su voluntad. Y con nin
guna cosa puede el Principe ganarla mas , y te
ner á Dios grato y propicio, para que le con
serve y defienda su Estado, que con guardar su
santa Ley , y servirle con aquellas verdaderas y
santas virtudes, que él nos enseña, y da á los
que se las piden, y á los que las buscan coii
fiel, sincéro y puro corazón. Especialmente que
la F é , y la Caridad y la Religión, no se deben
abra-
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abrazar , principalmente por conservar él Esta
do , sino por lo que Dios mandaba , y éllás me
recen : ni la Religión debe servir al Estado ,' co
mo á su fin, sino el Estado á la Religión:, co
mo se declaró en la primera parte de este Tra
tado ; porque de otra suerte las virtudes no se
rian virtudes, si se ejercitasen' por fin y respé*to temporal; y asi dice San Agustín (1): No es
verdadera virtud sino la que mira á aquel fin,
que es un bien del hombre tan grande , que no hay
otro mejor: lo qual, es tanta vardad , que has
ta Cicerón la cotioció; y dice estáis palabras (2):
S i no nos movemos á ser buenos por la mesma vir
tud , sino por alguna utilidad y provecho, no nos
podemos llamar buenos, sino astutos*
Y Salustio dixo (3}: Procura ser bueno, mas
lque parecería. Y de Catón escribe Velcyo, que
nunca hacía bien, por parecer que le habia he
cho. Verdad es, que como escribe Plinio el mo
zo (4): Multi famam, conscientiam pauci verenturx
muchos temen la fama, y pocos la conciencia:
por lo qual se ve , qüan pestilencial es esta doctri
na de Machiavelo: y lo que de una fuente tan
inficionada puede manar, y qué gobierno será el
que se edificáre sobre tales fundamentos, y quan
perniciosa será la fruta que naciere de tan mal
árbol, y de tan mala raíz, y que no es mara
villa que los que beben de esta agua, y comen
de esta fruta , pierdan el juicio y la Religión , y
. ■ . las
■ (i") Lib. j. deCivit. D e l, c. 1 2 . (2) Cicer. 1. de Leg.
(3) In Catil. lib. 11. (4) Epístola libro 3.
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Jas.verdaderas virtudes , y den en los disparates
■ denMachíaveloí, y. de los? otros, Políticos, que
tiene»' perdido el .mundo con ésta falsa i razón de
Estado.
i
.
C A P I T U L O III.
j. '

'i

í

*

'

"

*

\‘

;

£ue Macbíavelq pretende que el Principe sea bipá*
crita\ y quanto aborrece Dios la hipocresía.
T A suma, de todo lo que enseña Machiavelo
JL/ y los Pólíticos acerca ,de la simulación y
virtudes .fingidas del' Principe'( de que habernos
hablado en el Capitulo pasado ), se cifra en for
mar y hacer un perfectísimo hipócrita, que di
ga uno, y haga otro, y que sea como un mons
truo . compuesto de varias figuras fique parezca
Oveja y sea Lobo, con el rostro de hombre* y el
corazón de Vulpeja; que tenga mas pintas que
un Leopardo, con la risa en la boca * y el cu
chillo en la mano; la.voz de Jacob, y las manos
de Esaú,: y con el beso, de falsa paz mate á Abrter y Amasa, como Joab ( i) ; y venda á Christo como Judas; y remede la voz del hombre
para engañarle , y le despedace y trague, y des
pués. llore como el Cocodrilo ; y por defuera pa
rezca; blanco* y dentro, tenga la carne dura y
negra como el Cisne; y sea como las manza
nas de la tierra de Sodoma, hermosas y colora
das á la vista, y en tocándolas, se deshagan en
humo y ceniza; y como las Monas, que imitan
.. ■ .; /
las
(i) 2. Reg. 3. et ao.
~
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las acciones del hombre , y siempre se quedan
Monas; y como la Mariposa, que vuela , y pa
rece hermosa, y dexa su semilla, de la qual se
cria la Oruga pintada con varias colores , que
roe y consume la lozanía y fruta de los arboles.
Tal es el Principe hipócrita y taymado que pin
ta Machíavelo , que quiere que de á Dios las ho
jas , y los frutos al demonio.
Y como si el Señor de todo lo criado, y Dios
de los Dioses, fuese un Dios de piedra ó de pa
lo , que ni sabe ni v e , ni remunera el bien ó mal
que se hace 5 asi le enseña que tome la máscara
de Religión , de piedad, de justicia, y de las
otras virtudes fingidas, y sacrifique nuestra san
tísima Religión á su codicia y ambición, y de
seo de la conservación de su Estado: pues quie
re que al Estado todo se posponga, y ésta tie
ne por excelente razón de Estado. Y asi dice Lactancio Firmiano estas palabras (1) : "Algunos,
debaxo de una fingida bondad, por hacerse gran
des , hacen cosas al modo y traza de los hom
bres de bien, y con tanto mayor ahinco, quanto es mayor el deseo que tienen de engañar. Y
pluguiese á Dios que fuese tan fácil el ser hombre
de bien, como lo es el fingirlo por poco tiem
po. Mas quando los perversos tiranos han alcan
zado lo que deseaban, entonces se quitan la más
cara robándolo y trastornándolo todo de arriba
abaxo; y persiguiendo aun á los mesmos que an
tes habían favorecido, y tomadolos debaxo de su
pro(1) Lib, 6. cap. 6.
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protección, y cortando los escalones por donde
subieron al Estado.” Todas estas son palabras
de Lactancio.
E l Espíritu Santo dice en las divinas le
tras ( i ) , que por los pecados del Pueblo hace
Dios reynar al hipócrita : de suerte, que es castigo, y castigo grave del Señor, quando por los
pecados de los Reynos los da en manos de Rer
yes hipócritas : pues siendo esta verdad infalible,
¿cómo Machíavelo pone por regla de buen go
bierno , la que es señal de la ira y furor del Se
ñor? ¿Cómo puede caber en pecho Christiano
lo que tan claramente es contra Q uisto, ó có
mo podemos tener por Christianos, y darles este
glorioso nombre, á los que enseñan ó creen y
siguen esta doctrina ? Si el fin del buen Princi
pe es el bien de sus vasallos, y el Principe hi
pócrita es azote de Dios, que los destruye, ¿có
mo puede ser hipócrita y buen Principe ?
¿ Adonde no llega, adonde no penetra esta
falsa hipocresía ? ¿ Qué no inficiona esta ponzo
ña , qué no pervierte y destruye esta simulación?
pues leemos haber habido Principe, que se vis
tió de hábito de Monge, y vivió como Monge
en un Monasterio , que él mesmo habia fabricado,
estando entre los Monges cantando en el Coro,
y haciendo las otras ceremonias religiosas, para
engañar mas fácilmente , destruir y asolar á sus
Vasallos y Estados , como lo hizo Juan Basilio,
Duque de Moscovia, y Enrique III,Rey de Francia.
San
(0

Job, 34.
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San Hipólito , Mártir, pinta al Antechristo
como á un perfectísimo hipócrita y maestro de
Políticos. De esta manera dice (i): Que luego
que se descubrirá al mundo, se mostrará muy
clemente, humano, religioso y amigo de justi
cia , y enemigo de dádivas y presentes: que no
consentirá que se exercite la idolatría : honrará
los viejos y hombres de canas: abominará las
deshonestidades, aborrecerá los malsines y mur
muradores , recogerá los pobres, amparará las
viudas y los pupilos, hará paces, y concorda
rá á los discordes, y dará de mano á los rega
los y riquezas; con un fingimiento tan estraño,
que con hacer todo esto á fin de ganar las vo
luntades del Pueblo, y ser Monarca del mundo,
quando vendrá el mesmo Pueblo á suplicarle que
lo quiera ser, se hará de rogar, y dará á en
tender que no quiere, y que no estima el mun-.
do y la honra, hasta que por pura importunidad
se dexará persuadir .y vencer, y acetará el Ce
tro y la Corona para destruir el mundo. Todo
esto es de San Hipólito, Mártir, que á mi ver
pinta en este retrato del Antechristo, el Princi
pe que forma Machiavelo. Y no menos le pinta
San Hilario escribiendo contra Constancio , Em
perador , por estas palabras: "Nosotros pelea
mos contra un perseguidor engañoso, contra un
enemigo blando , contra Constancio Antechris
to , que no hiere las espaldas, sino trae la ma
no blanda por el cerro; no corta la cabeza con
la
( i)

En el libro de la Consumación,
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la espada, sino corrompe el ánimo con el oro; no
nos amenaza con el fuego corporal, peto secre
tamente aciende el fuego del infierno, confiesa
á Christo para negarle, edifica los techos de las
Iglesias para destruir la Iglesia.”
Pues siendo todo esto asi, ¿qué odio y abor
recimiento creemos que tiene Dios al hipócrita y
al fingido? Abominatio Domini est omnis illusor (i).
Dice el Espíritu Santo, que el Señor abomina
y aborrece á todos los fingidos y engañadores.
Y en otro lugar (2): jAy de los que tienen el co
razón doblado, y andan por dos caminos, y por
diferentes vías ! Y esto con mucha justicia y ra
zón, pues son totalmente contrarias al mesmó bien
simplicísinio, y el hipócrita es un mal doblado
y artificioso. Dios pide el corazón del hombre, y
por esto dice (3) : Hijo, dame el corazón: y ama
al Señor de todo corazón : y yo le quitaré el cora-'
zon de piedra, y le daré un corazón de carne : y
yo escribiré nii Ley en sus entrañas y en sus co
razones (4). Y ninguna cosa le agrada sin el co
razón : el hipócrita da el corazón al demonio,
y ofrece á Dios las sombras de su vanidad. Dios,
como es espíritu, quiere ser servido en espíritu
y verdad (5): el hipócrita le sirve con solas las
ceremonias y apariencias defuera.
Toda la hermosura del ánima santa y toda
su gloria se deriva de aquella interior compostura
y atavío con que se agrada y regala Dios (6)5
por(1) Prov, ix . (a) Eccles. a. (3) Prov. 23.
(4) Deut. 6. Ezech. 36. (5) Joan. 4. (6) Psalm.44.
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porque asi como en las entrañas de la madre se
concibe la criatura, y del corazón comienza el
cuerpo á formarse, y la planta de la raíz, y el
edificio del fundamento; asi la vida christiana y
espiritual comienza del corazón. Mas el hipócri
ta , como edificio sin fundamento, luego se cae$
y como árbol sin raíz, luego se seca $ y como co
lor sin sugeto, y accidente sin substancia, se des
hace y desvanece como humo. No hallarémos en
el sagrado Evangelio vicio mas reprehendido y
mas vituperado de nuestro Salvador , que la hi
pocresía 5 y el que admitía tos publícanos á su
conversación, y comía con los pobres, defendía
de la acusación de los Fariseos á las malas mugeres, y perdonaba con mucha blandura los pe
cados de todos : á solos los hipócritas dice(i) :
\Ay de vosotros ,■ hipócritas! Y se lo dice, no
una, sino muchas veces, cómo á gente peligrosa
y perniciosa, y aborrecida por extremo del Se
ñor , que llamá á la hipocresía, Levadura que
aleuda y corrompe toda la masa (2): y nos avisa
que nos guardemos de ellos.
A este propósito quiero referir aquí lo; que
San Gregorio NaCianceno y otros Autores, es
criben de Gallo y Juliano { que eran hermanos y
primos del Emperador Constancio) de esta ma
nera. Comentaron los dos hermanos á edificar un
suntuoso Templo, á porfía, al Santo Mártir Ma*
méa, y repartieron la obra entre sí. Gallo era
hermano mayor, y verdaderamente piadoso, y
lo
(1)

Math. 23.

(2) Luc. 12.

s
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lo que hacía, hacíalo con devoción y sencillo cor
razón. Juliano era taymado y doblado , y habia
tomado aquella obra por hacer del devoto, y
por este medio mejor engañar á los Christianos;
pero el Señor que ve los corazones, quiso con un
evidente milagro manifestar lo que ama el cora
zón sincèro, y lo que aborrece el fingido é hi
pócrita ; porque todo lo que se labraba á costa
de Gallo, en aquel tiempo, lucía y quedaba fir
me; y lo que se hacía en nombre de Juliano, hoy
se edificaba, y mañana se hallaba caído. Para
que se vea.lo que importa* que la mesma obra
se haga con verdad, ó con fingida piedad y de
voción.
Pero no es menos dañosa esta hipocresía y si
mulación para la vida humana, é infame para la
reputación del mesmo Principe, y perniciosa pa
ra la conservación de su Estado , que es aborre
cida de Dios ; porque la perfidia es hija legítima
de la simulación, por la qual, todas las cosas
del mundo se arruinan, y se sustentan por la ver
dad y fidelidad. A esta fidelidad llama Cice
rón ( i) unas veces seguridad común, otras fun
damento de la justicia, otras conservación de las
Repúblicas. Platón dice (2), que es verdadera fir
meza,, pura sinceridad y clara Filosofía. Valerio
Máximo (3) la alaba tanto, que la llama segu
rísimo puerto de la. salud. Y Dionisio Halicarnaseo , lib. 8. dice : Que los antiguos edificaron
un
(1) Cicer. pro Res. 1. ost. a. de divin. (a) Plat.
Efíst. 10. (3$ Valer, lib. 6.
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un Templo á la Fé (que es esta fidelidad), en
el qual hacían todos los tratados de paces, de
alianzas, de confederaciones, y los juramentos
públicos: y sin ella ( como dice el gloriosísimo
Obispo, y fortísimo Mártir San Cipriano (i) ) ,
no puede haber trato ni comunicación entre los
hombres.
!
¿ Qué vecino se fiará de su vecino ? ¿ Qué
mercader de otro mercader ? ¿ Qué deudo de su
deudo, ó qué amigo de su amigo, sino es presu
poniendo que le trata verdad, y que le ha de cumplir su fé y palabra', y que su s í, es sí, y su no,,
es no? Pues si el Principe (cómo dice Egidio Ro
mano ) es la regla que ha de enderezar a todo su
Reyno, y reglar á los demás; si esta regla es
tuerta y torcida, ¿cómo los enderezarácómo
los ajustará, con qué compás, ton qué esquadra
y nivél podrá asentar en su República aquella co
lumna tan importante de la fidelidad, sobre la
qual todo el edificio de su gobierno se debe sus
tentar , siendo él mesmo el que con sus acciones
la derriba y echa por el suelo ? Demás de esto,
si el Principe ha de ser magnánimo, y la propie
dad del magnánimo ( como dice Aristóteles (2) )
es ser claro y verdadero, y amar y aborrecer
descubiertamente, porque tiene por vileza tener
una cosa en el pecho y otra en la lengua , una
en el corazón y otra en la frente, y mostrar que
rer bien al que quiere mal: con esta hipocresía de
los Políticos bien se puede despedir el Principe
de
(1)

In Symbol,

(a)

Arist. 3. tthic.
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de, I?, verdadera magnanimidad, pues no se eom¡padeee con la simulación é hipocresía, y junta
mente de la llaneza, de la verdad, de la justi
cia , y de todas aquellas virtudes que no se pue
den conservar -sin la fidelidad; y no menos del
nombre del Principe justo y verdadero, que es
tan necesario para la conservación de los Esta
dos.
Aconsejando Parmenion á Alexandro Mag
no, que procurase vencer al enemigo con astucia
y engaño, le;respondió el magnánimo Rey: Si
yo fuera „Parmenion i yo lo hiciera; pero porque
soy Alexandro, no lo quiero hacer (i). Y quando
el Médico de Pirro ofreció á Fabricio, que ma
taría al Rey, su amo, si se lo pagaba, no solo
no consintió Fabricio en la maldad del Médico,
pero escribió á Pirro una Carta , en que le dice
estas palabras (2): " A mí ha venido Nicias, tu
criado, ofreciéndome de matarte, si se lo paga
se. Yo le he desengañado y dicho, que nosotros
no queremos tal cosa, ni le daremos por ello una
blanca, y juntamente nos ha parecido avisarte,
porque si por ventura esto acaeciere, nuestra Ciu
dad no crea que se hizo con nuestro consejo ; por
que los Romanos tienen por vileza vencer al ene
migo con premios ó engaños. T ú , si no miras
por t í , caerás. Dios te guarde.” ¿ Qué es justo
que haga el Principe Christiano, pues esto dixeron é hicieron los Gentiles ? Pero porque quan
do
O Francisco Patricio, de República , lib■ 6 . tit. 5.

i

2)

Idem , lib. 5. tit. $.
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do habíarémos de la justicia que debe guardar
el Principe, trataremos otra vez de esta verdad,
que es parte de ella , no me quiero alargar mas
en este Capitulo, sino declarar si por algún ca
so se puede permitir esta simulación en el Prin-i
cipe, y hasta donde puede llegar: lo qual hare
mos en el Capitulo siguiente.
CAPITULO

I V.

Las falsas razones que traen lós Políticos para
persuadir esta hipocresía, y si se puede tolerar
alguna simulación en el Principe.
S tan grave y tan importante esté puntó; de
la simulación é hipberesía del Principé; y
hace tanta fuerza en él Machiavelo, y los Dis-1
cipulos y Políticos que le siguen , que le tienen
por el principal estrivo y mas firme fundamentó
de toda su falsa razón de Estado ; y como:tal le
guardan yr enseñan, qué :' ÑéSbít regnaréy qui
néscit simulare: Que no sabe reynar, quien nó sa
be simular y fingir. Que son palabras que el Rey
de Francia Ludovlco X I, ert!Sü vida traía siem
pre en la boca; y qüéría q u é h i j o CarIosíVIIÍ
las -supiese; y 'tjue rtó! Supiese -otras1éh datin.- >Y í
nós traen (i) el dicho“ dé Lisañdro, Capitán de!
lós Lacedemonios (que también fue de estos Po
líticos , que medía la justicia con la utilidad),'
que quando la piel del León no basta para cu-(i)

E

( i)

Plut. in Lisand. y tnlos Apofkth*
$ 3

; í
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brir al Principe, se le debe coser y añadir la de
la Vulpeja : que es consejo muy repetido y ala
bado de Machiavelo. Y nos ponen por exemplo
de todo buen gobierno Político á Tiberio , Em
perador, de quien dice Tácito : Jam Ttberíum
corpus , jam vires, non dum dissimulatio deserebat : Que estaba tan cocido y confitado en esta
simulación y fingimiento, que hasta la ultima bo
queada le duró. Y dicen lo que dixo el otro His
toriador (x), que no hay cosa gloriosa sino la
que es segura ; y que todo lo que se hace para
conservar el Estado, es honesto y honroso.
Porque como dice el otro en una tragedia de
Séneca (a) : No se puede llamar de veras Rey,
el ique ¡está :atad« 4 las .leyes de la virtud, y se
sujeta
ellas: y que el buen Piloto, quando no
puede llegar al Puerto por camino derecho, pro
cura llegar por rodeos y bordeando: y que por
estár todo el mando armado sobre falso, el Princjpe que no usare d^i esta (simulación y . astucia,
será de los^tros Principes engañadpfy por, no per
der la conciencia, perderá: el Estado, áieuya con
servación haq de servir todas-las leyes : :y que
conforme á toda buena razón, puede ser el hombre
2£?>rro conia s 'Zorras , ;y .Gretizar ■ ( como- (dice el
proverbió Griego, usurpado; de Ips Latinos ) con
los de Greta, y. que 4 un traydo? dos alevosos,
Y quo hasta San Pablo (3), escribiendo á los de
Corinto, dice : Que los habia cogido con enga./1;
:;•
; ■_.
•
ñot
(x) Salust. in orai. Lepidi, (a) In Thyeste.
( 3) 2. C odili. I 2T.
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ño: y otros dichos y sentencias traen como es
tas para fundar su falsa doctrina, y persuadir á
los Principes esta simulación, y con ella la sos
pecha , la desconfianza, el engaño , la desleal
tad , el perjurio, la injusticia, la impiedad y me
nosprecio de toda virtud y Religión.
Pues el Principe Christiano, y de veras te
meroso de Dios, atape los oídos á los silvos de la
serpiente venenosa, y desvie los ojos de esta mala
doctrina, y vuelva los ojos á Dios, y suplíquele
que fe enseñe cómo se ha de haber en el gobier
no de los Reynos que él mesmo le encomendó:
y para navegar por un mar tan tempestuoso, y
tan lleno de monstruos y de cosarios; de manera,
que llegue con su nave á puerto de descanso y
seguridad. Y porque -no hay duda, sino que los
hombres, y mas los Reyes, viven entre enemigos,
y que hay muchos que con las Artes de Machíavelo , y una fina hipocresía, pretenden engañar*
los ( porque esta doctrina por nuestros pecados
se ha estendido mas de lo que fuera razón ) ; es
bien que consideren cómo se deben haber con los
otros Principes, quando son amigos falsos, y ene
migos verdaderos; para que por una parte no
sean engañados, y la sinceridad de su llaneza y
verdad no quede burlada.; y por otra, para que
por recatarse de ellos, no hagan contra la Ley
de Dios: que andando entre; enemigos, necesario
es que vayan armados, y que con los disimulados
usen de alguna disimulación; pero miren bien hasta
donde Ha de llegar, sin que Dios se ofenda, y los
términos y limites que ha de tener su recato y arS4
ti-

b8q
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tificio parA .gwe siendo, ^tínd^pesíjChristiaflos jt
distípidosde Christo , no se hagan discípulos de
Machiavelo.
Ante todas cosas Crean y tengan por cosa sin
duda y averiguada, que nó hay veneno ni peste
mas perniciosa para sus Estados , que los que es-.
te hombre malvado y , necio lea enseña $ y que
por ninguna via se pierden mas fácilmente los
Estados, que haciendo contra la Fé, contraía
caridad, contra la humanidad y contra la Re
ligión ^.-y que para conservarlos, no solamente no:
catán obligados dos Principes á. hacer contra es
tas .virtudes: (como,di dice), antes lo están á. abra
carlas y guardarlas verdadera y no fingidamen
te: porque asi tendrán de su parte á Dios, que
es iel Señor, de todos los. Estados, y el que los
4a y conserva, y quita á quien es servido (co
mo en el primer Libro queda, declarado).
- Y lo que dice este malo y perverso Maes
tro, no es otra cosa, sino, ó.negar que hay Dios,
ó: que. no tiene, providencia de los Reynos, y
echarle, de-!los. consejos <que ,se juntan y toman
para la . conservación. del-, Estado, como si no tu
viese parteen el Estado Dios, ni fuese el que so
lo le da y le conserva. Que esto quiere decir,
que el Principe muchasveccsestáobligadoá ha
cer contraída Fé^ifontrai laC áridady contra la
Religión :' pue&jamse puede hacer contra estas vir
tudes, sin hacét: contra el mesrno Dios, y sin
echarle primero de tal consejo.
Hagamos, cuenta que un gran Rey Monarca
del mundo llama. á Consejo, y quei la primera
r co-
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cosa quetle dicen sus Consejeros, es, que no en-i
tre en Consejo , porque lo que en él se ha de
tratar y determinar, ha de ser contra el mesmo Rey. ¿ Qué sentiría el R ey, si esto se le dixes e ,y se hiciese? ¿Qué haría? ¿Cómo tomaría
esta injuria ? Pues tanto mayor es la injuria que
se hace á Dios en lo que dice Machiavelo, quanto va del Rey soberano y propietario de todos
los Reynos, á todas los otros que no son sino
criados y Ministros suyos, y reynan por él.
Tras esto adviertan los Principes que la si
mulación del Principe en materia de Religión, es
muy perjudicial, no solo para su propia concien
cia , sino también por el daño que todo su Reyno
recibe, pues se escandaliza por ella y pervierte,
y sigue á su Principe en la impiedad. Y que si
un hombre particular está obligado á confesar
publicamente su F é , quando por no confesarla
se pueden otros escandalizar ó apartarse de ella;
mucho mas ló estará el Principe ,,pues su oficio
es defenderla, y su exemplo es eficacísimo para
mover á los demás: y el daño que hace con la
simulación, es universal, y de todo su Reyno,
que con ella se inficiona, estraga y pervierte (1).
Y lo que digo de la Religión, digo de la fé y
palabra qué debe guardar el Principe (2); y mas
el juramento, que es parte de la Religión ( como
abaxo se dirá ).
Tras esto se sigue el no mentir, asi porque
la
Thomas uterque, 2. 2. q. 3. art. 2. Navarr. Ma
nual. (2) Com. caj). Humanas aures , q. 3. n. 16.
(1)
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la palabra del Principe debe ser como una pa
labra de Dios, verdadera, cierta, constante y
segura , como porque el mesmo Dios asi lo man
da , y dice (i): No uses de ninguna mentira, por
que nunca fue de provecho. Y en otro lugar (2),
hablando de los Principes, dice: En la boca del
necio no parecen bien las palabras bien compues
tas, ni en la del Principe la mentira. Y San Agus
tín, y otros Santos Doctores enseñan , que la
mentira siempre es pecado , y que por ningu
na cosa del mundo se debe mentir , ahora sea
de palabra , que propiamente se llama menti
ra , ahora con obras y señales exteriores, que lla
man simulación. Y asi dice la Ley de la Fartida (3), que Christo nuestro Señor dice: Que es
la verdad, y que los Reyes, que tienen su lugar
en la tierra, deben parar mientes que no sean con
tra ella; y añade: Quando él mintiese, no le cree
rían los bornes que le oyesen, maguer dixese ver
dad, é tomarían ende carrera para mentir.
No es mentira el callar y guardar en sus con
sejos y acciones grandísimo secreto-( como en el
gobierno de los Estados se debe hacer) , aunque
del secreto tomen ocasión algunos para enga
ñarse , haciendo varios y vanos discursos. Tam
poco es mentira, sino prudencia, el disimular mu
chas cosas, y pasar el Principe por ellas, y ha
cer que no las v e , puesto caso que esta disimu
lación engendre en los ánimos de los otros algu
na falsedad y engaño} porque, como dice el Juris(1) Eccles. 7. (2) Prov. 17. (3) L. 3. t.it.4. Part. 3.
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fisconsulto (1): Multa sunt dissimulanda, ne curiosí videamur: que muchas cosas se deben di
simular , por no parecer curiosos. Ni menos es
mentira recatarse el principe, y mirar bien lo que
cree, y á quien cree, por haber tan pocos de
quien fiarse, aunque con su rostro y semblante
no de á entender, que no se fia de todos; porque
si mostrase desconfianza , sería muy perjudicial
para el Estado5 y el mostrar confianza, muchas
veces obliga á los hombres de vergüenza á ser
vir con fidelidad, y de manera que justamente se
pueda hacer de ellos toda confianza.
•Y muchos Principes hay, que mostrando que
temen ser engañados, enseñan á sus Ministros
cómo los han de engañar: y tan gran falta es no
creer á nadie, como creer á todos: como dice
Séneca (2). Asimesmo, no es mentira ( quando la
necesidad ó utilidad grande lo pide) decir algu
nas palabras verdaderas en un sentido, aunque
crea el que las dice , que el que las oye, por ser
equívocas, las podrá tomar en diferente sentido.
Y lo que digo de las palabras, se puede también
decir de las obras, que muchas veces ( especial
mente en tiempo de guerra) hay necesidad que
se hagan con tal maña y artificio, que el ene
migo pueda entender otra cosa diversa, y aun
contraria de lo qué se pretende hacer; porque es
to no es mentir, sino hacer las cosas con pru
dencia para bien de la República. Y como di
ce el Doctor Navarro, hay dos artes de simu
lar
(1)

L. Dol.ff. de novat.

(2)

Ejn'sl. 3.
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lar y disimular: la una, de los que sin causa ni
provecho mienten y fingen que hay lo que no hay,
ó que no hay lo que hay: la otra, de los que sin
mal engaño, y sin mentira dan á entender una
cosa por otra con prudencia, quando lo pide la
necesidad ó utilidad (i).
Pero en qua-lquiera simulación 6 disimulación
que el Principe Christiano usáre, esté siempre
( como diximos ) muy en los estrivos, y sobre sí,
para no dexarse llevar de la doctrina pestífera de
Machíavelo, y quebrantar la Ley de Dios y str
Religión. Y entienda, que no debemos los Christianos tomar por regla de nuestras acciones to
do lo que dixeron o hicieron los Gentiles, por
mas que hayan sido tenidos por sabios; porque
como les faltaba la luz que nosotros tenemos, y
navegaban con otro norte que nosotros navega
mos, necesariamente habian de echar por diferen
te rumbo y camino, y tropezar y caer, y que
brarse los ojos en muchas cosas.
Y hasta Aristóteles enseña, que los que son
guiados por superior luz y consejo, no tienen ne
cesidad de consejo de los hombres. Pero lo que
habernos de hacer, és , tomar lo bueno, que si
guiendo la lumbre natural de la razón, dixeroít
é hicieron: y corregir con ia celestial luz: dé la'
Fé , como con regla infalible, lo qué erraron. Y
con esto queda respondido á todas las razones1
de los Políticos que truximos arriba.
■ Lo
( t ) N a v a r. Comment. cap. Httmanae auret, q. 2. ti.
10. 1 1 . / 12. y en la- 3.71. 8.
,
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. Lo que dicen dé San Pablo, tiene otro muy
diferente sentido; porque lo que pretende San Pa
blo en aquel lugar es, mostrar á los de Corinto , quan desinteresadamente habia procedido con
ellos, sin serles cargoso, ni tomar de ellos pa
ra su sustento cosa alguna, porque no buscaba
sus bienes , sino sus almas. Y porque algún ma
licioso pudiera decir, que lo que habia hecho el
Apóstol, todo habia sido simulación y artificio
para asegurar á los de Corinto, no tomando co
sa alguna de ellos por sí mesmo, y tomándola
después por manos de sus Ministros y discípulos;
prueba , que no usó de tal engaño y astucia, si
no lo que hizo por sí, eso mesmo hizo por sus
discipulos; porque él y ellos tenían un mesmo
espíritu, y procedían con la mesma llaneza y ver
dad , y sin pretender interese de ellos. Pero á
los que falta la luz y espíritu de Dios, no es
maravilla que caygan en palpables tinieblas, é
interpreten mal lo que con él se escribió, y sin él
no se puede bien entender.
Y para poner fin á esta materia de la simu
lación del Principe, digo, que asi como de la
Vívora se compone la triaca , que es medicina
contra la ponzoña de la mesma Vívora; pero
para que aproveche , es menester que sea poca
la cantidad, y que vaya corregida y prepara
da con otros medicamentos saludables: asi de es
ta simulación y ficción artificiosa se debe usar so
lamente^ quando lo pide la necesidad; y que sea
poca la cantidad, y con su dosis y tasa , y eonficionada con las leyes de Christiandad y pruden-
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dencia : porque asi aprovechará y tendrá tuer
za y virtud contra los Principes hipócritas, que
como Vívoras pretendiesen inficionar y matar.
Pero si algún Principe quisiese mantenerse de
carne de Vívoras, y sustentarse con ponzoña,
para prevenirse contra la ponzoña de su enemi
go , tomaría la muerte por sus manos, y por ma
tar á su enemigo, se mataría primero á sí.
CAPITULO

V.

De la justicia del Principe.
Exando , pues, á Machlavelo y á sus sequaces, tratemos nosotros aquí de las vir
tudes que son propias de los Reyes y Principes
Christianos, y necesarias para la buena gober
nación y conservación de sus Estados: entre las
quales, después de la piedad y-Religión (de qué
habernos hablado en el primer Libro) se nos ofre
ce mas resplandeciente que las demás, y como
el lucero de la mañana entre las estrellas, la vir
tud de la justicia, que da con igualdad á cada
uno lo que es suyo: y es tan propia de los Prin
cipes , y tan necesaria para la conservación de
sus Estados, que el Espíritu Santo dice por Sa
lomón , que con la justicia se establece el Reyno ; y que por falta de ella se pierde y se traspa
sa de unas partes en otras.
Esta es la que á los principios fundó los Reynos : ésta es la que después los amplificó y or
nó : ésta la que les dió toda la grandeza y mages-

D
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gestad que tienen : ésta la que cura làs llagas de
los Pueblos , sosiega las sediciones , mitiga los
ánimos exásperados, establece la paz y resiste la
guerra, hace gloriosos á los Reyes, asegura los
Reynos, y sobre todo honra y reverencia á Dios,
al qual ninguna ofrenda ni sacrifìcio puede ser
mas acepto, ni mas agradable , que el de la justicia , por cuyo vínculo el Cielo está atado con
la tierra, y las cosas altas con las baxas, y tra
yadas y unidas entre sí las extremas y mas apar- tadas partes del mundo.
Sin la justicia no hay Reyno, ni Provincia,
ni Ciudad , ni Aldea, ni casa, ni familia, ni aun
compañía de ladrones y salteadores de caminos
que se pueda conservar ; y donde no reyna la
justicia, el mayor Reyno es el mayor latrocinio:
como lo afirma San Agustín (1): el qual, con la
autoridad de Cicerón y de Scipión, Africano,
prueba, que no puede haber República, donde
no haya justicia. Y si se consideran con atención
los Reynos y Repúblicas que han sido arruina
das, se hallará, que la causa principal de su destruicion fue la poca justicia que en ellos se guar
daba. Y quan gran, verdad es la que dice el Es
píritu Santo, que el Reyno se muda y pasa de
una nación en otra por las injusticias y engaños.
Y es esto tan cierta verdad, que hasta los Gen
tiles la conocieron.
Plutarco escribe (2), que un hombre pobre
y
(1 )
(2)

Lib. 4, de Civit. D e i, cap. 4. lib. 2. cap. 21.
En las Narraciones Amorosas.
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y virtuoso , y amigo de hacer placer , que se lla
maba Scedacio , tuvo dos hijas doncellas muy
hermosas, y que pasando dos mancebos Spartanos por la Aldea donde vivía Scedacio , los re
cibió y hospedó, y regaló en su casa; y que ellos
se aficionaron á las dos hijas, aunque no descu
brieron su pasión , vencidos de la cortesía y buen
tratamiento que les hacía el padre; pero volvien
do por alli, estando el padre ausente, fueron re- cibidos de las dos hermanas doncellas, y rega
lados como antes: y ellos aprovechándose de la
ocasión, las.forzaron $ y viendo que se quexaban y daban voces, las mataron y echaron en
un pozo, y se fueron. Quando el padre tornó á
su casa, y no halló en ella á sus hijas, ni ras
tro de ellas, confuso y atónito, y sin poder ati
nar la causa, por indicio de una perrilla , que le
asía muchas veces del halda, é iba al pozo y
volvía, y ladraba y hacía mucho ruido, halló los
cuerpos de sus dos hijas en el pozo. Entendido
lo que pasaba, y comprobado por otros indicios,
se fue á la Ciudad de Sparta, á pedir justicia é
los Eforos (que eran los Jueces de aquella Re
pública ), y no hallando quien se la hiciese, dan
do voces por las calles, como desesperado , su
plicando á los Dioses que vengasen aquella mal
dad, él mesmo se mató con sus manos.
Y dice Plutarco, que poco después, en castigo
del poco castigo que en esto había habido, vinie
ron los Tebanos á hacer guerra contra los Spartanos, y antes de darles la batalla, apareció Sce
dacio á Pelopida (que era uno de los Capitanes
mas
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mas principales del Exército de los Tébanos), y
le animó á dar la batalla, y se la dio, y venció
á los Lacedemonios ó Spartanos, junto al lugar
donde estaban enterradas las dos hijas de Scedacio, entendiendo todos, que los Dioses con es
te hecho hacían grande justicia de Sparta, y ven
gaban la injuria que los Jueces iniquos no habían
querido vengar.
Toda esta historia cuenta Plutarco, atribu
yendo como idólatra á los Dioses el castigo que
dió á los Spartanos el Dios verdadero. Y es.muy
conforme á lo que dixo el otro Profeta al Rey
A c a b (i), porque habia perdonado á Benadab,
Rey de Siria: Porque has dexado ir al que mere
cía la muerte, tú lo pagarás, y morirás por él,
y tu Pueblo será castigado, como lo habia de ser
el Pueblo de Benadab. Y por eso quaftdo el Rey
Salomón mandó matar á Joab, por haber muer
to á traycion á Abner y Amasa , dixo al Minis
tro que habia de executar la sentencia: Matóle,
para que no pague yo, ni la casa de mi padre, la
sangre inocente de Abner y de Amasa, que der
ramó Joab (2). Y es Dios, nuestro Señor, tan
zeloso de la justicia, que leemos en las Histo
rias Eclesiásticas (3), que queriendo San Dunstano , Arzobispo en Inglaterra, castigar los ex
cesos de ciertos Clérigos, é intercediendo por
ellos el R ey, se volvió á Dunstano un Crucifixo
que estaba allí presente, y le dixo: Castígalos y
no
( 0 3- R.eg- 2°- (2)
3. y Aquil. lib. 8. cap. 49.

3- Reg. 2.

" T

(3) Sur. tom.
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no los perdones. Y coh esto el Rey no sé atrevió
á interceder mas por ellos.
En esta virtud hubo entre los Gentiles algu
nos Principéis, Gobernadores y Jueces, que pro
curaron mucho esmerarse: y puesto caso que no
alcanzaroh la virtud perfecta de la justicia ( por
: las razones que diximos arriba ) , todavía tuvie
ron una sombra é imagen de justicia, pintada
con tales matices y tales colores, que parecía
verdadera’ justicia ,: no siendo más que justicia
contrahecha y pintada.
i;
1 Epaminondas, Capitán general de Tebanos,
Coronó primero, y después mandó matar á su
proprio hijo ( i ) , por haber peleado contra su or
den, y venado al enemigo. Y lo mesmo se lée
dé BrdtO y dé Torcato (2) , que con nombre de
justiéia fueron' érueléá cóntrasus hijos. Y el Rey
Seleúco queriendo que sacasen los ojos á su hi
jo, por haber adulterado ( que era la pena de la
ley ) j " y oponiéndose el Pueblo , y suplicándole
ijue iió id hiciése, y que perdonase á su hijo,
"tomó por medio que le sácdseñ primero á él mésmoun Ojó, y después otro al hijo, para cumplir
con la justicia y con el amor del padre $ y asi
se hizo (3). Trajano (4) , dando al Pretor ó Go
bernador de Roma, la espada ( que era como la
vará y señal de la potestad ) , le dixo: De esta
espada usarás por mí, sí yo mandare lo que fue
re
(1 )
‘ (3)
(4)

Lib. a. cap. I. (2) Plut. en los Paralelos.
Val. Max. lib. 5. cap. 8. y en el lib. 6. cap. 5.
Zonaras, tom. 2. en Trajano.
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re justo : y contra mí, si mandare lo contrario.
Los Reyes de Egipto hacían jurar á sus Ma
gistrados , que no obedecerían á sus mandatos, si
fuesen injustos. Y lo mesmo hizo en Francia Fe
lipe el Hermoso; y Antígono el III mandó á to
dos sus Presidentes y Ministros de justicia, que
no executasen mandato suyo, aunque estuviese,
firmado de su mano, si en él hubiese cosa con
tra justicia, y contra los fueros y leyes del Reyno: lo qual, imitó el Rey Don Alonso de Ná-,
poles ( 1). De Artaxerxes Longimano , Rey del
Persia, dicen los Historiadores, que suplicándo
le un gran privado suyo , que hiciese cierto ne
gocio que á él le parecia injusto, y entendien
do , por la gran instancia que le hacía el criado,
que debia ser interesado en é l, le preguntó: Que
¿por qué le importunaba tanto por aqpel nego
cio , y qué le iba á él en ello ? Y como el pri
vado , con la gran confianza que tenia del Rey,
confesase que le habían prometido treinta mil drn
cados ,. si alcanzaba lo que le pedia, dixo ef
R e y : Pues yo quiero darte los treinta mil duca
dos , porque la falta de ellos no me bari pobre,
y no hacer lo que me pides, porque seré injusto.
Lo mesmo hizo el Papa León X ( aunque en me
nor cantidad) con su Camarero. Y de Totilas,
Rey de los Godos , se escribe (2)^ que rogándo
le que perdonase á uno que había hecho fuerza
á
(1)

1

lib. 2. délos Hechos del Rey Don Alonso.
en los Ajwjdht. ( 2 ) C a r o l . S i g o n . de Oeeid.

Paño.

P utarco ,

Imjderat. lib.

19.
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á una doncella., dixo: "Lo mesmo es cometer
el delito, ó impedir que no sea castigado el que
le cometió: Tened por cierto, que si esto no se
Castiga , que la República de los Godos perece
rá. Y acordaos, que después que el Rey Teodatb comenzó á hacer mas caso de las riquezas,
que dé la justicia , Dios no nos ha sido favo
rable.”
Narses, Capitán tan valeroso, estando ya á
punto para dar la batalla á los enemigos, y pues
tos los esquadrones en orden, le dixeron, que se
habla cometido en el campo cierto delito, y se
entretuvo para castigarle primero, y después en
trar con mayor confianza en la batalla, esperan
do que el Señor le favorecía mas, por haberle
castigado. Y otras cosas como estas escriben los
Autores, que hicieron otros Principes, y que por
ellas ganaron nombre de Principes justos y glo
riosos ; las quales, debe el Principe Christiano
imitar, y procurar alcanzar la justicia verdade
ra,' rnáciza y perfecta ; la qual, consiste en dos
cosas principalmente. La primera , en repartir
con igualdad los premios y las cargas de la Re
pública : la otra, en mandar castigar á los faci
nerosos, y.hacer justicia entre las Partes. Diga
mos primero de las honras y premios que se de
ben á la virtud; y después de las cargas que se
reparten al Reyuo, y de lo demás que pertene
ce á esta nobilísima y excelentísima virtud.
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De la distribución de las honras.
Ebe, pues , el Príncipe Christiario tener siem
pre fixos los ojos en esta justicia , para dar
á cada uno lo que es suyo con ig u a ld a d y pa
ra procurar que sus subditos hagan lo mesmo, sin
agravio ni perjuicio de nadie. Ante todas cosas
entienda, que las honras y riquezas que posee,
son mas de la República , que no propias suyas;
y que no las debe repartir por su antojo y afi
ción, sino por razón fundada en merecimientos
y servicios hechos á su persona, ó á la mesma
República; porque como el Principe y su Repú
blica, el Rey y el Reyno, hacen un cuerpo , to
do el servicio que se hace al R ey, como á Se
ñor y cabeza del Reyno, redunda en pro del mes
mo Reyno, y todo el bien del Reyno, como de
su cuerpo, es del R e y , y él le debe tener por
propio, y pagarle con los bienes del mesmo Reyno , cuya administración el Rey soberano del Cie
lo le encomendó.
Por esto Isócrates dice á Nicócles estas pa
labras (i) : En mas estimarás aquellos que te vie
nen á pedir mercedes, si las merecen-, que no los
que traen dones y presentes por te agradar; por
que honrando á los buenos, serás mas loado y apro
bado de los otros. Pues para repartir los bienes
de
(i) Orat. x.

D
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de la República, y administrarlos bien, no debe
el Principe tener cuenta principalmente con las
haciendas ni con los linages, sino con la virtud
y obras de cada uno, porque favorecer al rico,
solamente porque lo e s, es darle ocasión para
-desvanecerse y enriquecerse mas , y para no po
ner tasa á su codicia, y hacer agravio á muchos,
chupando y desangrando á los pobres j y para
corromper la República, despertando en los otros
el apetito -insaciable de riquezas, como si Rie
sen su ultimo y sumo bien 5 y honrar al Caba
llero y generoso, solo porque sus antepasados
fueron valerosos, y con sus virtudes y hazañas
fundaron la nobleza de su casa; siendo él vicio
so é hijo indigno de tales padres, es deshonrar
da virtud, y afrentar á los mesmos padres qué
•se preciaron de ella, y por ella fueron tan hon
rados y estimados.
Mas quando en el repartimiento de los bie
nes se mira mas á la virtud de cada uno, que á
la hacienda ó á la sangre: mas á las. obras, que
á las palabras: masá los merecimientos propios,
que á las riquezas ó vana obstentacion de los pro
genitores , dase á cada uno lo que es suyo ; y
los que son pobres, y por sangre ignobles, con
la esperanza de ennoblecerse, y de ir adelante,
se animan, y con el estímulo de la honra y pre
mio hacen obras maravillosas en servicio de la
República. Y los generosos y Caballeros , vien
do que no les vale serlo por sangre, si no lo son
también por virtud é imitación de sus antepasa
dos , por no perder por sí lo que ellos les dexaron,
pro-
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procuran, imitarlos, y conservar el antiguo res
plandor de su casa ; y la esperanza de los unos,
y el temor justo de los otros, es la salud y con
servación de la República ; porgue es muy ver
dadera aquella sentencia de Boecio (1), que si
hay alguna cosa buena en la nobleza , es solo
el poner ciertá riecesidad á dos nobles que imiten
á sus pasados ^ y no desdigan de aquella virtud
y grandeza que ellos les dexaron.
No quiero por esto decir, que no hay dife
rencia entre el caballero y el ciudadano, entre
el noble y el que no lo es, entre el, rico y el po
bre, entre el grande y el pequeño; que sí la de
be haber, .pues Dios quiere que haya div.ersos
grados, en la República , y aun en el Cielo , y
que ho todos los, Santos en la gloria sean igua
les; ni todas las estrellas tengan la mesma cla
ridad. ’ Y asi debe el Principe honrar á los ca
balleros y señores virtuosos, y servirse de ellos,
y hacerles mucha merced, y preferirlos á los
que no lo son; y mostrar con las obras, que co
noce. y estima, lo que por sus personas, y por
las de sus padres y abuelos merecen; porque es
to , demás de ser razón y justicia , importa mu
cho para la autoridad del mesmo Principe, y pa
ra la quietud de sus Estados y Señoríos: los
quales, se suelen turbar, quando los Principes,
no haciendo caso de los Grandes y señores prin
cipales de su Reyno que lo merecen, se sirven
de gente baxa y soéz.
Por
(1) Lib. 3. de Consult.
T
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- Por esto dice una ley de la Partida, estas pa»
labras (i) : ¿’aier* usar de nobleza es claro ayun
tamiento de virtudespor ella los caballeros de
ben ser mucho honrados, por tres razones: la pri
mera , por la nobleza de su linage.: la segunda¿
por su bondad: la tercera ypor la pro que de ellos
viene. Por ende los Reyes los deben'mucho honrar,
como aquellos con quien han de facer su obra. Otra
ley (2 ), enseñando al Rey el cuidado que debe
poner en conocer los hombres, dice : que este co
nocimiento consiste, En saber de qué linage vie*
ven, de qué costumbres , y de qué manera son, y
qué fechos ficieron: y quando se hace lo contra
rio , dice él Espíritu Santo.(3): XJn mal hay que
yo he visto debaxo del Sol, salido por engaño de
la carét del Principé, y e s , que él néeia é indigno esté en puestos altos, ¡y. en dignidades honre*
sas, y lús ricos y poderosos estén sentados 4 sus
pies.
Antíoeo, Rey de Siria, tenia su Médico por
Presidente de su Consejo (4). Y Ludovico Xlj
Rey de Francia, se servia de su Sastre por Araldo ó Rey de Armas , y de su Barbero por Emba
lador , y del Médico por gran Cancillér, que
fue causa, que toda la nobleza del Reyno se re
belase contra é l, y pusiese en peligro de perder
se su Estado (5).
i
De Felipe el Hermoso, Rey de Francia, es
cri
bí) Part. 2. tit. ai. lib. 43. (2) Part. 2. tit. $.
¡ib. 7. (3) Eccles. lo. (4) Folid. lib. 3.
($) Bodin.lib. 6.

dti 'PHftcipe Cbttstiaríp.

criben algunos Autores (i)-,'que se sii vip deiLoiv
garete Ó Ñongareto, y .de Mariniaco, hombres
de baxo suelo, y facinerosos , y que los levan
tó á grandes puestos, y antepuso á toda la no-r
bleza dfe; aja Reyno^ y que . por esta caus.ai pa^
deció grandes trabajos y calamidades, iY Algunos
Autores escriben (a), que ¡la causa de la'fjerdteion
del Rey Don Pedro él Justiciero (queotros lla
man el Cruel) , fue el haberse - entregado al- con
sejo de -gente vil y y- de <baxOs ¡¡pensamientos.,•Y
lo mesnio; sucedió ¡al¡ ReyrDon Enrique,sel! IViy
que por haber favorecido <demasiadot ;á alg-unoí
hombresbaxoá y de- ¡poca sUbstáftéiay ¡;dió,:¡( en*
tre otras causas ) ocasión £, lqs tqrbaciodes: y
calamidades que en su tiempo padecieron estos
S.
‘i;
J.
} . owton
Pero asi como el caballero ique! vieared ilus*
tre sangre ysiendoélique debey é imitadbr /de los
qué fundaron sú casa, merece ser nías honrado
que el que no lo.es,-por su virtud y por la de
sus abuelos; y , asi yj quandodesdice de las vir
tudes dé ellos, ;y bastardea, y es perdido, iy vi
viendo como un picaro, .trae siempre en:1a boca
lá grandeza ¡dé su linage, y , la clarafhente de
donde nació ( no mirando qué él ;la ha. enturbiado
Cón su mal cxemplo y vida-desconcertada;);, no
solamente no: debe’ ser .honrado y faverec^iol del
Principe^ -por haber; ¡natido de :buenos , sinoi cas^
¡>¡

;

f.r.’ O

7 " : . :,o!

¡ü ti-

( i)
Jacobus J ile y é r , Hb. n .
(2 ) E l Conde D .
P edro de P o r t u g a l, f Z u r i t a , lib. xo. e.¡. desús A na
les. Hist. Palentina.
A.
'¡i
; : ‘i

’M ííi de ¿ás ñ)lrttíáés
tigadot, <por ser malo, y afrenta de sus antepasadoss,' y ruina y des fruición de la República t la
qual ( como dice Cicerón (í)), con ninguna co
sa se corrompe y estraga mas, que con el mal
exemplo de las cabezas y Señores : y ellos me
recen doblado castigo,' por ser perdidos, y por
perder acón sus exemplos la República; Por esto
en fel repartir las honras i y bienes de ella, debe el
Principe Anteponer al caballero vicioso el pobre
virtuoso, y el hombre baxo y valiente, que por
Süd hazañas jso igualó
procuró igualarse cotí
los que dexáron al otfO aquella nobleza : por*
que en ésto¡el Principe justo debe decir lo que de
cía A níbal, Capitán general denlos Cartagine
ses: jQuí bostem fenüt ,¡ ille erit mibi Cartbaginensis: El que hiriese al enemigo, ese será Carta*
gfe&s-paraiimfe el quelo meteciere por sus obras
y ’secvicios, ese será 'de mí' hohrado; el virtuo
so llevará los premios de.la virtud: los quales,
quando se dan al que no dos merece, ó se dexan deidapálósque los mprecen, <se -hace.agra
vio á da' mesrpa virtud f y notable-daño á la Re
pública^ y sería aun mas pernicioso , si por dar
se á losimalos’, se quitasen á’ los buenos, y el vi
cio. fuesé' mas privilegiado , que la virtud. .
• Justo; tes , que el-que sirve sea galardonado,
y eloique sirvíó' mas, sea galardonado m a s ;y
que; no¡. reciba píemios el ;que no tiene servicio!^
y que los servicios propios y personales sean pre
feridos y remunerados mas que los que heredamos
de
( i)

Lib. 3. de Legib.
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.de nuestros padres ; porque aunque por ser suyos
sean nuestros, no lo son tan propiamente como
los que nosotros hacemos por nuestras manos;
pues como se dice: Cada uno es hijo de sus obras.
Y hasta el Poeta dixo (1); que E l linage y nues
tros abuelos, y lo que nosotros no hicimos, ape
nas se puede llamar nuestro. Y por esto como un
mancebo que no era valiente, suplicase al Rey
Antígono, que le diese la mesma ventaja que el
Rey Demetrio su padre habia dado al padre del
mesmo mozo, que le había servido con gran va
lor en la guerra, respondió Antígono: Yo no pa
go la virtud de los padres, sino la virtud pro
pia (2).
C A P I T U L O V II.
Prosigue el Capitulo de la justa distribución
’
de las honras. '
\

On mucha razón dixo el Poeta Juvenál: Mas
quiero que seas hijo de Tersite ( que fue un
■ hombre Griega, pobre , infame y feísimo1) , si en
los hechos y armas fueres semejante á Achiles;
que no que seas hijo de Achiles, y en las obras
semejante á Tersite; porque, como dice en otro
lugar: Nobilitas sola est atque, única virtus: que
sola la virtud es verdadera nobleza. Alexandro
Magno halló el Reyno de los Sidonios muy tur
bado : rogáronle que les diese Rey que los pa
cificase y gobernase con justicia; prometió de ha
cerlo : y estando todos esperando á quien escom
ge’

C

(1)

Ovia.

(2)

Plutarc. m Apopht.

■ LiB.lT.dé tas virtudes
getía y haciendo Varios y falsoá juidóS, fináf*
mente noiiibró á un {tabre hombre que ganaba de
córner del trabajo de sus manos, cultivando una
pequeña huerta, y se llamaba Abdolemno ; pe
ro de tanta Virtud" y entereza y que gobernó aquel
Kiéyno con sutua justicia y ¡.¡prudencia muchos
años, y le dexó á süssuccéSOres quieto y pa
cífico (i).

Preguntado después Alejandro, por qué ha
bía hedió aquella elección, y antepuesto aquel po
bre á tantas personas ilustres y poderosas , res
pondió: Porque no se pueda pensar que se dló el
Reynóal linage ó á la potencia, sino á la virtud^
y el que le recibió, sepa que es merced mia, y no
de sus progenitores, y asi me la agradezca. £1
Filósofo- Anadiarais fue Scita, y como por es
to un hombre le llamase bárbaro y advenedizo,
respondió é l, y dixole: Mi tierra es la que á mí
me infama, mas tú eres infamia de la tuya. Oyen
do Agesilao, que los Pueblos de Asia llamaban
'Grande.al Rey de Persia, dixo: ¿En qué es ma
yor que yo, si no es mas justo y mas templado que
yo (2)?
Cayo Mario fue hombre baxo, y por su va
lor vino á ser siete veces Cónsul en Roma; y
en las grandes y peligrosas guerras que se ofre
cieron en su tiempo, fue el pilar y amparo de
aquella República. La primera vez que le hicie
ron Cónsul, tuvo muchos varones ilustres por
competidores, que tuvieron muy gran sentimien
to»
(1)

Q. Curt. lib. 4.

(a)

Pintare. inAfopht.
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to , por ver que á un hombre nuevo se habia
abierto la puerta del Consulado, que antes habia
estado tan cerrada para los hombres de su cali
dad.
Y Mario hizo una oración al Pueblo, en que,
entre otras, dice estas razones (1): "Menosprecian
mi linage, y yo su floxedad: danme en rostro
con mi báxa fortuna, y yo les pongo delante sus
vicios y fealdades. Si se preguntase á sus padres,
%quién querrían que hubiese nacido de ellos, ellos
6 yo? Sin duda que responderían, que desea
ban que sus hijos fuesen los mejores del mundo.
Y si piensan que tienen razón para no hacer ca
so de mí, lo mesmo pueden hacer de sus pro
genitores , que fundaron su nobleza en la yirrud.
Tienen embidia á mi honra , ¿ por qué no la tie
nen á mi trabajo, á mi inocencia y á mis peli
gros , por los quales, como por escalones, he
subido á la honra que tengo ? Pero como están
hinchados de viento, y desvanecidos con la sobervia, viven de tal manera, como si desprecia
sen vuestras honras; y piden las honras, como
si hubiesen vivido bien,, y las mereciesen. Mu
cho se engañan si piensan que han de alcanzar
juntamente dos cosas tan contrarias, como son el
regalo de su poquedad, y el premio de la vir
tud. Quando hablan en el Senado, la mayor par
te de su razonamiento gastan en alabar á sus
abuelos , y en contar sus hazañas , pensando que
por este camino serán tenidos en mas $ pero mu
cho
(1)

Salust. de Pello Ju g u rth ,
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cho se engañan , porque quanto sus mayores
fueron mas excelentes varones, tanto ellos son
dignos de mayor reprehensión ; y la honra que
sus antepasados les dexaron, es como una hacha
encendida, que no dexa que se pueda encubrir, ni
el bien ni el mal que ellos hacen. Yo pobre soy,y falto de las obras hazañosas de mis padres;
pero no de las mias, que la tengo por mayor glo
ria , y conozco que son injustos Jueces los que
se jactan de la virtud agena, y no quieren que
yo me alabe de la que es propia mia; porque no
puedo mostrar las imagines de mis abuelos, y la
nobleza comienza en mí, siendo tanto mejor ser
principio de ella, que haberla heredado y aman
cillado con los vicios. No puedo, yo ( no lo nie
go ) hacer ostentación de las Imagines, de los
triunfos, y de los Consulados de mis progenito
res; pero si fuere necesario, podré hacerla de las
armas y de las vanderas que he tomado á los
enemigos en las guerras, y de los premios y do
nes que me han dado por mis hazañas, y mos
trar las heridas que he recibido peleando cara 4
cara con ellos. Estas son mis estatuas, ésta mi
nobleza, no heredada de mis padres, como la
suya de ellos, sino alcanzada con mis sudores y
peligros. Dicen que soy hombre rústico y tosco,
porque no banqueteo, ni hago combites esplendi
dos y suntuosos como ellos, ni hay truhanes en
mi casa, ni Cocineros de mucho precio, y dicen
la verdad; porque yo aprendí de mi padre y de
los otros santos varones, que las galas y rega
los son propios de las mugeres, y los trabajos
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de los hombres; y que las armas son las que dan
honra , y no el ajuar y aparato de casa. Tomen,
pues, para sí la parte que les ágrada, y hagan
siempre lo que hacen: dense á amores lascivos,
á juegos, á pasatiempos y banquetes, y dexennos á nosotros el trabajo, el sudor, el polvo, el
lodo, el calor y el frió, el pelear y las heridas,
-que estimamos en mas que todos los banquetes y
manjares del mundo; pero si echaren por este ca
mino , no nos quieran quitar por fuerza de las
manos los premios que se deben á estos trabajos
y á la virtud.” Todo es de Cayo Mario en aque-r
lia oración.
Y Cicerón, que fue de la mesma Patria de
Mario, y por su virtud subió á ser Cónsul y Go
bernador de la República Romana, respondien
do á Crispo Salustio , que le afeaba y ponía por
vileza el no haber nacido de alta sangre y pa
dres ilustres , dice (x): "Y o , con mi virtud, he
dado claridad á mis pasados, para que si antes
no eran conocidos , de aqui adelante lo sean, y
se haga memoria de ellos: mas tú, con la ma
la vida, has escurecido el resplandor de tus abue
los : y has hecho que , aunque por sí fueron Ciu
dadanos honrados, por tí sean olvidados, y que
no haya de ellos memoria.
Demóstenes, que fue el Cicerón de Atenas,
como Cicerón fue el Demóstenes de R o m a , di
ce : De la nobleza poco puedo decir, porque el hom
bre virtuoso me parece que es noble■ y el vicio.
so,
(1) Orat. in Salust.
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so, aunque sea hijo de padre mejor que Júpiter,
siempre me parecerá ignobie y mil. Séneca (1) ale
ga á Platón, que dice: que no ha habido Rey
en el mundo, que no haya venido de siervos^
ni siervo, que no haya venido de Reyes: y aña
de Séneca: "N o hace noble el patio lleno de es
tatuas y de imagines antiguas de nuestros pro
genitores , ni alguno de ellos nos pudo dar ver
dadera gloria, ni es nuestro lo que fue antes de
nosotros. El ánimo es el que hace noble, y el
que se puede levantar, por baxo que sea, á qualquiera alto estado, y hacerse noble y digno de
admiración.” Y en otro lugar: " Algunos con sus
vicios escurecen el resplandor de su casa, y las
imagines de sus padres y de sus abuelos : otros
con sus virtudes son principio y honra de su linage. Aquellos son dignos de ignominia, porque
no supieron conservar lo que recibieron de sus
pasados; y estotros son dignos de honra, por
haber dado á sus hijos lo que recibieron de sus
padres. Si pudiesen los hombres escoger el linage , ningún hombre habría baxo ni pobre, por
que cada uno nacería en la casa mas dichosa y
mas honrada; pero antes que seamos, Dios nos
rige, y da á cada uno la suerte que es servido;
quando ya somos nuestros, y podemos obrar, en
tonces debemos ser estimados por nosotros mesmos, y por lo que hacemos.”
He traído estos lugares de Autores Genti
les , que con ser hijos del viento y de la vani
dad,
(1)
Epíst. 4 4 .
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dad , hicieron tan poco caso de la casta y linage*
y tanto de la virtud: para que se confunda el ca
ballero Christiano que los leyere, si se preciáre mas de ser hijo, que imitador de sus padres.
Que aun por esta mesma causa , dice una ley de
la Partida (1) : "E l ser noble es por linage ó por
bondad, y como quier que el linage es noble co
sa, la bondad la pasa y vence; mas quien las ha
ambas, éste puede ser dicho en verdad rico home, pues que es rico por linage, y home cum
plido por bondad.” Con estos dichos tan sabios
concuerdan nuestros santos Doctores.
San Gerónimo dice (2): " La Religión Christiana no mira la calidad de las personas, ni la
condición y estado de los hombres, sino las áni
mas; y delante de Dios aquel solo es libre , que
no es siervo del pecado; y aquel noble, que es
ilustre por sus virtudes.” Y en otro lugar dice:
" Que no tiene que preciarse de su nobleza , el que
con la mejor parte de sí, que es el ánima, es
esclavo de sus apetitos.” Y sobre San Mateo, en
la distinción 56 , dice: Que Christo, nuestro Re
dentor , quiso que en su linage, según la carne,
hubiese, no solamente personas estrañas , sino
también adúlteras y pecadoras, para darnos con
fianza , que de qualquiera manera y sangre que
nazcamos, podremos por la Fé ser sus miembros,
si imitamos su santa vida , y seguimos sus pi
sadas.
San
(1}
(2)

Partid. 2. tit. 9. I. 6.
Ej)íst. ad Celone.
V
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San Juan Chrisóstomo dice(i): "¿Q ué te
aprovecha la sangre ilustre, si tienes costumbres
de picaro ? O ¿ qué daño te hace el haber na
cido de padres baxos, si eres adornado de vir
tudes ? El que se gloría solamente en la casta de
sus padres, da á entender que él de suyo está
vacío y sin virtud. Cham, hijo fue de N oé, se
gún la carne , mas en el ánima se hizo esclavo, y
fue maldito de su padre. ¿ Qué daño hizo á Timotéo haber nacido de padre Gentil, ó á Abrahán de Taré, que era idólatra ? Mejor es que tus
padres se precien y se honren de tenerte á tí por
hijo, que tú de tenerlos á ellos por padres.” Es
to dice San Juan Chrisóstomo.
Jefté fue bastardo, y por eso echado de su
casa de los hermanos, que nó quisieron que tu
viese parte en la herencia de su padre; pero des
pués él fue tan valeroso, é hizo cosas tan seña
ladas , que todos los de su Pueblo le rogaron que
fuese su Principe y Capitán, y él lo fue, y los
salvó (2). Los dos primeros que escogió Dios pa
ra Reyes del Pueblo de Israél, fueron Saúl y
David (3): á Saúl le ungió Samuél, yendo á bus
car unas Borricas que se habían perdido de su
padre ; y á David, llamándole del campo donde
guardaba las Ovejas , y el ganado del suyo, co
mo dice San Gregorio Nacianceno, el qual es
cribe (4), que San Basilio respondió al Prefecto
de
(1) Sup. Math. 4. t. 1. homil. de Nomine Abram. Vide
etiam homil. 45 inc. Math. 1 2. (a) Lib. Judie, c. 11.
(3) 1. Reg. 10. y 16. (4) Orat. 20. y 25.
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de Ponto : Non personarían d ig n ita te , sed fid e
Cbristianistnus in sig n itu r : la excelencia del Chris-

tiano no nace de la dignidad de las personas, si
no de la Fé. Y escribió unos versos elegantísimos
y gravísimos contra el Caballero vicioso, en los
quales dice estas razones: ” ¿ Si fueses feo , y te
oliese mal la boca, dirías que tu padre fue muy
hermoso, y que de todo su cuerpo despedia un
olor muy suave ? ¿ Y si te llamasen medroso, res
ponderías por ventura, que tus abuelos fueron va
lientes , y vencieron muchas batallas? Pues de
la mesma manera, quando te dixeren que eres
vicioso y desatinado, no nos traygas la memo
ria de los muertos; porque si uno tañese mal
en una vihuela muy pintada y rica ; y otro , es
cogidamente , en una vihuela común y de poco
precio, aquel será tenido por mejor músico, que
hubiera tañido mejor, sin tener respeto á la vi
huela.” Y concluye : Q u i m alas , hic s e r v a s : quis
quís bonus , hic mihi liber. Q u i fa c it ad clarum
mens nimis alta genus ? El malo es siervo 5 y el
bueno, á mi juicio, libre. ¿Qué tiene que ver
con el linage ilustre, el ánimo levantado y ex
celso ?
Si el Principe se hallase en algún aprieto , y
con necesidad de dar alguna batalla , claro está
que para pelear , echaría antes mano de los Sol
dados viejos, valerosos y experimentados (aun
que fuesen de baxo suelo), que no de los Ca
balleros delicados , viciosos y regalados: pues si
para el trabajo y para el peligro, para la pelea,
y para la guarda y defensa de la Patria, escogeV 2
ría
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ría antes aquellos, que estos $ ¿ por qué no los es
cogerá para las honras y premios que se deben
á tales trabajos ? Y si el Principe es amigo de fa
ma y de gloria , ¿ quanto mayor fama alcanzará,
siendo mas amigo y honrador de buenos pobres,
que de malos ricos ? ¿ Mas de nobles obras y ha
zañas gloriosas, que de títulos vanos y honras
falsas , que aunque nacieron de la virtud , no se
sustentan en su raíz?
N o ha de dexar el justo Principe ningún ser
vicio sin premio, ni delito sin castigo, porque
el premio y la pena son las dos pesas que traen
concertado el relox de la República, y con ra
zón todos los sabios y grandes Filósofos enseñan,
que sin ellas necesariamente ha de andar des
concertada y confusa. Por esto aconsejan algunos
varones sabios, que el Principe tenga siempre con
sigo un sumario de los negocios mas importan
tes de sus Estados, y entre ellos ( como cosa muy
principal) una lista de los hombres señalados que
hay en ellos, y délos servicios mas notables que
han hecho; porque con solo saberse que el Prin
cipe tiene este cuidado, y que hay premios pa
ra los que sirven bien , muchos le servirán , que
no lo sirvieran.
E l poderoso Rey Asuero, una noche que no
podia dormir, mandó que le leyesen los Anales
de las cosas que habían sucedido en su Reyno.
Entre ellos halló que Mardoquéo, Judio, le ha
bía hecho un señalado servicio, y descubiertole
cierta conjuración que se había armado contra su
Real Persona $ y preguntó ¿ qué merced se ha- •
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bia hecho á Mardoquéo por aquel servicio ? Y
como le dixesen que ninguna, le mandó honrar y
ensalzar sobre todos los Principes de su Reyno,
no queriendo que quedase sin galardón tan gran
servicio (1): para darnos á entender, que ningu
no que se hiciere al Principe ó á la República
( que es lo mesmo) , ha de quedar sin remunera
ción. Y hacer esto, es interese del mesmo Prin
cipe , porque aunque el afecto natural puede mu
cho , é inclina al buen subdito á servir á su Prin
cipe , mucho mas puede el propio interese , y la
esperanza de alcanzar el premio de sus trabajos,
la qual quitada, se entorpece el ánimo , y se des
alienta el corazón , y se embota la lanza.
Los Romanos con ninguna cosa se adelanta
ron y ennoblecieron mas su República , que con
los premios honrosos y grandes que daban á los
que eran dignos de ellos : sacando á algunos del
arado y de la azada , para hacerlos sus Capi
tanes generales y Dictadores ( que era la supre
ma dignidad de su República) ; y dando triun
fos de gran magestad y resplandor á los Capi
tanes que habian alcanzado ilustres victorias de
sus enemigos , y á los Soldados viejos con que
pasasen honradamente su vejéz , y sustentasen su
familia , y á los que hubiesen muerto por la pa
tria , honras , estatuas y alabanzas , y memorias
perpetuas. Y dedicaron un Templo á la honra y
á la virtud , que estaba por medio dividido con
una pared , para que se viese , que no era lo mes
mo
(1)

Esther ,

cap.

6.
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mo honra y virtud, sino que la virtud era la cau
sa , y la honra era el efecto: la una el mereci
miento ; y la otra, el premio: la virtud , la raíz;
y la honra, el fruto de la virtud: y para que
esto mejor se entendiese, no tenia el Templo de
la honra puerta por s í, sino que se entraba á él
por el Templo de la virtud ; porque la puerta
para la honra es la virtud, y sin ella no puede
haber honra verdadera , maciza y durable ; y el
que priva la virtud de la honra, ese priva los
hombres de la virtud, como decia Catón el Cen
sor (i).
C A P I T U L O V III.
Algunas cosas que deben advertir los Principes
en el hacer mercedes.
Res cosas quiero advertir aqui á los Prínci
pes. La primera, que se guarden de un afec
to natural, que suele comunmente reynar mucho
en los hombres, y mas en los Principes: que es,
ser mas inclinados á la venganza, que al agra
decimiento; porque, como dice Cornelio Tácito:
Proniores ad vindictam sumus quam ad gratiami
quia gratia oneri, ultlo quaestui habetur: somos
mas inclinados á la venganza, que á hacer gra
cia ; porque tenemos por carga el agradecer, y
por ganancia el vengarnos. El pagar los servicios
nace de conocerse el Principe por deudor, que
es
■<(i) Val. Máx. lib. i. cap. i. Joan. Rofin. ¡ib. a. de

T

Antiíj. Román, cap. 18.

del Principe Christiano.
3 11
es cosa pesada ; porque quiere que todos conoz
can que le deben, y no conocer que él debe á
nadie. El vengarse se funda en deuda que tiene
el culpado, y en querer que la pague, y satis
facerse de él.
La segunda, que no se muevan á dar tanto
por la negociación é importunidad de los que pi
den , quanto por la virtud y verdaderos mereci
mientos : y que procuren tener entera noticia de
ellos, y busquen y saquen de su casa al que los
tiene, ó en ella le hagan mercedes, aunque no se
las pidan; porque hay algunos ( aunque pocos )
que saben mejor servir y merecer, que importu
nar y pedir, y se avergüenzan de dar muchos
memoriales , y andar, tras el Ministro y el priva
do; y sacar, como por fuerza, el justo premio
de sus trabajos. Y otros muchos h a y , que por
pura importunidad y negociación alcanzan lo que
no merecieron ; ó mereciendo castigo, son galar
donados , y gozan del fruto de los servicios áge
nos.
La tercera cosa que deben advertir los Prin
cipes es, que de tal manera hagan las mercedes,
que los que las reciben, se las agradezcan á ellos,
y no á sus Ministros y privados: y sepan todos,
que el Principe es el Señor y distribuidor de ellas,
y que las reparte á su voluntad, y que no ha de
valer cohecho ni dádivas que se den á sus cria
dos. Y procuren dar lo que dan tan presto y con
tan buena gracia, que con ella se acreciente el
don; y el que le recibe, quede mas obligado por
ella, y por la buena voluntad con que se le da
V 4
el
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el Principe, que por el mesmo don: de lo qual,
entre otros Principes es alabado el Rey D. Juan
el II de Portugal.
CAPITULO

IX .

La justicia que debe guardar el Principe en los
tributos y cargas de la República, y la di
ferencia que hay entre el Rey
y el tirano.
Si como el Principe en repartir las honras y
bienes de la República debe ser justo (co
mo en los Capítulos pasados habernos declara
do); asi en echar las cargas y repartirlas á sus
subditos, debe tener gran cuenta con esta mesma justicia. Ante todas cosas debe entender el
Principe, que no es señor absoluto de las hacien
das de sus subditos, ni se las puede quitar á su
voluntad, como algunos Políticos y malos hom
bres enseñan, por lisongear á los Principes,y con
fundir la orden y gobierno de la República, y
pervertir las Leyes divinas y humanas , y for
mar, con nombre de justo Principe, un cruelí
simo y detestable tirano. Que si el dominio y pro
piedad de las haciendas de los subditos fuese de
los Reyes, y el uso y posesión solamente de los
que las poseen, no habría para qué juntarse co
mo se juntan en las Cortes de los Reynos pa
ra tratar de las necesidades de los Reyes, y bus
car nuevos modos y formas para servirles , ni lo
que se les diese en ellas, se llamaría servicio,
sub-
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subsidio 6 donativo , y con otros nombres que
muestran que lo que se hace es servicio volun
tario , y no obligatorio; pero si consideramos la
doctrina de estos falsos Maestros, hallarémos que
todos sus consejos y preceptos se enderezan á
instituir un tirano ( como diximos ) aborrecible y
sanguinario, y no un Principe justo y moderado.
Diciendo un lisongero al Rey Antígono, que to
das las cosas eran justas y honestas á los Re
yes , respondió é l : Eso será á los Reyes barba
ros ,- mas á nosotros, solas las cosas honestas, son
honestas ; y las cosas justas, son justas (1). Y
porque esto mejor se entienda de una vez, quie
ro declarar aqui la diferencia que hay entre el
Rey Christiano y justo, de quien nosotros habla
mos 5 y el tirano, de quien hablan los Políti
cos.
El verdadero Rey está sujeto á las Leyes de
Dios y de la naturaleza 5 el tirano no tiene otra
ley sino su voluntad. (2). El Rey hace profesión
de guardar la piedad, la justiciadla Fé: el ti
rano no tiene cuenta con Dios, ni con Fé, ni con
justicia. El uno, está atado al bien público y á
la defensión de su Pueblo: el otro, no hace co
sa, sino por su interese. El uno, enriquece á sus
subditos por todos los caminos que puede: el otro,
con la ruina de sus subditos engrandece su ca
sa. El uno , venga las injurias de Dios y de la
República, y perdona las suyas: el otro, ven
ga cruelmente las suyas, y perdona las agenas.
El
(1)

Plut. in Apopht.

(2) Bod. /. 2. de Rep. c. 4.
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El uno, tiene gran respeto á la honra de las mu*
geres honestas: el otro, triunfa de la honestidad
de ellas. El uno , se huelga de ser avisado con
libertad, y aun reprehendido con modestia, quando ha errado: el otro, ninguna cosa mas abor
rece que hombre grave , libre y virtuoso, que
le pueda avisar ó reprehender. El uno, procura
conservar la paz y unión de sus Pueblos: el otro,
sembrar siempre discordias y cizañas para arrui
narlos , y enriquecerse con la confiscación de sus
bienes. El uno, hace gran caso del amor de sus
subditos: el otro , del ódio y aborrecimiento. El
uno, es obedecido y amado: el otro, solamen
te con terror y espanto obedecido. El uno, las
cosas pasadas con su bondad las hace ligeras:
el otro , las ligeras con su malicia las hace pe
sadas. El uno, busca los mejores, hombres de su
Reyno , para darles cargos y oficios mas honro
sos : el otro, los da á los hombres de mala vida,
para servirse de ellos como de esponja, que quando está seca, se moja $ y mojada, se exprime.
El uno, da graciosamente los cargos de justicia,
para que sus subditos no sean maltratados y chu
pados de los que las compran: el otro, vende los
cargos á quien mas da de contado, para dar oca
sión á los oficiales de robar y empobrecer á sus
subditos, y ahorcar después á los ladrones, y
enriquecerse con sus bienes, y ser tenido por hom
bre justo. El uno, carga á sus Pueblos lo me
nos que puede, y forzado de la necesidad pública:
el otro , bebe la sangre, roe los huesos, y chu
pa los tuétanos de los subditos, para que no ten
ga
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ga fuerza ni espíritu. El uno, es el alma y vida
de su Pueblo ( como lo dice la ley (1) ) , cabeza
del cuerpo de la República, y como padre de
cada uno de sus subditos: el otro, es cuchillo,
y verdugo y atormentador. El uno , es amado
y adorado de todos sus subditos : el otro, los
aborrece á todos, y es de todos aborrecido. El
uno, goza de una quietud segura, y dulce tran
quilidad: el otro, es atormentado del verdugo
de la propia conciencia, y de un perpetuo te
mor. El uno, aguarda por premio una vida eter
na y felicísima: el otro, ano puede escapar (si
no se enmienda) del fuego eterno. El uno, en vi
da es reverenciado y servido, y en la muerte
deseado y llorado: el otro, mientras que vive,
es temido y honrado, y después de muerto me
nospreciado y escupido. Esta es la diferencia del
Rey y del tirano, del justo y Christiano Prin
cipe , de quien nosotros hablamos, y del violen
to é injusto , de quien tratan los Políticos: lo
qual, he querido decir de una vez, para que me
jor se entienda , y de aqui se saque la diferen
cia del uno y del otro, y sirva para las otras vir
tudes y Capítulos que adelante se pondrán.
Volviendo, pues, á lo que al principio de es
te Capitulo propusimos, entienda el Principe, que
no es señor absoluto de las haciendas de sus sub
ditos ( como diximos ) , que si lo fuese, no se
reprehendería tan severamente en la sagrada Es
critura (2) á el Rey Acab, por haber tomado por
fuer(1)

L. 2. tit. xo. Parí. 2.

(a)

3. Reg. 12.
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fuerza la viña de Naboth, que él, por haber si
do de sus padres, no le había querido vender,
ni el Rey se la hubiera querido comprar, si no
fuera suya: antes Naboth mereciera la muerte,
si siendo del R e y , no se la hubiera querido dar.
Mas porque Acab entendió que era de Naboth,
le rogó que se la vendiese ó trocase; y porque
no lo quiso hacer, por el mal consejo é industria
de la malvada Reyna Jezabél, su muger, le ma
tó y tomó la viña con un falso testimonio que
le levantó, como á hombre que había blasfema
do contra Dios: y ppr este pecado fue muerto
el Rey y la Reyna, y los perros lamieron su san
gre , como el Señor, por la boca del Profeta
Elias, se lo habia profetizado (i).
Y aunque en el primer libro de los Reyes
dice el Profeta Samuél al Pueblo: que el dere
cho del Rey que pedian, sería, que les quitaría
los campos, y las viñas, y los olivares que tuvie
sen para darlos á sus criados, no quiere decir
(como declaran »los santos Doctores (2)), que es
te sería el derecho y la ley del Rey no, y que
el Rey lo podría hacer con justicia por su vo
luntad $ sino que muchos Reyes lo suelen hacer,
siguiendo mas la pasión, que la razón , y lo que
pueden, mas que lo que deben: lo qual, dixo Sa
muel al Pueblo, para divertirle, y apartarle de
aquella voluntad y ansia con que pedia Rey. Y
asi dice el Doctor de la Iglesia San Gregorio (3):
ex(1)
3. Reg. 8. (a) Vease el Tostado inl. Rcgrt.
cap. 19. (3) Lib. 4. cap. 2. in 1. JRegum , cap. 8..
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explicando este legar del libro de los Reyes, es
tas palabras: "Declarándose aquí la ley del Reyno en la conversación de un Rey temporal, se ma
nifiesta no lo que los buenos deben imitar, sino
lo que los malos Reyes y tiranos suelen hacerj
porque en la mesma historia de los Reyes se lee,
que por haber Acab tomado la viña de Naboth,
se enojó mucho Dios contra é l; y aqui se dice:
que el Rey tomará los campos de sus vasallos, y
las viñas y los olivares: pues diciéndose aqui, que
hará el Rey, lo que por haberlo hecho Acab,
alli se dice que fue castigado , claro está que és
te no es mandato de Dios. Por esta causa el Rey
David, escogido de Dios, pidiendo á Orna Jebuséo un pedazo de tierra para edificar un altar
al Señor , no quiso tomarla , como hacen los ti
ranos , ni jamás aceptaría , hasta que le pagó to
do lo que vaKa. Por tanto, como lo que aqui se
contiene en este derecho del R ey, sea mas para
enseñar á los buenos Reyes lo que deben huir,
que lo que deben hacer , se debe considerar con
mas cuidado.” Todo esto, es., de San Gregorio.
Una de las causas porque San Juan Chrisóstomo reprehendió á la Emperatriz Eudoxia, muger de Arcadio , Emperador , fue , por haber to
mado su viña á una viuda con pretexto de cier
ta ley 5 y por ello , viendo que los otros medios
blandos no aprovechaban , le mandó cerrar la
puerta de la Iglesia (x). S. Ambrosio, en aquel
Ser(á) Bart. tom.5. ano 401. Leo.Aug. orat.de vita Chris.

3 i8
Lib. IL de las virtudes
Sermón que hizo al Pueblo, y le alegamos en el
primer Libro de este Tratado, hablando con el
Emperador Valentiniano el mozo, le dice (i): Si
no tienes derecho para hacer agravio á la casa
de qualquiera hombre particular, ¿ piensas que le
tienes para quitar á Dios su Casa ? En las leyes
de las Partidas se dice (2): Que puesto caso que
el Emperador y Rey sea Señor absoluto, no pue
de tomar la hacienda á sus vasallos por su volun
tad , si ellos no hiciesen cosa por la qual la per
diesen conforme á derecho; y añade: E si por
aventura gelo hobiese á tomar, por razón que el
Emperador hobiese menester de facer alguna cosa
en ello, que se tornase á pro comunal de la tierra,
tenudo es por derecho de le dar ante buen cambie,
que vala tanto ó mas de guisa, que el finque pa
gado , á bien vista de bornes buenos: y va dando
la razón de ello.
El Rey, que es soberano Señor, y cabeza
de su Reyno, y como tal debe ser servido, pa
ra que él le pueda mejor gobernar y defender.
Para esto tiene su patrimonio, y sus rentas y ser
vicios ordinarios: y quando estos no bastan pa
ra gobernar y defender su Reyno ó la Religión,
ó para otras cosas públicas y obligatorias, es
muy justo que sus vasallos con sus haciendas le
socorran y sirvan, pues redunda en beneficio del
mesmo Reyno, y en este caso pueden echar nue
vos tributos y cargas; pero con las circunstan
cias y modos que enseñan los Doctores ( á los
qua(1)

JE'píst. 33.

(2)

2 . Parí. tit. 1 . 1. 2.
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quales me remito), y teniendo atención á los avi
sos que en el Capitulo siguiente se dirán.
CAPITULO

X.

Algunos avisos que deben guardar los Principes
en las cargas que echan á sus subditos.
Ntre los otros nombres que el Espíritu Santo
y los varones sabios dan al Rey y justo Prin
cipe, uno es, muy propio y acomodado, el de
Pastor (1)3 porque verdaderamente el oficio del
Principe es apacentar, regir y gobernar sus subí
ditos, de la manera que el buen Pastor apacien-s
ta su ganado, y le defiende de los Lobos, y le
cura de la roña , y se desvela en procurar su
bien: pero dexando las otras razones y semejan
zas que tiene el buen Principe con el buen Pas
tor , una es muy principal, esta de que vamos
hablando, de las cargas y tributos que se impo
nen á la República 3 porque ¡asi; como el Pastor
tresquila, y no desuella su ganado .(porque con
esto se aprovecha de la lana 4 y cada año tie
ne nuevo desquilo y aprovechamiento , y si le
desollase y quitase el pellejo, le perdería), asi
el buen Principe, de tal suerte debe cargar á su
Pueblo ( quando lo pide la necesidad), que le
tres-

E

(1) Ezeq. 34. Hier. 23. Platón, de Regno , lib. 26.
Arist. lib. 8. Ethic. c a p .n . Dion. orat. 4. Philón , lib.
Qtiod omitís probus sit líber. Bas. hom. 26. de Sanct. jSÍa-

tnert. Mart.
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tresquile, y no le desuelle. Y por esto dixo el
otro Emperador ( i ) : Boni Pastoris e st, tendere
pecas, non deglubere: que el buen Pastor debe
tresquilar el ganado, y no desollarle.
Y lo mesmo en substancia respondió el fa
moso Rey Ciro á algunos que le aconsejaban que
acortase de mercedes, y alargase de tributos y
alcavalas. Y mucho mejor el Espíritu Santo por
Salomón (2), quando dixo: Conténtate con la le
che de las Cabras para tu sustento, y de tu casa
y criados. Y esto, demás de ser obligación de
justicia , es cosa muy útil para el mesmo Prin
cipe, y para toda la República. No solamente
porque con esto está contenta, y sin ocasiones de
alborotarse y hacer novedades, y aun de rebe
larse-contra su Rey ( como lo hicieron los diez
Tribus de Israel, contra Roboán, hijo de Salo
món (3) ) ; pero porque la riqueza del Reyno , es
riqueza de su R ey, y estando el Rey rico, si se
ofreciere al Rey alguna gran necesidad, podrá
tener recursoá lós"biénes densos vasallos, y ellos
servirle. Y por esto dixo Constancio , Empera
dor , padre del gran Constantino (4), que las ha
ciendas estaban mejor en las manos de los vasa
llos , porque fructificaban, que en las arcas de
los Principes, pórqüe estaban ociosas. Mas si el
Reyno está pobre, desollado y sin pellejo, no
podrá dar lana, ni vestir, ni remediar á su Princi( 1 ) Tiberio , Emperador, Suet, en Tib. cap. 3a.
(2) Prov. 27. (3) I. Reg. 12. (4) Polyt. Virg. en la
Hist. de Inglaterra , lib. 1. y Eutrop. lib. .19. cap. 1.
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cipe, ni socorrerle en su necesidad.
Quando el pozo está lleno , puedese sacar
agua de él, y aun vaciar $ pero si las venas por
donde le viene el agua se secan, y se agota la
fuente manantial, no podrá dar agua el pozo, por
muchas diligencias que se usen. Por esto la ley
de la Partida , hablando de este punto, dice es
tas palabras (1): Como quier que el Rey es Se
ñor de sus Pueblos, para mantenerlos en justicia
y servirse de ellos : con todo eso guardar los de
be , en manera que no le fallezcan, quando menes
ter ios bobiere. Ca según dixo Aristóteles á Alexandro, el mejor tesoro que el Rey ha, é el que
mas tarde se pierde, es el Pueblo, quando bien
es guardado. E con esto acuerda lo que dixo el Em
perador Justiniano,' que entonces son' , el Reyno
é la Cámara del Emperador ó del Rey, ricos é
abundados, quando sus vasallos son ricos, é su
tierra abundada.
Por seguir el consejo de su Maestro el gran
Alexandro hallándose una vez en necesidad ( por
los excesivos gastos que hacía en la guerra, y por
las largas mercedes que derramaba, y lo poco
que se aprovechaba de los despojos de los ene
migos que vencía), le aconsejó un lisongero que
echase nuevos tributos á los Pueblos 5 y él res
pondió unas palabras dignas de Alexandro: (Hi
tarem ( dice) odi, qui radicitur herbas excidat.
Mal haya el Hortelano que arranca de raíz las
yervas de su Huerta: dando á entender , que el
Rey(1)

Parí. 2. tit. 5. ¡ib. 14.

X
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Reyno es como una Huerta, y el Pueblo como
los arboles ( como lo dice la ley de la Partida (i) ) , y que mientras estuviere viva la raíz,
se podrá disfrutar el árbol, mas en cortándola,
se secará. Y este es el primer aviso que deben
guardar los Príncipes en cargar á sus Pueblos;
y no dar oídas á los lisongeros , que por sus pro
pios intereses buscan cada dia nuevos arbitrios é
invenciones para desollar, desangrar y desubstan
ciar el Reyno, y dexarle en los huesos : de suer
te , que á qualquier accidente de guerra, ú de
otro trabajo y enfermedad, no tenga fuerzas pa
ra resistir. Y es verdad cierta y averiguada, que
lo que es malo para el Reyno, es malo para el
Rey.
San Luis, Rey de Francia, se enojó con un
Ministro suyo, porque le aconsejaba que echase
nuevos tributos á su Reyno, y le daba forma pa
ra ello: y con razón, porque Dios castiga seve
ramente esta crueldad, como lo dice por el Pro
feta Micheas, hablando con los Principes, por
estas palabras: <rOidme vosotros, Principes de
Jacob, y Capitanes de Israél: ¿No toca á vo
sotros saber el juicio? pues ¿cómo aborrecéis lo
bueno, y amais lo que es malo, y desolláis y
quitáis con violencia los pellejos del Pueblo, y
la carne de los huesos, y la coméis, y cocéis
los mesmos huesos en las ollas, y les quitáis pa
ra vuestro sustento toda la substancia ? ” Y por
este pecado dice : que Sion quasi ager arabitur,
et

¿23

( i)

Parí. 2. tit. 10. lib. 3.
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et Jerusalem quasi acervus lapidtm erit, et mons
Templi in excelso sylvarum: Que sería la Ciudad
de Jerusalén asolada y destruida, de manera que
se arase como un campo, y fuese como un mon
tón de piedras, y que el santo Templo quedase
yermo, y como un monte ó bosque espeso.
La segunda cosa que debe advertir el Princi
pe en el cargar á su Reyno, es, que para que
sus vasallos lleven con mayor paciencia su tra
bajo , y den sus haciendas con menos repugnan
cia y disgusto, procure que entiendan que el car
garlos no es voluntario, sino pura necesidad, y
que se gasta en ella lo que para ella se pide y se
da ; porque si ven que el Rey está rico, ó que
no lo estando hace gastos excesivos y superfluos,
y vierte y derrama la hacienda en mercedes des
medidas y desbaratadas ( que á las veces se dan
no por virtud, sino por afición $ no por mere
cimientos , sino por servicios viciosos y dignos
de castigo ), afligense terriblemente , y cobran
ódio y aborrecimiento al Principe 5 porque de lo
que ellos ayunan para servirle, engordan otros
que no lo merecen. Y comunmente el Principe
que es derramador , viene á ser robador y usur
pador violento de las haciendas agenas, como
la ley 18 de la segunda Partida, título g , y la
experiencia nos lo enseña.
Tales fueron el Emperador Calígula, que en
pocos años que imperó , gastó sesenta y siete mi
llones en cosas superfluas 5 y el Emperador Ne
rón, que en los catorce de su Imperio dió el va
lor de cínquenta y cinco millones á los Rufianes
X 2
v

324
LiB. II. de las virtudes
y Sayones, y Ministros de sus crueldades y tor
pezas. Y vinieron estos dos monstruos de la na
turaleza á tanta pobreza y necesidad, que no bas
tándoles las extorsiones y rapiñas de todo el Im
perio , buscaban otros medios infames para po
derse sustentar. Y por no traer exemplos antiguos
del R ey Henrique el III de Francia, escriben al
gunos Autores (1), que en solo un año, que fue
el de 1584, donó á sus truhanes y lisongeros cin
co millones; y que por otra parte no habia co
sa sagrada ni profana, seglar ni eclesiástica en
su Reyno, que se pudiese escapar de sus manos;
pues hasta del nacimiento de las criaturas y de
sus sepulturas, quería que le pagasen algún tri
buto: por lo qual, y por los otros vicios, fue
tan aborrecido de todo su Reyno. Muy justo es
que el Rey sea rico, y tenga tesoros para pa
gar á los que le sirven, y hacer bien á los que
tienen necesidad , y castigar á los malos, y re
sistir á sus enemigos, y aun enfrenarlos y dete
nerlos que no le hagan guerra, sabiendo que tie
ne con qué sustentarla y defenderse; pero estos
tesoros no se han de allegar empobreciendo y
destruyendo el Reyno ; porque como muy bien
dixo al Emperador Augusto su grande amigo
Mecenate (2) : Las grandes riquezas mas se alle
gan gastando poco, que recibiendo mucho.
Y Cicerón dice (3): que es muy rica alcavala la moderación en el gastar, y excelente me
dio
(1) Galic. Reg. p. 88. Remonstranc./. $6.
(2) Dion. Casiod. lib. 52. (3) Cic. I. 4 de Rrpub.
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dio para acrecentar las rentas, el cercenar los
gastos superfluos. Teodorico, Rey de los Ostro
godos, dice: Con mucha razón huimos la pobre
za , qué es estímulo de hacer excesos, y en un Prin
cipe es perniciosa5 y con razón dixo un sabio: Que
el Rey pobre es animal muy peligroso (1) 5 pero
asi como conviene que el Rey sea rico , asi es
necesario que sea muy mirado en el modo de allear las riquezas, y mucho mas en el gastarlas.
no menos es necesario, para que el Principe es
té rico, 6 á lo menos sin necesidad de cargar á
su Reyno, que escuse quanto le fuere posible el
tomar dineros á cambio é interese 5 porque aun
que con ellos se socorre la presente- necesidad,
después solos los intereses la traen mayor, y
son la ruina y destruicion de la República: pues,
demás de los exemplos que tenemos presentes, es
cribe Bodino (2), que habiendo los Mercaderes
dado al Rey de Francia docientas quarenta y nue
ve mil libras ( que es allá moneda) á interese, en
pocos años recibieron veinte y quatro millones,
y quatrocientas mil libras, y que fueron echa
dos de todo el Reyno de Francia, primero por
San Luis el año de 1254, y después por Felipe,
que llamaron el Hermoso, el año de 13005 y
el año de 1347 por Felipe Valesio, que les con
fiscó los bienes, por habérseles probado lo que
digo.
Debe asimesmo el Principe, para no agravar
á sus subditos con muchos tributos y vejaciones,
pro-

§

(1) Casiodoro , lib* z. Var* (2) X. 6 . d$ su R?p. c, a.

*3

326
Lib. II. de las virtudes
procurar que sus rentas se gasten fiel y limpia
mente , y que su ducado valga un ducado, y su
real un real; y para esto que no pase su hacien
da por muchas manos, porque por quantas mas
pasáre , tanto mas se menoscabará. Y la expe
riencia enseña, que la muchedumbre de Tesore
ros , Contadores , Comisarios, Receptores, Co
bradores , y otros Ministros de las haciendas Rea
les y las consume y acaba, y destruye á los Pue
blos de manera, que buena parte de la hacien
da del Rey se va en los salarios y gastos de los
Ministros, y por diez que el Pueblo ha de pagar
al R e y , le hacen de costa veinte y cinco ó trein
ta , con tanta violencia y rigor , que queda aso
lado y perdido, y siente mas los daños de la co
branza , que el principal que paga al Rey.
Y son tan favorecidos estos Receptores y Co
misarios , que escribe Juan Bodino ( 1 ), que en
unas Cortes de la Provincia de Lenguadoc , que
se celebraron el año 1556 ( en las quales él se
halló ) } se suplicó al Rey Henrique el Segundo
de Francia , fuese servido de quitar todos los Co
bradores de las rentas Reales de aquella Pro
vincia , porque ella se obligaría á pagarlas , y
ponerlas enteramente á su costa, sin faltar blan
ca , en qualquiera parte del Reyno que manda
se su Magestad, y que con esto el Rey ahor
raría de costa, y cobraría su hacienda por en
tero , y los Pueblos de Lenguadoc se librarían de
las molestias, vejaciones y calamidades que pade(1)

Lib. 6 . de la Rt’fub!. cap. 2.
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decían de sus Comisarios y Receptores. Y dice,
que con haber parecido al Rey muy justa y muy
puesta en razón esta suplicación, no tuvo efec
to , por algunas razones frívolas que alegaron los
interesados, y algunos privados que los favore
cían. Y añade: que pues el haber Cobradores
es mal necesario, que es bien, como decía Seve
ro , Emperador-, que de este mal haya lo menos
que ser pudiere. Y que el Rey no de Francia es
tá totalmente arruinado por la gran copia de Co
bradores. •
Esto debe considerar y proveer qualquiera
Principe prudente , y amigo de la conservación
de su Estado; y á los que le sirven fiel y lim
piamente en la administración de su hacienda, ha
cerles grandes mercedes, y castigar presto y con
severidad, y sin remisión, como á ladrones pú
blicos y destruidores de la República, á los que
hicieren lo contrario; porque, como decía Catón,
y le trae Aulio Gellio: Privatorum fures in ñer
vo et compedibus aetatem agunt: publici in auro
et purpura visuntur (1): los ladrones que hurtan
á las personas particulares, viven aprisionados,
y con grillos en las cárceles 5 y los que hurtan
á la República, los vemos triunfar cargados de
seda y oro.
Los Romanos que fueron prudentes, no te
nían sino un Qüestor, que era Cobrador y depo
sitario de sus rentas en cada Provincia. Este era
un Caballero principal, que tomaba este cargo
(que
( 1)

L ib . 1 1 . cap, ultimo.
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,(qúe era el primero que se daba á los Caballe
ros de calidad) para servir á la República, y
para mostrarse y habilitarse para mayores car
gos; y para prueba de su entereza no le daban
acompañado, ni le duraba el cargo mas de un
año, para que con la ocasión de manejar el di
nero, no se estragase. Si el Qüestor daba bue
na cuenta, era honrado y adelantado; si mala,
quedaba infame , é inhábil para otros cargos por
todos los dias de su vida.
Demás de esto, con grande atención debe pro
curar el Principe , que las cargas se repartan
igualmente y entre todos; de manera, que quien
puede llevar m as, lleve mayor carga; y quien
menos , menor. No se quita por esto que no pue
da y aun deba el Principe hacer esento de qualesquiera pechos y tributos al que lo mereciere
por sus señalados servicios que hubiere hecho á
la República, como lo hizo el Rey Saúl á Da
vid, y á la casa de sus padres, por haber muer
to al Gigante Goliát ( i ) ; porque es muy justo
y muy provechoso á la mesma República , que
con semejantes premios se animen los hombres á
servirla, y poner en peligro por ella sus vidas;
pero debe procurar que los pobres necesitados
y miserables no sean oprimidos (como comun
mente lo son), porque no tienen quien mire por
ellos , y los ampare y defienda. Mas el Princi
pe Christiano debe ser Padre de los huérfanos,
Juez de las viudas, refugio de los pobres, y reme(i)

i.Reg. 13.
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medio y consuelo de los necesitados, é imitar en
esto á Dios, que se precia de serlo, y de que
se diga que lo es.
El Rey Henrique el III de Castilla, que lla
maron el Doliente , padre del Rey Don Juan el
I I , hablando de los tributos del Pueblo, decia:
Mas temo las maldiciones de mi Pueblo, que las
armas de mis enemigos. San Luis, Rey de Fran
cia , hablando en su Testamento con Felipe, su
hijo y heredero, le dice estas palabras: "Mirad
que seáis devoto y cuidadoso en el: servicio del
Señor: tened un corazón blando , compasivo y
caritativo para con los pobres, y animadlos con
vuestros beneficios: guardad las buenas leyes de
vuestro Reyno: no echéis tributos ni cargas so
bre vuestros, vasallos sin urgente necesidad , y
forzado de evidente utilidad del Reyno, y mas
por alguna gran causa, que por vuestra volun
tad : si hicieredes lo contrario, no sereis tenido
por justo Rey., sino por tirano.”
Y San Eduardo, Rey de Inglaterra, vio que
los' demonios estaban sentados sobre.unos cos
tales de moneda que se habia cogido de ciertos
-tributos, y entendió que eran injustos, y los man
dó quitar, y restituir los dineros cobrados $ por
que es muy verdadera la séntencia de San Gre
gorio , Papa : el qual, escribiendo Constancia,
Emperatriz de Constantinopla, y rogándola que
-representase al Emperador, su marido, las mi
serias y calamidades de Italia , que estaba tai»
oprimida de pechos y tributos, que no podía résollar, le dice estas palabras: " Diráme vuestra
Ma-
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Ma gestad que todas estas cargas y rentas Rea
les , se gastan en defender de los barbaros á los
mesmos que las pagan , y que el Emperador no
echa nada de ellas en su bolsa, y yo creo que
es verdad; pero temo que no nos entran en pro
vecho , ni nos lucen por ventura, porque se co
gen con pecado. Manden, pues, vuestras Magestades, que ninguna cosa se cobre ni allegue con
¡pecado.” Finalmente, el buen Principe, y de:seosó del bien de su Reyno, debe procurar que
'esté abundante, y rico y abastado , para que es
tándolo viva consolado y contento, y pueda me
jor llevar las cargas, quando fuere menester, como en el. Capitulo siguiente se dirá.
CAPITULO

X I.

Que el principe debe procurar que su Reyno sea
rico y abundante, y que los Labradores y
Mercaderes sean favorecidos.
Ntre los otros cuidados que debe tener el Prin
cipe ( como acabamos de decir ), no es el
menor que su Reyno sea rico y abundante; por
que siéndolo el Reyno.,-lo será el Rey , y le po
drán servir sus subditos con sus haciendas, si
lo pidiere la necesidad. Las riquezas suelen abun
dar, ó porque las traen defuera, sacándolas de
las minas de oro y plata, y beneficiándolas, co<mo<.se traen á Castilla de las Indias Occidenta
les* y á Portugal de la Mina y otras partes , ó
por el comerció y trato de la mercaduría, ó por
,
las
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las riquezas naturales que la tierra produce 5 y
suélelas producir tanto mas copiosas y mejores,
quanto mas cultivada y labrada con mayor di
ligencia y cuidado. Dexando, pues, aparte lo que
toca al quinto, y á los otros derechos que se pa
gan al Rey de España en las Indias , y á los
grandes tesoros que Dios le embia (porque es
to no pide otra providencia , sino que las Rotas
vayan y vengan á sus tiempos, y tan bien ar
madas y proveídas, que sean señoras de la mar,
sin que los enemigos puedan poner estorvo á su
carrera y navegación ), tratemos de los otros dos
géneros de acrecentar las riquezas del Reyno, y
primero de los Labradores, y después hablare
mos de los Mercaderes, que deben ser muy alen
tados y favorecidos del Principe, para que sea
abastado, y lleno y rico su Reyno.
No hay trabajos mas bien empleados, que los
que se toman en cultivar la tierra; porque son
trabajos honestos, justos, saludables, provecho
sos y necesarios, y sin los quales no ge puede pa
sar la vida. Son trabajos que tocan á todos, y
que exercitan el cuerpo de los Labradores, y con
servan y apartan el ánima de muchos vicios, y
proveen de sustento y mantenimiento á toda la
República \ porque de las otras cosas que se traen
á ella por industria de los Artifices y Mercade
res , muchas hay que son perniciosas para las
costumbres , y que hacen afeminados y regalados
á los que usan de ellas.
Demás de esto , al tiempo de la necesidad el
Labrador puede tomar las armas mejor que el
Mer-
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Mercader, y pasar los trabajos de la Milicia, el
calor , el frió, la hambre y la sed, y andar car
gado con sus armas, y dormir en el suelo, por
gue está curtido y hecho á ello: y como no tie
ne otros tesoros, ni otras riquezas, sino las que
le da la tierra, pelea por ella, y defiéndela me
jor que el Mercader, que tiene sus bienes como
portátiles, y hoy está aquí, y mañana en otra
parte, donde le lleva el viento de su mayor apro
vechamiento y ganancia. Y por esto en la Re
pública Romana no solo se sacaban los Soldados
del Campo , pero aun los Cónsules y Dictado
res-, y los mas principales Magistrados que la
habian de gobernar: y del arado y de la azada
salieron Capitanes Generales, y varones excelen
tísimos ; los quales, después de haber vencido á
sus enemigos, y desbaratado sus Rxércitos, se vol
vieron á la labor del campo, como lo hicieron
Cincinato,, Fabricio y Curio Dentato (i).
Una de las mayores alabanzas que solian dar
los Romano^ á alguno de sus ciudadanos ( aun
que fuese Caballero y principal), era decir, que
era buen hombre y buen Labrador, como dixó Ca
tón el Censor: del qual, por gran lo a, se dixo (2): que era muy buen Senador, y muy buen
Orador, y muy buen Capitán General, y muy
buen Labrador, juntando con los otros oficios dé
tanta honra el de Labrador; y asi escribió algu-1
(1)
(2)

I. part. de Instit. Repulí. lib. 1 ■ tit. J,
Cicet. de Seneetute.
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gunos libros maravillosos del arte de cultivar el
campo.
Y el Rey Cyro el menor, con ser tan gran
de y valeroso Principe, puso tanto estudio en es
to , que se gloriaba haber por sus manos plan
tado un campo con admirable orden y artificio.
Y Diocleciano, Emperador, después de haber im
perado algunos años con gran magestad, dexó el
Imperio, y se retiró á su tierra, donde se ocu
paba en cultivar una Huerta suya (1). Y gusta
ba tanto de ello, y de comer de las lechugas
que él mesmo habia plantado, que por mucho
que le rogaron, nunca quiso tornar á tomar el
Imperio, y á ser Monarca del mundo. Y hasta el
Oráculo de Apolo Délfico, juzgó que un pobre
viejo y Labrador, que se llamaba Aglao, el qual
tenia un pedazo de tierra, y le labraba, y se
sustentaba de lo que de él cogía, era el hombre
mas dichoso y bienaventurado del mundo.
Y Cicerón, y Virgilio, y Horacio, y otros
muchos graves Autores dicen maravillas del ar
te del Campo : lo qual he traído, para que me
jor se entienda la cuenta que los antiguos sabios
tuvieron siempre con la tierra, como con madre
de todos, y como con aquella que no solamente
nos sustenta, pero nos recrea y da alivio con la
muchedumbre y variedad de tantas, y tan admi
rables y saludables cosas que produce para la
conservación, salud y regalo de esta nuestra mi
serable vida. Pues considerando esto el Principe
Chris(x) Eutrop. Hb. 6 . caj). 23.
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Christiano, favorezca mucho á los Labradores,
y al arte del Campo; porque aunque Aristóteles
no quiere que los Labradores sean parte de su
Ciudad, para darles parte de los oficios y car
gos públicos (1)5 pero sonlo de la Ciudad Christiana , y el fundamento y nervio de toda la Re
pública , que no se puede conservar, ni los ricos
y poderosos vivir sin ellos. De donde se ve quan
gran verdad es lo que dice S. Juan Chrisóstomo,
que el rico no puede vivir sin el pobre $ y el po
bre s í , sin el rico : y que tiene mayor necesidad
el rico del pobre, que el pobre del rico.
Tenga gran cuidado el Principe, que se cul
tive toda la tierra que se pudiere cultivar (2):
favorezca á los que se esmeran en labrarla : man
de castigar á los que fueren negligentes; y para
que todos se anímen, y se ocupen con mayor
aliento y alegría en cosa tan importante y traba
josa , deles privilegios y esenciones : no permita
que se les hagan agravios, que los Comisarios los
coman, que los Alguaciles los vejen, que todas
las cargas caygan sobre ellos; sino que sean re
levados mas que otros, pues llevan acuestas el
mayor peso de toda la República : en lo qual, al
gunos Reyes de Portugal tuvieron tanta vigilan
cia , que (como dice Gerónimo Osorio (3)) fue
ron llamados Labradores, por el amor y cuida
do con que favorecían y amparaban á los que lo
eran. Y el Emperador Augusto es alabado (4)
por
(1) Lib. 7. Polit. cap. 9. (2) P a rt. 2. t. 1 1 . 1. 1.
(3)

De Instit. Princ.

(4)

Suet. inOct. cap. 42.
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por el cuidado que tenia de los Labradores y
Mercaderes. Con esto habrá abundancia de pan
y mantenimientos , y frutos de la tierra, que son
las mejores y mas naturales riquezas, y el Reyno estará bien proveído y abastado, y no ten
drá necesidad de sujetarse á los que le proveen,
y á darles su hacienda y empobrecerse , por fal
tarle pan, y los otros mantenimientos necesarios.
Después de los Labradores, los Mercaderes
y Tratantes deben ser muy favorecidos $porque
con su industria se saca del Reyno lo que sobra,
y entra lo que falta, y está abastado de las co
sas necesarias, y hay comunicación entre diver
sas naciones, y trueque de unas mercaderías por
otras. Y por medio de la navegación parece que
todo el mundo se hace como una plaza y feria
abundantísima, y que gozan todos de quantas co
sas hay en é l : y se descubren nuevas Provin
cias , y diversas costumbres de gentes y Reynos,
y cosas admirables y nunca vistas ; y estando un
hombre en su Reyno, es como un morador y ciu
dadano del Universo.
Y demás de esto, con este trato y comercio
crecen las haciendas de sus subditos, y las ren
tas Reales, y el Reyno (como diximos) está rico
y abundante 5 pero debe advertir el Principe, que
con esta ocasión no se traygan á su Reyno cosas
superíluas, y de mucha costa y regalo, ó im
pertinentes 5 porque son perniciosas, y hacen á
los hombres muelles , afeminados y regalados, y
estragan las buenas costumbres de los naturales,
y por ellas comunmente se suele sacar del Reyno
la
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la moneda ó las riquezas substanciales, y las co
sas muy provechosas ó necesarias, con notable
daño del mesmo Reyno.
Y porque es cosa dificultosa vedar del todo
semejantes mercaderías regaladas y costosas, al
gunos varones graves y prudentes son de pare
cer, que se habían de cargar de alcavala, de
suerte, que no se traxesen ó fuesen tan caras,
que solos los ricos y poderosos pudiesen usar de
ellas; porque con esto se reprimiría algo el ape
tito destemplado de los hombres ; y las otras
mercaderías y cosas necesarias , ó muy prove
chosas para la vida humana , quedarían mas li
bres y baratas para uso y provecho de la Repú
blica. Y con ser el tributo 6 la alcavala que se
echa sobre ellas, pequeña ó moderada, saldrian
las que han de salir, y entrarían en el Reyno
las que han de entrar con mayor abundancia , y
con ella suplirían la mayor suma de la renta que
resultaría si se cargasen mas; porque muchos po
cos hacen un mucho, y se lleva la carga con
mayor

suavidad.

CAPITULO

X II.

De los Jaeces que debe escoger el Príncipe,
y las partes que deben tener.
“} Sto es lo que toca al Principe para distribuir
-J las honras y las cargas á sus subditos con
justicia, y tener su Reyno abastado y rico. Res
ta la otra parte de justicia, que consiste en cas-
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tigar á los facinerosos , y procurar que se admi
nistre igualmente á todos , sin que ninguno ha
ga agravio, ni sea agraviado de nadie. Y por
que no puede el Principe administrar esta parte
de la justicia por sí mesmo, es necesario que es
coja Ministros y Jueces que la administren, y que
vele sobre ellos, galardonando á los buenos y
justos Jueces, y castigando á los malos é injus
tos.
En aquella instrucción que Agapito Diácono
escribió al Emperador Justiniano, le dice estas
palabras: Pues que Dios te ha encomendado el Reyno de la tierra, guarda no te sirvas de ningún
hombre malo para la administración y gobernación
de é l; porque del mal que ellos hicieren habrá de
dar cuenta á Dios, el que les dió el poder para
ello. T piensa ser igual mal, errar y no castigar
á los que yerran. Gran culpa (dice S. Isidoro (i) )
tienen los Principes que hacen malos Jueces, pa
ra administrar la justicia á los Pueblos contra la
voluntad de Dios 5 porque como es pecado del Pue
blo , quando el Principe es malo, asi es culpa del
Principe, quando los Jueces son malos: los quales, como el mesmo Santo dice en el Capitulo si
guiente , son peores que los mesmos ladrones, y
como unos cruelísimos carniceros pesan carne de
los vasallos de su Señor, que les dió la vara.
j Qué aprovecha que el Caballero sea muy
diestro, si el Caballo es desbocado? ¿Qué el Se
ñor del Navio sea prudente, si el Piloto que le
ri(1)
Lib. 3. Sentent. cap. 54.
Y
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rige es loco y arrojado? ¿Y qué el Rey sea muy
valeroso , si su Capitán general es cobarde? Pues
de esta mesma manera aprovecha poco, que el
Principe sea muy amigo de justicia, si no tiene
cuidado de escoger para.Ministros de ella los
hombres mas señalados y mas excelentes de su
Reyno, y no vela sobre ellos después de haber
los escogido; porque como decia el Emperador
Diocleciano después de haber dexado el Impe
rio : En mano de unos pocos hombres está ( si no
son los que deben) engañar al Principe y vender
le. Y como él mesmo decia: Bonus, cautas, ap
tas , venditur Imperator. Aun el Emperador bue
no, recatado, excelente, es vendido (1).
Alexandro Severo , Emperador , mandaba
pregonar en las Plazas públicas al que quería po
ner por Gobernador de alguna Provincia, y per
mitía que qualquiera que quisiese le pudiese acu
sar , con apercibimiento, que si no probaba el de
lito , moriría por ello (2). Y fue tan enemigo de
los malos Jueces, que decia : Que siempre traía
un dedo aparejado para sacar los ojos al que lo
fuese; y solo el verle le turbaba de manera, que
le hacía vomitar mucha cólera, sin poderse ir á
la mano.
Pues para declarar las calidades que deben
tener los buenos Jueces, y lo que en escogerlos
debe mirar el justo y zeloso Principe , veamos
primero lo que nos dice el Espíritu Santo en las
di( 1)
(2)

Flavio Vopisco, in Aureliano.
Lampridio , in Severo.
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divinas letras (1). En el libro de Exodo leemos,
que Jetro aconsejó á Moysén, su yerno, que re
servando para sí todas las causas mayores, y to
do lo que tocaba al culto divino, repartiese con
otros la carga, y les remitiese todos los demás
negocios; y le dice estas palabras : Buscad y es
coged en todo el Pueblo algunos varones poderosos
y temerosos de Dios, amigos de la verdad, y ene
migos de la avaricia, y hacedlos Jueces del Pue
blo. Y en el Deuteronomio manda Dios que se
pongan Jueces, y pinta las partes que han de te
ner , de esta manera (2): Pondrás Jueces y Go
bernadores en todas las Ciudades que Dios te die
re , para que juzguen al Pueblo con justo juicio,
sin inclinarse á una parte mas que otra. No acep
tarán personas ni dones , porque los dones ciegan
los ojos de los sabios, y truecan las palabras de
los varones justos.
En el libro del Paralipomenon se escribe, que
el Rey Josafad puso Jueces en todas las Ciu
dades fuertes de su Reyno, y que les dixo: Ad
vertid y considerad bien lo que hacéis, porque no
exerceis juicio de hombres, sino de Dios: y qualquiera cosa que juzgaredes, vendrá sobre vues
tras cabezas. Sea el temor del Señor con vosotros,
y haced todas las cosas con diligencia y cuidado:
que en nuestro Señor Dios no se halla maldad, ni
acepción de personas, ni codicia de dones (3).
De estos tres lugares , y de otros de la di
vina Escritura, habernos de sacar las partes que
dc(1) Exód. 18. (2)

Deuter. 16. (3) 2. Paral. 19.
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deben tener los buenos Jueces, y lo que el Prin
cipe amigo de justicia en escogerlos debe consi
derar. Y lo primero es, que sean hombres pode
rosos , que quiere decir de pecho y Valor , que
tengan ánimo y brio para acometer y prender al
Caballero, al rico y al Señor-, y castigarle, si
fuere menester $que por esto dixo el Espíritu San
to (1): No pretendas ser Juez, si no tienes fuer
za para romper por todo, y castigar la maldad;
y que sean firmes, como lo dice la ley de la Par
tida (a ), de manera que no se desvien del derecho
ni de la verdad, ni fagan lo contrario por ningu
na cosa que les pudiese ende avenir, de bien ni de
mal.
Y dice San Isidoro (3) , que por quatro co
sas se suele ablandar y enflaquecer el Juez,y
pervertirse el juicio: Por temor, por codicia, por
amor y por òdio. Por temor de perder la gracia
del privado, y del que le puede favorecer, ó lo
que es mas, la hacienda , la honra ó la vida ; por
ser muy poderoso aquel contra quien se ha de
juzgar. Por codicia ó interese temporal, que es
lo que el Espíritu Santo encarece tanto, y quiere
que los Jueces sean enemigos de la avaricia, y
que no tomen dones, porque ciegan los ojos de
los sabios, y truecan las razones de los justos:
en lo qual da á entender , que los cohechos y
presentes no solamente ciegan á los Jueces igno
rantes, y trastornan á los malos 3 pero también alte( 1)

Eccles. 7 .

(2)

Part. 2. tit. 9. ¡ib. 18 .

(3 )

Lib. de Summo bono.
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teran á los sabios, y los ciegan con su propio in
terese : de suerte , que no ven la justicia, ni ha
blan del pleyto de las Partes de la manera que
hablaban antes que le recibiesen ; porque como el
que recibe algún beneficio naturalmente queda
obligado y deudor de quien le recibe (1), claro
está que el Juez que toma presentes, se ha de
tener por deudor de la Parte que se los da; y si
ambas Partes se los dan, que se tendrá por mas
obligado á la Parte que le diere mas y mayores;
y que movido del apetito natural que tenemos to
dos de nuestro propio interese, y tomado de es
te vino y dulzura de su aprovechamiento tempo
ral , romperá por todas las leyes, y las torcerá
á su voluntad.
Por esto en las Leyes divinas y humanas es
tá tan prohibido á los Jueces el tomar presentes,
porque en tomarlos se destruye el fundamento de
la justicia, y se trueca el ánimo del Juez, y que
da tan ciego, que no puede ver la justicia de las
Partes; y el rico, aunque sea malvado, sale del
juicio libre, porque puede dar; y el pobre, por
mas que sea ¡nocente y sin culpa , sale condena
do , porque no tiene que dar, como dice San Isi
dro (2). Esta es la causa porque los antiguos pin
taban la justicia manca, para dar á entender, que
no podia estender la mano, ni tomar dones. Y
Platón (3) condena gravemente al Juez que to
ma dones, no solamente por corromper la justi
cia,
(1)
bono.

Arist. 5. Ethic.
(3)

cap.

Lib, de Legib.

2.

(2) JLib. 3.

de
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cía, sino también por hacer justicia; y quiere que
muera por ello. Por esta causa fueron desecha
dos los hijos del Santo Profeta Samuél, porque
tomaban dones, y pervertían el juicio , y no se
guían las pisadas de su Santo Padre (i).
Por esto se dice en el Deuteronomio (2): Mal
dito sea el que toma dones por dar la sentencia
contra el inocente; y dirá todo el Pueblo, Amen.
( Que quiere decir asi sea). Isaías dice (3): \Ay
de vosotros, que por dones absolvéis al malhechor,
y condenáis al justo! Por este pecado, asi como el
fuego abrasa la leña y las hojarascas, y el calor
de las llamas las consume; asi se secará vuestra
raíz y vuestra generación, y los hijos y nietos que
nacieren de vosotros, se desharán y derramarán
como el polvo. Todo esto dice Dios, por el San
to Profeta Esaías.
La tercera cosa que estraga el juicio, es el
amor y la afición que el Juez tiene al deudo, al
amigo, al vecino y conocido suyo: ó el odio,
aborrecimiento y pasión que tiene á su enemigo,
6 al enemigo de su amigo: que es la quarta co
sa que pone San Isidro; porque asi como es ne
cesario, para gustar y juzgar bien de los sabores,
que la lengua esté limpia, y no teñida de otro
sabor alguno; asi para juzgar justamente de la
justicia de las Partes, es necesario que el Juez
esté desnudo de qualquier gusto ó afición, y co
mo1
(1) 1. Reg. 8. (2) Deuter,
(3) Isai. c a p . 5.

cap .

27.
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mo el fiel en el peso, sin inclinarse mas á una
parte que á otra,
Y para darnos á entender esto, los antiguos
pintaban la justicia ciega $ porque no ha de te
ner ojos para ver al amigo ni al enemigo, al na
tural ni al estrado, al noble ni al ignoble, al po
bre ni al rico; porque, como dice San Pedro de
Rabena, el que se viste de la persona de amigo en
el juzgar, se desnuda de la de justo Juez, y tie
ne balanza engañosa contra la Ley de Dios, que
manda que sean las balanzas iguales, como lo di
ce el Señor en el Levítico por estas palabras (1):
JVo consideres la persona del pobre, ni tengas res
peto al poderoso, mas ju%ga justamente al Pue
blo. Y en el Deuteronomio (2): Juzgad lo que
fuere justo, sea natural, sea estraño: no baya di
ferencia de personas, asi oiréis al pequeño como
al grande, ni habrá excepción de persona de na
die ; porque estáis en lugar de Dios, que no tie
ne cuenta con las personas, sino con las obras, y
castiga ó premia á cada uno según sus mereci
mientos.
Aunque quando truxeren pleyto el rico y el
pobre, y la justicia estuviere tan dudosa, que
no se pueda averiguar por ninguna v ia , deben
los Jueces favorecer mas la causa del pobre, que
la del rico: no solamente por ser mas misera
ble y digno de compasión, sino también porque
naturalmente el hombre se inclina mas á ayudar
al rico, de quien puede esperar algún bien, que
no
(1)

Levit. 19.

(2)

Deut. r.

Y4
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no al pobre, que sabe que no tiene posibilidad
para hacerlo, sino necesidad de ser favorecido
y ayudado. Y asi, quando la cosa está en tanta
igualdad, es señal que la justicia está de parte
del pobre y desvalido, mas que de la del rico
y poderoso. Que por esta causa el mesmo Dios,
que tan estrechamente manda á los Jueces, que
no hagan excepción de personas en el juicio, se
quexa muchas veces por la poca cuenta que tie
nen con los pobres, con los peregrinos, con los
huérfanos y viudas, que comunmente son opri
midos de los ricos y poderosos.
Y asi dixo el Espíritu Santo (i): Quando juz
gares , sey al huérfano como padre misericordio
so, y á la •viuda como su marido: que de esta ma
nera tú serás como hijo del Altísimo , y se apiada
rá de tí mas que tu mesma madre. Y por Jeremías
se quexa Dios, y dice: No ban juzgado la cau
sa de la viuda, ni encaminado la causa del huér
fano, ni juzgado el juicio del pobre. Esto mesmo
se debe hacer aun con mas cuidado quando hay
pleyto entre el Rey ó Principe, y el vasallo, y
parece al Juea que está en duda la justicia: que
en tal caso se puede con razón creer que la tie
ne el vasallo, y no el Rey; porque es tan gran
de el deseo que los Jueces tienen de agradar y
dar contento á su Principe, que los ciega y ar
rebata , quando no hay evidencia en contrario; y
por esto dicen, que el Católico Rey Don Fer
nando , con gran caridad y prudencia, mandaba
(x)

Eccles. 4.
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á los de su Consejo, que asi lo hiciesen. Y es
muy conforme á las leyes, y á lo que han hecho
los buenos Principes, y á toda buena-razón (1).
Y Modestino dixo: que no hacía mal el que
en duda juzgaba contra el Fisco: y Trajano, Em
perador , fue alabado de Plinio (2), porque en
su tiempo se daba la sentencia contra el Fisco,
por estas palabras: Quae praecipua tua gloria est,
saepius vincitur Fiscus, cujas mala causa nunquam
est, nisi sub bono Principe. Entre todas tus co
sas dignas de alabanza, no es la menor, que las
mas veces se juzga contra el Fisco, cuya cau
sa nunca suele ser mala, sino quando el Princi
pe es bueno; porque, como decia el mesmo Em
perador Trajano, el Fisco es como el bazo, que
quando se bincha y crece, todos los otros miem
bros del cuerpo se debilitan. Y por esto dice Ca
pitalino , que Marco Antonino el Filósofo, en ma
teria de interese, nunca favoreció al Fisco: como
lo notó el doctísimo Covarrubias, Obispo de Se^
govia, y Presidente de Castilla (3).
Y puesto caso que los Jueces deben executar
lo que dispone la ley , sin acepción de personas,
todavia se deben inclinar mas á la piedad, que
á la severidad; y á la misericordia, mas que al
rigor crudo de la justicia : especialmente con los
que se ve que pecaron por flaqueza ó por algún
ímpetu involuntario, mas que con los que á es
tudio y por malicia; y asimesmo con los que tuvie(1)
(3)

L . N on fu to

,

f f . de ju r e F is c i .

V a r i a r , r e s o l, li b .

1.

cap. 16 .

(2)

In P anegyr.
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vieron alguna grave ocasión para caer, mas que
con los que la buscaron, y la dieron á otros.
Y con los que antes fueron hombres virtuosos y
quietos, y conocidos por tales, y resvalaron co
mo hombres, mas que con los inquietos, bulli
ciosos y escandalosos, que siempre desasosiegan
y turban la República, mayormente si el deli
to no es contra la honra de Dios, y en menos
cabo de nuestra Religión: que estos, y los que
escandalizan ó pueden inficionar la República,
con presteza y castigo exemplar se deben atajar.
CAPITULO

X III.

JDe otras cosas que deben tener los Jueces.
L remedio para que los Jueces- acierten es,
lo que dixo el Espíritu Santo, y referimos
arriba : que sean temerosos de Dios, y sepan que
no exercen juicio de hombres, sino del mesmo
Dios: el qual por medio de su R ey, les dió aque
lla potestad de juzgar, y como supremo, y ab
soluto y universal Juez de todos, les ha de to
mar estrecha residencia, y á su tiempo juzgar,
no solamente las injusticias, pero también las jus
ticias que hubieren hecho (1); porque muchas co
sas que en los ojos dé los hombres parecían jus
tas, y eran tenidas por tales , quando vinieren al
examen y juicio del Señor, serán coudenadas por
injustas, y como tales castigadas.
De(1) Psalm. 74.
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Demás de este temor de Dios, que es el pri
mero y principal fundamento, y el valor y pe
cho que debe tener el buen Juez, también es me
nester que sepa las leyes comunes y propias, las
del Derecho civil y común ; y las propias y mu
nicipales, y las costumbres y usos del Reyno,
conforme á las quales ha de juzgar; porque de
otra suerte errará; y será como el Médico, que
por no saber las reglas de medicina, queriendo
curar, mata al enfermo. Y aun no basta que se
pa lo que dicen y mandan las leyes en general,
si no tiene experiencia de muchas cosas, y pru
dencia para aplicar lo que dispone la ley en ge
neral, al caso particular que se trata en juicio^
porque asi como el Médico que cura al enfermo
de los ojos, ha de saber aplicar los preceptos de
la medicina, que enseñan á curar los ojos en ge
neral , á la disposición particular de los ojos, del
enfermo que cura; asi el Juez, si no quiere errar,
tiene necesidad de saber aplicar la disposición
general de la ley , á las circunstancias que con
curren en el hecho particular de que se trata en
cada juicio: y esto no se puede hacer bien, sin
mucha experiencia, grande prudencia , y acerta
do juicio. Y de aqui es, que los mozos comun
mente no son buenos para Jueces, porque les fal
ta esta experiencia, tan necesaria para acertar
en los casos particulares. Y el Espíritu Santo dixo (1), que el juicio de las canas es hermoso y
maduro; y aun Aristóteles enseña (2), que los
mo(1)

Eccles- 25.

(2)

Lib. 3. Topi. cap. 1.
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mozos no se deben ocupar en las cosas donde se
requiere prudencia, sino en las que piden ánimo
y valor.
Y aun toda esta prudencia no basta, si con
ella no se junta un rendimiento y sujeción á la
ley $ porque hay algunos tan confiados de su jui
cio , que corrigen, y tuercen é interpretan la ley
como á ellos les parece, y con algunas sutilezas
é interpretaciones delicadas y aparentes pervier
ten el sentido verdadero de ella, y la intención
del legislador : y se tienen por tanto mas doctos
Jurisconsultos , quando menos se entiende lo que
dicen, y con un falso resplandor que causa la no*
vedad, ciegan los ojos de los que los oyen.
Otros quieren ser no intérpretes ni executores
de la ley, sino como señores, para atropellarla
quando les parece. Y aunque algunas veces el
Principe supremo y legislador pueda y deba ha
cer esto, por algún caso particular que no está
comprehendido en la le y , ó conviene que se dis
pense en é l ; pero, regularmente hablando, los
Jueces inferiores yerran gravemente, quando se
apartan de la le y , por seguir sus particulares an
tojos.
Porque como sabiamente enseña Aristóteles (1),
y lo trae Santo Tomás (2), mejor es que el Juez
juzgue según la disposición de la le y , y se ate á
ella , que no que se desvie de ella, y siga libre
mente su alvedrio ; porque las leyes se hacen con
gran
(d )
c a p . 1.

P o lii. ¡t í. 2. ca p . 7. et ¡ib. 1. R h e to r . a d Tltcod.

(2)

1. 2. qUiiest. 95. a r t . 1 . a d 2.
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gran consideración y en largo tiempo, y consul
ta y acuerdo de muchos hombres prudentes, y
los Jueces muchas veces no lo son, ni tienen tiem
po para pensar y considerar todas las cosas; y
mejor se examina y averigua lo que despacio , y
con maduro consejo de muchos se determina, que
no lo que uno solo apresuradamente decreta por
su sentencia.
La ley siempre es la mesma é invariable, los
Jueces á cada paso se mudan , y cada uno juzga
según su inclinación ó condición, y hay tantos y
tan diferentes pareceres, como cabezas. La ley,
como no mira sino la substancia y la naturaleza
de la cosa que manda ó veda , y la considera en
sí desnuda, sin respeto de persona alguna , está
limpia y libre de qualquiera amor ó odio , de pa
sión ó afecto, que es el que ciega á los Jueces
en los casos particulares, y les hace deslizar y
caer. Y finalmente, á los mesmos Jueces les con
viene juzgar según la ley , porque con esto que
dan mas libres de quexas, enemistades y sospe
chas : pues ninguno se puede agraviar, quando
el Juez sigue la ley : muchos sí, quando se apar
ta de ella. Y por estas razones y otras, convie
ne comunmente que los Jueces tengan por regla
en sus juicios la le y ; y que los Reyes y Princices supremos, que no reconocen superior, sean
muy recatados en el dispensar de sus leyes, y
muy cuidadosos en mandarlas guardar en los Tri
bunales y fuera de ellos.

CA-
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CAPITULO

X IV .

La vigilancia que debe tener el "Principe sobre sus
Jueces y Ministros.
O se contente el Principe con haber escogi
do con gran cuidado por Jueces á los hom
bres que son tenidos por de mejor fama, letras,
prudencia y entereza de su Estado : ni con ha
berles encargado y mandado severamente lo que
deben guardar para hacer justicia $pero porque
el corazón del hombre es secretísimo, y el car
go descubre lo que cada uno es, y fácilmente con
las ocasiones tropezamos y caemos, y nos troca
mos , es menester siempre velar, y mas en una
cosa tan importante, de la qual depende todo el
bien de la República, y que es el fundamento y
establecimiento para la conservación y quietud de
todos los Rey nos y Señoríos : y al Juez que se
halláre que tuerce la vara, castigarle con seve
ridad , para exemplo y escarmiento de otros.
Cambises, Rey de Persia, mandó desollar á
un Juez suyo, porque habia pronunciado una sen
tencia contra justicia en un negocio grave, y ha
ber sabido que lo habia hecho otras veces, y man
dó aforrar la silla en que se sentaban los Jueces,
del cuero del mal Juez, y dió el oficio del pa
dre á un hijo suyo , avisándole, que mirase bien
donde se sentaba. Y lo mesmo hizo Rugerio, Rey
de Sicilia, y con razón, porque no hay cosa mas
perniciosa , y que mas ofenda á toda la Repúbli
ca,
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c a , que servirse el Juez de la vara de la justi
cia para hacer injusticias, robos, desafueros y
violencias ; y estando en lugar de D io s , que le
dio aquella vara , para que (como él mesmo di
ce (1)) se acuerde, que aquel juicio que exerce
no es propio suyo , sino del mesmo D io s, y que
por esto debe procurar, quanto pudiere, ser jus
to y recto como Dios : se dexe cegar de su co
dicia y pasión , para pervertir el juicio, y hacer
de su parte á Dios ( á quien él representa) injus
to y mentiroso, que es intolerable blasfemia. Y
aun sin este conocimiento y luz del C ielo , el Em
perador Alexandro Severo, que fue Principe muy
alabado, decía : que no era castigo bastante pa
ra el mal Juez, quitarle el cargo , sino que de
bía ser castigado con otras penas graves y seve
ras.
Constantino Magno , Emperador, fue tan cui
dadoso en querer saber cómo sus Ministros ad
ministraban justicia, que hizo una ley en que di
ce estas palabras (2) : " S i hubiere alguno, de
qualquiera grado , condición ó dignidad que sea,
al qual le parezca que podrá probar con verdad
y claram ente, que alguno de los Jueces, Con
d es, amigos ó criados de mi Casa y C orte, ha
ya hecho alguna cosa mala ó contra justicia , ven
ga á mí sin recelo y sin temor alguno, porque yo
mesmo le oiré , y lo averiguaré , y si se probáre,
yo me vengaré. D iga lo que sabe seguramente,
es(1) Deuteron. r. (a) C. Theod. lib. 6. tit. 1. de
Accus. Sig. lib. 3. de Oecid. Imger*
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estando enterado de la verdad $ y si la probáre,
(como dixe) yo me vengaré del que hasta aho
ra me hubiere engañado con fingida entereza y
bondad; y al que lo manifestáre y probáre, yo
lo acrecentaré con honras y con hacienda 5 asi
Píos eterno me sea siempre favorable, y me guar
de como deseo, y conmigo la República en un
estado felicísimo. Fue publicada esta ley á los
17 de Septiembre en Nicomedia, siendo Cónsu
les Paulino y Juliano.” Todo esto dice aquella
ley.
Para animar á los buenos Jueces, y reprimir
á los malos, importaría mucho que el Principe
algunas veces se hallase con ellos, quando dan
sentencia en algunas causas mas graves : como lo
hacían los Reyes de Portugal un día cada sema
na. Y Carlos, Duque de Borgoña,el que llama
ron el Osado ó Animoso,. lo hacía tres veces ca
da semana. Y mucho antes el Emperador Carlos
Magno lo hacía un dia en la semana; pero que
ría que delante de él solamente se tratasen las
causas en que sus Ministros no habían querido ha
cer justicia, y las Partes pretendían ser agravia
das , para corregir con este freno á los Jueces^
y tener en pie la justicia (1).

CA( 1 ) Gerónimo Osor. /. 7. de Regum Instit. Jacobus
Meyér , ¡ib. 17. Annalium. Justo Lips, de Rejiub. lib. a.
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XV.

Como el Principe debe cumplir su f é
y palabra.
Ambíen es parte de justicia cumplir el hom
bre su palabra, y hacer lo que ha prome
tido , y mas si lo prometió con juramento. Y aun
que todos los hombres, por baxos que sean, la
deben guardar, pero los Principes con mucho ma
yor cuidado $ porque la palabra del Principe de
be ser como uh Oráculo, y mas firme y mas se
gura que qualquiera otra obligación. Y asi dice
Sócrates en la primera Oración del gobierno del
Reyno , que escribe al Rey Nicócles : De tal ma
nera te preciarás en todo tiempo de amar la •ver
dad , que tus palabras sencillas sean de mas f é y
crédito, que los juramentos de otros.
Los Romanos preciaron tanto esta f é , que
colocaron su estatua en el Capitolio junto á la
de Júpiter (1) 5 y Silio , Poeta , la llama orna
mento y hermosura de los Dioses y de los hom
bres 5 y dice : que ni la tierra ni las aguas pue
den tener paz sin ella , y que es compañera de
la justicia , y una divinidad secreta en nuestros
pechos. Y porque Machíavelo enseña , que debe
el Principe algunas veces quebrantar su palabra
y su fé , y los Políticos de este tiempo asi lo ha
cen

T

(0

Catón Censorino , y lo traeL ipsi, lib. 2. capit.

14. de su República.
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cen ( como diximos); conviene mucho que el Prin
cipe Christiano esté muy advertido, y que mire
bien primero lo que dice, promete y jura 5 pero
después, que sea muy constante y firme en cum
plir lo que según Dios hubiere prometido y jura
do. Y sepa cierto, que el guardar su fé y pala
bra , es muy importante para la conservación de
su Estado, y para ser mas estimado, mas rico,
mas obedecido y temido. Mas estimado , por la
buena opinión que tienen de él: mas rico, por
que fiándose de su palabra, es Señor no solamen
te de su hacienda, sino también de la agena, co
mo lo suele ser el buen pagador ; porque muchas
veces tendrá voluntad de proveer sus Exércitos
y otras necesidades que están lexos, y no podrá
embiar tan presto el dinero como sería menester,
y con sola su palabra y crédito lo podrá hacer,
si le tienen por hombre que la cumple, y la to
man por prenda cierta y segura de lo que le dan;
y de otra manera se encogen y recatan,y cada uno
guarda lo que es suyo. Y de aquí viene á ser mas
poderoso , y mas obedecido y temido: que son to
das cosas que ayudan para la conservación del
Estado. Asi que esto le conviene para la con
ciencia , y para su crédito y autoridad, y para
que los otros Principes se fien de é l, y los vasa
llos tomen exemplo de su Señor en cosa que tan
to importa: lo qual, es aún mas necesario en un
tiempo tan estragado como el que alcanzamos, y
en que tan fácilmente y tan sin temor de Dios, se
jura y perjura.
Los Gentiles, con adorar Dioses de palo, te
nían
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nian tan grande recato y reverencia en el jurar
por sus falsos Dioses, que daban pena de muer
te á los que juraban falso: como lo hacian los
Egipcios (1). Y comunmente, quando habían de
jurar, se iban á los Templos, y juraban tenien
do los Altares con la mano: para que movidos
con aquella ceremonia, y como presencia de Dios,
estuviesen mas atentos á lo que hacian- Y notan
los Escritores, que habia en la Provincia de Bitinia un rio, cuyas aguas eran saludables' para
todos los demás, y solo para los que habían ju
rado falso tan dañosas, que les quitaba la vida.
Y en la República Romana los Pontífices casti
gaban severamente á los que habían jurado fal
so. Y hasta Machiavelo dice : que temian mas
los Romanos romper el juramentó, que las le
yes, como quien hacía mas caso del podér de
Dios , que del de los hombres." Y én nuestra san
ta Religión leemos, que los que estaban indicia
dos , y no podían ser convencidos de algún grave
delito , iban á las Iglesias, donde habia reliquias
de Santos, y sobre ellas juraban para purgarse
con aquel juramento; y si era falso, eran casti
gados visiblemente del Señor: como lo escribe
San Agustín (2) del cuerpo de San Feliz en Nola , y de otros Santos Mártires de Milán.
Y
0 )

Plaut. in Rudente, et Cicer. pro Flacco, et JW .
Sátyr. 14. et Plat. lib. de JLeg. dialog. 12. et Jusr. lib. 14.
Plinio , lib. 51. cap. 1. Macrob. lib. $. cap. 16. y Leonico , lib. 2. cap. 6. de varias H ist. Lib. 1. de los D is
cursos , cap. 11. (2) Epíst. 137.
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Y S. Gregorio , Papa, hablando de los cuer
pos de los Santos Proceso y Martiniano, dice (i):
Vienen ios enfermos vivos á los cuerpos de estos
Santos muertos, y vuelven sanos : vienen ¿os que
juran falso, y son tomados y afligidos del demo
nio : vienen los endemoniados, y quedan libres. Y
Gregorio Turonense (2) dice lo mesmo de S. Pan>
cracio, y que en Roma severísimamente eran cas
tigados de Dios los que juraban falso sobre su
cuerpo. Y en nuestros dias dos veces en la mesma Ciudad de Roma vinieron todos los que qui
sieron ver dos hombres, que habiendo jurado fal
so sobre el Altar de la Iglesia de San Antonio
Abad ( qué está junto á la Iglesia de Santa Ma
ría la Mayor ) , luego el fuego del Santo vino
sobre ellos, y poco á poco los abrasó y consu
mió (3).
, Fueron á Roma, con licencia de Anibál, diez
Soldados Romanos, cautivos, á tratar ciertos ne
gocios , habiendo dado su palabra de volver al
Campo de Anibál dentro de tantos dias. De los
diez los ocho volvieron y como lo habían prome
tido ; los otros dos se quedaron en la Ciudad: mas
fue tan grande el aborrecimiento que toda la gen
te les cobró, y tantas las afrentas y las injurias
que les hicieron por ello, que ellos mesmos se
mataron, por no poderlas sufrir (4).
Muy alabada es de los Escritores la fidelidad
de
(1 ) Hom. 32. in Ev.trg. (2) Deglor. Mart. 39.
(3) Val. Máx. l ib . 1. cap. 4. (4) . Gel. lib. 7. cap.
18. Corn. Nepos, lib. 5. exemplorum.
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de Marco Atilio Régulo, que quiso antes pade
cer exquisitos tormentos, y una muerte cruelísi
ma á manos de los Cartagineses, que faltar un
punto de la palabra que les había dado (1). Y
no menos la fidelidad de Sexto Pompeyo , hijo
de Pompeyo Magno \ el qual, trayendo guer
ra muy cruda con Octaviano y Marco Antonio
( que habían repartido el Imperio Romano entre
s í) , y habiéndose concertado con ellos para ma
yor confirmación de la nueva amistad, los combidó á comer en su Galera, y ellos entraron en
ella fiados de su palabra (2); y estando dentro,
un Capitán de Pompeyo, que se llamaba Mena,
le avisó, que si queria, él le haria luego Señor
del mundo, y que lo podria hacer muy fácilmen
te con quitar la vida á los competidores, pues
estaban en sus manos.
Sexto Pompeyo le respondió: que si él lo hu
biera hecho de suyo, sin darle á él parte, se hu
biera holgado 5 pero pues se lo habia dicho, que
no lo hiciese: Porque estimo mas ( dice ) mi pa
labra, que ser Señor del mundo (3): que es exemplo honrado y raro. Y no solamente no quisieron
los Romanos quebrantar su fé , pero ni aun ven
cer á sus enemigos, si para vencerlos habían otros
de quebrantar la suya. Y por esto Camilo, Capítan general de los Romanos, estando sobre la
Ciudad de los Faliscos, no quiso servirse de la
maldad del Maestro que le entregaba los hijos
de
(1)
la

v id a

Valer. Máx.

lib .

de A n tó n .

(3)

x. c a p . 1. (2) Plutarc. en
Valer. Máx. li b . 6. c a p . 5.
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de los Caballeros que estaban á su cargo ; antes
se le entregó á ellos, y le embió atado á sus pa
dres , para que le castigasen.
N i Fabricio consintió que el Médico die
se yervas al Rey Pirro, antes le avisó que se
guardase (1) $ y por este camino de la justicia
el un Capitan y el otro ganó mas que ganára
por el de la perfidia. Y la República Romana
quedó mas esclarecida, por no haber querido
vencer por engaño á los que pudiera, como di
ce Valerio Máximo (3). Aconsejaba una vez Parmenion á Alexandro, que hiciese cierta cosa, en
que había de quebrantar su fé y palabra 5 y Ale
xandro le respondió como quien era : To baria
( dice ) lo que me aconsejas, si fuese Parmentónj
mas siendo, como soy, Alexandro, no lo puedo ha
cer. Sabia respuesta 5 porque diferencia ha de ha
ber en lo que hace un gran R ey, á lo que ha
ce un hombre baxo y particular. Que aun por
esto el mesmo Alexandro mandó dar cincuenta
talentos á Perilo para casamiento. de sus hijas :
como Perilo le dixese que bastaban diez talentos,
respondió el magnánimo Rey : Para que tú lo re
cibas bastan diez , mas no para que yo los dé (3).
En la guerra que traía el mesmo Alexandro
Magno contra Darío, Rey de Persia, deseó mu
cho apartar á el Sumo Sacerdote, de los Judíos
de la amistad de D arío, y confederarle consi
go ; y asi se lo embió á rogar, y ofrecer su amis
tad
(1)

Plutarc. iti Afopht. (2) Valer. Máxim. lib.
5. cajt. 5. (3) Plutarc. in Apopbt.
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tad con las mesmas condiciones que la tenia asen
tada con su competidor Darío: mas el Sumo Sa
cerdote le respondió, que no lo podía hacer: Por
que la alianza que tenia con Darío, estaba esta
blecida con juramento, el qual él no podía quebran
tar. Y esto respondió, sin tener cuenta con la
razón de Estado, que en aquella coyuntura pe
dia que se acudiese á la voluntad de un Princi
pe tan grande, mozo, bravo y vencedor; pero
aunque Alexandro se embraveció por la respues
ta del Sumo Sacerdote, y quiso destruir la Ciu
dad de Jerusalén, el Señor, cuyo era el jura
mento y la causa, le trocó de manera que se
humilló y sujetó, y adoró al mesmo Sacerdote
vestido de Pontificál, contra quien antes se ha
bía enojado (i).
Octaviano, Emperador, hizo pregonar, que
qualquiera que le diese en las manos á Crocota
( que era un famoso ladrón, y cabeza de vandoleros ), le mandaría dar veinte y cinco mil du
cados. Súpolo el Crocota, y secretamente se vi
no á Roma, y se presentó al Emperador, y le
dixo quién era, y que se ponia en sus manos , y
que le mandase dar los veinte y cinco mil du
cados que habia prometido. Hizolo el Empera
dor , y perdonóle, y admitióle en su gracia, por
cumplir su palabra , y por el ánimo y seguridad
con que, fiado de ella Crocota, se habia echado
á sus pies.
¿Qué

(0

Joseph. de Antiq. lib. n . cap. 8. Bod. ¡ib. 5.
de Repub. I)ion. lib. 56.
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¿Qué diré de Almenor, Moro, Rey de To
ledo ? ¿ Con quanta humanidad acogió al Rey
Alonso el V I , quando huyendo del Rey Don
Sancho, su hermano, se vino á él? ¿Con quan-,
ía fidelidad le guardó y resistió á los hechice
ros que le aconsejaban que le matase , porque
habia de ser la ruina de su Ciudad? ¿Con quanta
constancia y lealtad le dexó ir libre, después que
supo que habia sucedido en los Reynos á su her
mano , y le honró? solo por'"guardar su palabra,
y la fé que debia, al que fiado de ella, se ha-,
bia entrado por sus puertas, y puestose en su po
der (i).
C A P I T U L O X V I.
Prosigue el Capitulo pasado.
O es justo que todos los exemplos que aquí
traemos sean de Moros ó de Gentiles, co
mo si no los hubiese de Principes y Caballeros
Christianos muy esclarecidos. El mesmo Rey D.
Alonso el V I , con quien el Rey Moro guardó
tanta fidelidad, nos puede ser exemplo de la que
él usó con el que asi le habia favorecido; por
que teniéndole en Olías en su poder, hizo que
le alzase el juramento que él le habia hecho, es
tando en el suyo, y después que se vió libre, hi
zo de nuevo juramento de amistad, y le guar
dó muy enteramente , para que se entendiese que
no estaba arrepentido de lo que habia prometi
do,

N

(t)

Eu la Crónica del Cid, cap. 50. $r. y 67.
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do, sino que convenia á su autoridad'.Real ha
cerlo por su voluntad y nobleza, y no por la
obligación del juramento que habia hecho estando
sin libertad, y en poder del Rey Moro (1).
Guido, Conde de Flandes , truxo guerras con
Felipe el Hermoso, Rey de Francia; fue preso,
concertóse con el Rey de ir á Flandes, y procu
rar que sus vasallos viniesen en los conciertos,
y quando no, le dio su palabra de volver á la
Cárcel, como lo hizo, y murió en ella, por no
faltar á su palabra (2). Lo mesmo hizo Juan, Rey
de Francia, el quaí, habiendo sido preso en una
batalla de Eduardo, Principe de Valia, hijo he
redero del Rey de Inglaterra, volvió sobre su pa
labra á su Reyno para componer las cosas, y
no pudiendo acabarlas ( por no faltar á lo que
habia prometido), se tornó á Inglaterra, y cayó
malo, y acabó en ella su vida (3).
No es razón pasar en silencio á Pedro Anzu
les , valeroso y antiguo Caballero Castellano; el
qual , siendo Alcayde de algunas fortalezas de
la Corona de Castilla, y habiendo hecho el ju
ramento de fidelidad, y pleyto homenage en ma
nos de Doña Urraca , Reyna de Castilla , y del
Rey Don Alonso de Aragón , su marido, y pro
metido de guardar las fortalezas por ambos á
dos, en las diferencias que después tuvieron el
Rey
(1) Fulg. lib. 6. Meyer , Anal. lib. x. (2) Polit.
•Angl. Htst. lib. 10. Meyér , lib. 17. (3) LaCrónita general de España, part. 4. que le llama Peransa-*
rez.
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Rey y lá Reyna entre sí, se tuvo por obligado
de restituirlas á la Reyna cuyas eran, y porque
no podia juntamente entregarlas al Rey (como lo
había jurado ) , se fue á él con una soga al cue
llo, delante de toda su Corte, y le suplicó que
se satisfaciese de su persona á su voluntad, pues
no había cumplido el juramento que le había he
cho , por no haber podido (1).
N o fue menos admirable la fidelidad y cons
tancia de Marcos Gutiérrez, Alcayde del Casti
llo de Aguilar, que era de Don Diego López: el
qual, siendo cercado en él por el Rey Don Alon
so Fernandez de León, le defendió valerosamen
te siete años, y siendo ya muertos todos sus Sol
dados , y no teniendo él que comer, tomó las
llaves de la fortaleza, y se las echó al cuello,
y se sentó para morir con ellas. Entrada la forta
leza por la gente del R e y , le hallaron transido,
y casi muerto de hambre; y quando volvió en sí
con los remedios que le hicieron, se quexó mu
cho, porque no le habían dexado acabar y mo
rir en su defensa, para cumplir enteramente con
su juramento. Estos y otros semejantes exemplos hallamos de la verdad que deben guardar
los Principes y Caballeros en sus palabras y pro
mesas, y mas en el cumplimiento de sus jura
mentos , como en cosa sagrada y divina; y que
Dios, nuestro Señor, gravemente aborrece y cas
tiga á los que hacen lo contrario, como en el
Capitulo siguiente se dirá.1
CA(1) En la Crónica de España, part. 4.
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Algunos castigos que ha dado el Señor á los Prin
cipes que ban quebrantado su juramen
to y palabra.
L Profeta Zacarías , en persona de Dios, di
ce (1): Ninguno de vosotros piense en su co
razón de hacer mal á su amigo, ni ame el jura
mento mentiroso, porque son cosas que yo abor
rezco^ dice el Señor. Y quan gravemente lo abor
rezca, algunas veces lo ha mostrado el mesmo
Señor (2). Haciendo guerra Josué contra los Cananeos, vinieron los Gabaonitas á é l, y fingieron
que nó eran de aquellos Pueblos, y le engaña
ron , y Josué les prometió, con juramento , que
no los destruiría, y lo mesmo juraron los otros
Principes y cabezas del Pueblo de Israél. Y aun
que después se conoció el engaño, pero por guar
dar el juramento, los libró Josué de las manos
del Pueblo, que los quería matar: y mandó qqe
sirviesen de acarrear leña y agua para servicio
del Altar $y asi perseveraron hasta el tiempo del
Rey Saúl: el qual tuvo codicia de tomar las
Ciudades que poseían los Gabaonitas, y vistién
dola de color de zelo y de Religión, quebrantó
el juramento que había hecho Josué , é hizo ma
tar á muchos de ellos. Los que quedaron vivos,
viéndose afligidos y perseguidos, y sin remedio
en

E

(1)

Zachar. 8.

(2)

Josué 9.,
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en la tierra, volvieron los ojos al Cielo, clama
ron al Señor, y pidiéronle venganza. Embió Dios
una hambre general, para castigo de este peca
do , en todo el Pueblo de Israél 5 y David ( que
ya era Rey ), no sabiendo ¿ por qué pecado em
biaba el Señor aquella hambre y castigo, acu
dió á é l, suplicándole que le manifestase la cau
sa de tan grande y tan larga esterilidad? Respon
dió el Señor: que la causa era el haber quebran
tado Saúl el juramento que habia hecho Josué
á los *Gabaonitas, y que no cesaría la plaga,
hasta que se les diese la satisfacción.
Los Gabaonitas no quisieron oro ni plata, ni
otra cosa en recompensa de su sangre, sino la
sangre de Saúl; y pidieron siete de su linage, y
el Rey David se los entregó por orden del Se
ñor , y ellos los crucificaron : y con esto los Ga
baonitas quedaron contentos, y Dios se aplacó,
y cesó la hambre (1) : por lo qual, se ve quan
zeloso es Dios de su honra, y quan gravemente
castiga la infidelidad de los que no cumplen lo
que juran, ó lo que otros juraron, y ellos esta
ban obligados á guardar, aunque sean Reyes, y
las personas á quien se juró sean pobres y viles.
Aistulfo, Rey de los Longobardos, al prin
cipio de su reynado, hizo paces con Zacarías,
Pontífice Romano, y después de él muerto, las
renovó y confirmó con Estevan II, succesor de
Zacarías; pero como la ambición y el apetito de
mandar mas, es tan poderoso en los Principes,
que(1) 2. Reg. 21.
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quebrantó Aistulfo el juramento que habla hecho,
y apoderóse del Exárcato de Ravena, y comen
zó á hacer guerra á Roma, para hacerse Señor
de ella, sin haber bastado para ablandarle, y ha
cerle guardar su fé y palabra, los muchos me
dios que para ello se tomaron.
El Santo Pontífice Estevan volvióse á Dios,
y determinóse de negociar con é l, y acabar con
oraciones y lagrimas, lo que no podía alcanzar
del mal Rey. Y mandando poner la Escritura que
habia jurado Aistulfo , sobre la Cruz que iba
delante; y yendo é l, y todo el Pueblo y Clero
descalzo en procesión, llevó sobre sus hombros,
acompañado de otros Prelados, una imagen mi
lagrosa del Salvador i y el Señor le oyó de ma
nera , que Aistulfo, forzado de las pias armas
de Pipino, Rey de Francia, restituyó todo lo
que habla tomado á la Iglesia 5 y poco déspues,
ó de la caída de un Caballo, ó herido ( como
otros dicen) de un Javalí, murió miserablemen
te (1). Reynaba en la Provenza Ludovico, hijo
del Rey Boso, y de la sangre de Carlos Mag
no : vino á Italia contra Berengario, movido de
algunos Principes Italianos, que estaban mal con
é l, y entre ellos de Adelberto, yerno del mesmo
Berengario : el qual, con maña y poder puso en
tan grande aprieto á su enemigo Ludovico, que
no tuvo otro remedio sino rendírsele, y pedirle
que le dexase volver salvo á su casa : jurando,
que de allí adelante no volvería mas á Italia, ni
da(1)

Sig. lib. 3. de Reg. Ital.
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daría molestia á Berengario : el qual, usando de
clemencia, se lo concedió todo como lo pedia:
mas Ludovico, olvidado del juramento que ha
bía hecho, y de la benignidad y cortesía de Be
rengario, y engañado de su ambición y apetito
de reynar, y de las falsas esperanzas que le da
ban algunos señores de Italia, volvió á ella con
tra Berengario 5 y después de varios sucesos, es
tando én Verona vino á manos de su enemigo : el
qual, en castigo de su desagradecimiento , y del
juramento que habia quebrantado, le mandó sa
car los ojos, y le privó de la vista, y del Reyno que se habia usurpado (1).
Trayendo el Emperador Justino guerra con
el Rey de Persia, quiso valerse de los Hunos,
que era gente belicosa, y rogó al Rey de ellos
que le ayudase, y él se ofreció de'hacerlo, y to
mó las pagas y presentes que le embió Justino;
pero como el Rey de Persia también por su par
te ofreciese su amistad al Rey de los Hunos,
para servirse de él contra el Emperador, el Hu
no, bárbaro , se fue á él esperando mayores in
tereses de su amistad; pero avisando Justino á
Persiano, que no se fiase de é l, y dándole cuen
ta de lo que pasaba , habiéndolo primero averi
guado, el Rey de Persia le mandó matar, co
mo á quebrantador de su palabra, y juntamente
á los Hunos que venian con é l, como á sus Sol
dados y compañeros en las maldades (2).
El
(1)
3

*in

Sigon.

J u s tin .

li b .

6. de Reg.

I ta l.

(2) Zenón , p a r t .
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El Rey Don Sancho, que murió por traycion
de Vellido Dolfos, conoció que aquella muerte le
venia por haber quebrantado el juramento que
habia hecho al Rey Don Fernando el Magno,
su padre, en el qual le prometió que pasaría por
la partición que él hizo de los Reynos. Y su her
mano el Rey Don García fue preso y encarcela
do, y estuvo 19 años en hierros, y murió en
ellos, por haber quebrantado el mesmo juramen
to , y querido quitar á su. hermana Doña Urra
ca el Estado que su padre le habia dexado : co
mo se escribe en la Historia del Cid y de otras
de España.
No menos nos enseña esta verdad lo que es
cribe Bonfínio en la historia de las cosas de Ungría (1), donde dice : que habiendo Uladislao,
Rey de Ungría, hecho sus conciertos con Araurates , Rey de los Turcos, después los quebran
tó , y le movió guerra, y vino á batalla con él:
en la qual, como viese Amurates que su Exército iba de vencida, y rompido sus Esquadrones, sacó del seno la Escritura original de los
conciertos que habia jurado Uladislao, y firma
do de su mano, y desplegándola, alzando los
ojos al Cíelo, dixo estas palabras : Estos son, ¡ ó
Jesu-Cbristo! los conciertos que tus Cbristianos
han hecho conmigo , y jurado por tu Santo Nom
bre , y ahora han quebrantado y negado á su Dios,
como pérfidos $ pues si eres Dios , como los Cbris
tianos dicen, venga tus injurias y las mías. Ape
nas
(1) Lib. 6 . D ecad. 2.
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ñas había dicho estas palabras, quando se troca*
ron las cosas de manera, que Uladislao fue muer
to, los Ungaros huyeron, y Amurates alcanzó
la victoria.
Y no es maravilla que el Señor se muestre
tan severo y riguroso Juez en esto; porque asi
como él es fidelísimo, y se precia de serlo, y
quiere ser tenido por tal; asi quiere que lo sean
los hombres entre s í, y para con el mesmo Dios:
y que sepan, que nunca el concierto y pacto que
brará por parte de é l, si primero no quebráre por
la nuestra. Toda la sagrada Escritura está llena
de esta verdad, y á cada paso el viejo y nue
vo Testamento nos repite y predica, que Dios
es fiel.
Moysén dice una v e z , que Dios es fuerte y
fiel : otra, que es Dios fiel, y sin ninguna mal
dad (1). David, que es fiel en todas sus pala
bras (2). Isaías, que será adorado, porque es
fiel (3). San Pablo en muchísimos lugares de sus
Epístolas, y el Apóstol amado del Señor (4), le
dan este glorioso título y renombre : para dar
nos á entender quan de veras lo es , y quiere que
nosotros lo seamos, y quan ásperamente castiga
á los Principes que no lo son. Y por esto aque
llos verdaderos y fervorosos Christianos de la
primitiva Iglesia, como imitadores de este Se
ñor,1
( 1 ) Deut. 7. et 32. (2) Psalm. 144. (3) Isaí.
49. (4) I. Cor. I. i.C o r . 10. 2. Cor. 1. 1. Thes. 5.
2. Thcs. 3. Hebr. 2. 3. et 10. 1. Joan. x. Apocalipsi, 1.
et 3.
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ñorten ían grandísima cuenta con guardar su
-fé y palabra : y de ellos dice Plinio, escribien
do al Emperador Trajano, que se juntaban por
las mañanas, antes del día, á alabar á JesuChristo, y que prometían de no hurtar, ni ro
bar , ni quebrantar su fé y palabra; poniendo esta fidelidad, como cosa importantísima, entre las
otras virtudes con que resplandecían los Christianos.
C A P IT U L O X V III.
P

De la clemencia que debe tener el Principe
Cbristiano.

,

Sto es lo que toca á la justicia la qual debe
ser acompañada con misericordia; porque
entre las otras virtudes que deben tener los Prin
cipes , es muy importante y muy agradable la
virtud de la clemencia, que ( como escribe Sé-t
ueca (1) ) es el mayor ornamento de los Gober
nadores, y la que perdona los delitos, y remite
la pena que merecen, ó en todo, ó en parte; por
que la. misericordia que no está acompañada con
■ justicia , es floja y reprehensible; y la justicia
sin misericordia, no es justicia, sino crueldad.
Y asi se deben abrazar la misericordia, con la
verdad \ y la justicia y la paz darse ósculo de
amistad: como lo dice el Real Profeta (a).
No

E

Lib. I .de Clemencia y cap.
Part. 7 . tit. 32. lib. 3.
( í)

Aa

19.

(2 )

Psalm . 18.
.
j
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N o hay cosa que haga al hombre mas seme
jante á Dios (como dixo Cicerón ( i ) ) ,que el per
donar , y dar la vida á los hombres, ni con que
los mesmos hombres queden mas cautivos y apri
sionados con cadenas de amor, y de-respeto y
vergüenza, quequando el Principe, pudiéndolos
castigar, los perdona, y les da la vida merecien
do elfos la muerte $ porque no solamente los per
donados quedan obligados á amar y servir al
Principe que les hizo tanta merced ; pero todo el
Pueblo se le aficiona y se admira, y alaba aque
lla ‘demencia ,y blandura. A la manera que los
Médicos son amados de los enfermos , porque
los curan; y honrados de los sanos por la excelen
cia dé su a r t e y por la necesidad que algún
dia pueden de ellos;tener porque como el reynar sea un señorío sobre hombres libres , y el
servir á los Reyes sea una noble servidumbre, los
corazones nobles se ganan mas con esta mane
ra blanda y suave, y los Reynos con ella se es
tablecen , como lo dice el Espíritu Santo, por
estas palabras: La misericordia y la verdad guar~
dan al Rey, y su Corona y Trono se establece y
asegura con la clemencia (2). Y por esto Teodorico, Rey de Italia, dando él parabién á Clodoveo, Rey de Francia, de una gran victoria
que había alcanzado de los 'Alemanes j le acon
seja que use con moderación de aquella victo
ria , y le dice estas palabras: Aquellas guerras
me ban salido bien y felizmente, que se tan aca:.
- ba(1) ln Orat. jpro Leg. (2) Prov. 20.

de} PrincípéChristiam¿
¿y i
hado .con moderación, y mando con clemencia de
la -victoria (i). .
Pintaban los antiguos en el Cetro Real una
Cigüeña, que era señal de piedad, y debaxo un
Hipopótamo, que es un animal cruel y feróz: que
riendo significar, que de tal suerte debe el Prin->
cipe templar la severidad del castigo, que siem
pre resplandezca en él la benignidad; porque no
son menos vergonzosos para el Principe los mu
chos castigos, que para el Médico las muchas
muertes de los enfermos que cura: como dice
Séneca (2). Bien es verdad, que el Principe de
be mirar mucho qué delitos perdona, y á quién
y- cómo los perdona; porque como el perdonar
y el castigar han de tener siempre por . blanco y
fin el bien de la República , lo uno y lo otro con
este fin se debe regular, castigando quando con
viene castigar, y perdonando quando conviene á
la mesma República que se perdone. Y á este
proposito escribe el mesmo Séneca, que No es
menos- crueldad perdonar á todos, que no perdo
nar á ninguno (3).
Pero siempre debe el Principe ser de suyo
mas inclinado á clemencia, que á rigor; y mas
fácil en perdonar los delitos que se cometen con
tra su persona^ que los que se cometen contra.
Dios, ó contra el bien de su Reyno. Y qualquiera castigo que hiciere, hacerle de manera, que
se entienda que es zelo de justicia, y no saña y
ven(1} Sig. lib. 16. de Occid. Imper. (2) lAb. 1. de
Clemencia , cap. 24. (3) Ibid. cap. 2. de Clemencia.
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venganza; porque la ira arrebatada, y la cale
ra en el Principe es muy fea y dañosa; pues co-.
mo dice la ley de Partida ( i) : Embarga el co
razón del borne de manera, quel no dexa escoger
la verdad. E demás desto face al borne tremer el
cuerpo, é perder el seso, é cambiar la color, é mu*
dar el contenente, é fac-ele envejescer ante de tiem
po , é morir ante de sus dios. Todas estas son pa
labras de aquella ley ; y en la siguiente dice:
Porque la ira del Rey es mas fuerte é mas daño
sa, que la de los otros bornes, porque la puede mas
ayna cumplir, por ende debe ser mas apercibido
quando la bebiere, en saberla sofrir.
La clemencia que usó Cyro con Creso, Rey
de Lidia, dice Justino, Historiador, que fiie de
tanto provecho al vencedor, como al vencido;
porque ganó con ella las voluntades de todos los
Griegos, que eran muy amigos de Creso. Feli
pe , Rey de Macedonia, padre del gran Alexandro, sabiendo que cierto Caballero decia mucho
mal de é l, le hizo grandes mercfedes; y como
los mesmos que le habian referido el mal' que
aquel Caballero decia, le dixesen ( como mara
villados ) que ya hablaba bien de su persona,
respondió con mucha gracia: ¿Veis cómo está
en nuestra mam hacer que se bable bien ó mal de
nosotros (2) ?
£1 Emperador Augusto, siendo avisado que
un gran Caballero Romano, que se llamaba Ci
ña , deudo del gran Pompeyo, habla conjurade
con( i)

Part. 2. tit. 5. ¡ib. jo.

(2 )

Plitf. in Apoght,
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contra su persona, le mandó llamar, y le mos
tró la averiguación qué tenia hecha contra é l, y
le dixo estas palabras: To te doy otra vez la vi
da ¡ ó Cinal primero te la di siendo mi enemigo,
y abora te la doy habiendo conjurado contra mi
persona, y procurado matarme. De boy mas co
mience nuestra amistad, y veamos quién de noso
tros será mas fiel y constante, yo en darte la vi
da , ó tú en debérmela. Y para mostrar de ve
ras que queria ser su amigo, y echarle cadenas
de perpetua obligación, el año siguiente le hizo
Cónsul, y Ciña quedó perpetuo esclavo del Em
perador $■ y quando murió le dexó por heredero
de sus bienes, y á Roma y á todo el Imperio ad
mirado de tan grande clemencia, y deseoso de
servir á quien tan bien sabía refrenar el justó
enojo, y dar la vida á quien mérecia la muerte.
Y asi escriben los Historiadores, que con haber
Augusto antes hecho morir á muchos, por haber
conjurado contra é l , y no haber cesado las con
juraciones por los castigos 5 después que perdo
nó á Ciña, y usó de tan admirable clemencia, no
hubo hombre en el Imperio que osase maquinar
cosa contra su persona (1).
Lo mesmo casi aconteció á Tito, Emperador,
con dos Caballeros mozos que trataban de qui
tarle la vida, para succederle en el Imperio. Lla
mólos : afeóles el mal trato que traían: díxoles,
que no era buen camino aquel para imperar, por
que los Dioses daban los Imperios: pidióles que
se
(1) Sen. lib. X. de Clemencia , cap. 9. Dión, ¡ib. 55.
Aa 3
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se reportasen y enmendasen , y con esto los per
donó. Y porque la madre de uno de ellos no se
congoxase, y pensase que el haber llamado el Em
perador á su hijo era para hacerle morir, le embió á decir: que no tuviese pena, porque él le
volvería su hijo} y el día siguiente, yendo al Tea
tro para ver ciertas fiestas, mandó que aquellos
dos Caballeros estuviesen sentados en parte que
todo el Pueblo los pudiese ver: robando con es
te hecho los corazones de todos, de suerte, que
con razón le llamaron las delicias del genero hu
mano (i),
Adnaqo, Emperador, tuvo particular cuida
do de favorecer á los que antes de ser Empera
dor habia tenido por enemigos; y como una vez,
después que tomó la, púrpura, viese á uno de
ellos como asombrado y medroso, se llegó á él,
y con alegre semblante le dixo: Evasisti: esca
pado habéis; y le exórtó á tener buen ánimo, y
no temer (2).
Del Emperador Antortino, que llamaron Fi
lósofo , escribe Capitolino, que siempre castigó
los delitos con pena mas moderada de lo que
mandan las leyes. Y Dión escribe del mesmo Antonino, que fue clementísimo, y que hizo gran
des beneficios á los que se habian conjurado y re
belado contra é l, y usó de increíble clemencia
con los hijos de Avidio Casio, que le hacía guer
ra , y le pretendía quitar el Imperio.
El Emperador Constantino fue muy excelen
te

3¡?4

(1) Suet. in Tito , e. 9. (a) Sabél, AErteyd. 7. /. 4-
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te Principe, y muy señalado en esta virtud. Der
ribaron una vez una estatua suya ciertos hombres
furiosos ; y como algunos Privados del Empera
dor le dixesen, que aquella injuria se había he
cho á su persona, y le instigasen á hacer algu
na severa demonstracion , sonriendose Constáhtino, pasó la mano por el rostro, y dixo: To no
siento herida ninguna.
El Emperador Teodosio hizo una le y , que
dice asi (1): "Si alguno se halláre tan descome
dido y arrojado, que le parezca que es bien de
cir mal de nosotros, y turbado con la embria
guez reprehendiere los tiempos y gobierno de
nuestro Imperio, nosotros tio queremos que por
ello sea castigado, ni que padezca cosa áspera
y grave; porque si lo hizo' por liviandad, no se
debe hacer casó de ello: si por locura , es dig
no de compasión: si por injuriarnos, debe ser per
donado. Y asi mandamos, que se nos dé cuenta
de lo que en esto hubiere , sin que ningún Juez
haga novedad: para que nosotros, conforme á
la calidad de las personas, juzguemos de sus pa
labras , y determinemos si es bien dexarlo ó cas
tigarlo.” En la qual ley , demás de la gran cle
mencia y benignidad que muestra Teodosio, se
echa de ver su gran prudencia en mandar que se
le diese cuenta de lo que en esto hubiese: para
con este freno detener á los atrevidos, y poner
vergüenza á los desvergonzados $ porque como
di(0 C. Theod. ¡ib. 9. tit. 4. Si quis Imperatore mu

lé dixerit.
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dice Séneca ( i ) : La clemencia del Gobernador ha
ce que los hombres tengan vergüenza de pecar.
Y conforme á sus palabras fueron las obras
de este glorioso y clementísimo Emperador 3 porque,yunque de su natural era colérico, y fácil
mente se enojaba; pero fácilmente se aplacaba,
y era mas inclinado á blandura , que á rigor. Y
asi es alabado de los Historiadores de clemen
te y benigno: y Temistio, Filósofo Gentil, le ala
ba mucho de esta virtud, y San Juan Chrisóstomo dice maravillas de ella (2); porque habiendo
el Pueblo de Antioquia, con poca ocasión, muer
to al Prefecto de Teodosio, y estando por es
te caso muchos presos, otros huidos, y el resto
de la Ciudad temblando, y aguardando su destruicion: Flaviano, Obispo de Antioquia , fue,
en nombre de toda la Ciudad, á suplicar al Em
perador que la perdonase, y Teodosio lo hizo con
tan extremada clemencia , que daba priesa al
Obispo que se volviese luego, para que todo el
Pueblo se despenase, sabiendo el perdón que se
le habia concedido, y saliese de la congoja y mi
serable aflicción en que estaba: y con esta be
nignidad ganó el Emperador Teodosio los cora
zones , no solamente de la Ciudad de Antioquia,
sino de todo su Imperio, teniéndole por Principe
no menos piadoso y blando, que valeroso y esfo-zado. Las victorias sin sangre que Teodosio
el Menor tuvo de los Persas, de los Sarracenos
y
( 1 ) Lib. 1. de Clemencia, cap. 22.
20. ad populum Antioch.

(2 )

Hotnil.
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y otros barbaros (que fueron muchas), las atri
buyen los Autores á su clemencia y gran religion (i).
Entre las otras virtudes que tuvo el Rey Don
Alonso de Nápoles, fue muy esclarecida la de
la clemencia, de la qual usó con Antonio Caldora, hijo de Jacobo Caldora, que fue en su tiem
po famoso Capitán , y muy grande enemigo del
Rey Don Alonso, y no menos lo fue su hijo;
pero habiendo sido preso Antonio Caldora en una
batalla, y aconsejando muchos al Rey que le
mandase cortar la cabeza, como á enemigo é hi
jo de enemigo suyo , y como á hombre que tan
tas veces le habia quebrantado la fé , nunca qui
so , antes le dio la vida y su Estado, y le hizo
mucha honra, y le tuvo en su casa entre sus
mas favorecidos criados. Y notan los Historia
dores (2), que esta clemencia aprovechó mucho
al Rey Don Alonso para la Conquista del Reyno de Nápoles; porque no solamente los amigos
se confirmaron en su servicio, sino también mu
chos de los enemigos, vencidos de tan grande
clemencia, se rindieron y sujetaron á su volun
tad , como de Principe tan clemente y benigno.

CATheod. ¡ib. 5. cap. 36.
H ist or. de Hdpoh ¡ib. 6. cap* 8.
(1)

(2)

Collinu , en la
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CAPITULO

X IX .

Que por el demasiado rigor algunos Principes per
dieron sus Estados.

,

Or el contrario vemos que los Principes se
veros y rigurosos, se hacen odiosos y abor
recibles ; y tirando mucho la cuerda la rompen,
y ponen en gran peligro sus Estados, y mu
chas veces los pierden: como aconteció al Rey
Carlos de Sicilia: el qual, después que se le re
beló el Reyno, y fueron muertos los Franceses en.
aquellas Vísperas tan celebradas, que llaman Si
cilianas , vino con Exército sobre la Ciudad de
Mecina, y la tuvo cercada y tan apretada , que
no pudiéndose mas defender ni resistir á la po
tencia del Rey Carlos, le embió sus Embaxadores, pidiéndole perdón, y suplicándole que les
concediese algunas gracias honestas y fáciles,
porque ellos se querían rendir, y ponerse en sus
manos $ pero pareciendo al Rey que ya habían
llegado los Mecineses á lo ultimo, y que en nin
guna manera podían dexar de venir á sus ma
nos , no quiso admitir su suplicación; y respon
dió á sus Embaxadores con enojo y aspereza.
Con esta respuesta la Ciudad de Mecina se
embraveció, y entró en tan gran desesperación,
que determinó dexarse antes abrasar y asolar,
que rendirse á Rey tan inhumano : y salieron
sus gentes á pelear con el Exército del R ey, y
le vencieron y desbarataron, y la Ciudad que-

P
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dó libre, y fue principio que todo el Reyno lo
quedase, y el Rey Carlos por esta temeridad
le perdiese, y viniese á manos del Rey Don Pe
dro de Aragón, en cuya Corona há ya mas de
300 años que permanece (1).
Pero el mas notable exemplo, y que solo bas
ta para confirmar esta verdad, es el de Ludovico Maliano, Conde de Flandes, del qual lee
mos (2), que habiéndose rebelado la Ciudad de
Gante , y teniéndola él muy apretada y sin re
medio , los de Gante le embiaron á suplicar que
les perdonase las vidas, y que en lo demás hi
ciese lo que fuese servido. Respondió el Con
de , que no quería admitir condición alguna, si
no que se entregasen en todo y por todo á su
voluntad ; y que todos los hombres y las mugeres de la Ciudad de Gante saliesen en cuerpo
con una soga á la garganta, y se echasen á sus
pies, pidiendo misericordia; y que después él
vería lo que debía hacer de ellos.
Con esta respuesta tan inhumana los Ganteses se determinaron de morir como hombres, an
tes que rendirse á Principe tan fiero y cruel. Jun
táronse cinco mil hombres valientes, y con la ar
tillería y municiones que tenían, y la poca pro
visión de pan y vino que les quedaba 5 apura
dos de la dureza del Conde, y resueltos á morir,
tomaron el mal partido de resistir con las armas
á los treinta mil hombres con que fueron acome(1) Gerónimo Zurita , lib. 4. c a j} . 23. (2) Fulg.
lib. 5. Meyér , lib. 13. Anal.
d e l‘P ríncipe Cbristíano.
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metidos 5 y siendo ellos solos cinco mil, logra
ron desvaratarlós, y con grande estrago y der
ramamiento de sangre dexarlos vencidos y deshe
chos : y el mesmo Conde huyó, y se escondió
en una casilla de una pobre muger, y casi mi
lagrosamente se escapó, y perdió la Ciudad de
Bruxas, y otras muchas de su Estado; porque el
que todo lo quiere, todo lo pierde 5 y Dios, nues
tro Señor, con semejantes sucesos enseña á los
Principes lo que deben hacer, y quanto mas fuer
te es el amor, que el temor: la blandura, que
la aspereza: la clemencia, que el rigor.
(Y quan verdadera es aquella sentencia del
Espíritu Santo, que traximos arriba, que el troño del Rey se establece con misericordia y cle
mencia ; porque, como dice Séneca (1), es grande
error pensar que puede estar el Rey seguro don
de no hay cosa segura de sus manos: y que la se
guridad del uno se puede haber sin estotra segu
ridad ; y añade estas palabras : "N o son me
nester alcázares y fortalezas altas, ni fortificar
los montes, y cerrar los riscos con muros y tor
res , porque la clemencia es la guarda del Rey,
aunque esté en medio de la plaza$y no hay Cas
tillo que sea inexpugnable, sino es el amor de
sus vasallos. ¿Qué cosa puede haber mas her
mosa, que vivir con agrado y deseo de todos? Y
que si duele la uña al Principe, teman su muerte,
y no la esperen, ni tengan cosa tan preciosa, que
no la ofrezcan y den por su salud.” Y esto es
con(1) Lib. 1. de Clemencia , caj>. 19.
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confórme á lo que Agasicles, Rey de los Lacedemonios, respondió á uno que,le preguntaba ¿cómo
podría vivir el Rey seguro sin guarda? y él le
dixo: Si mandáre á sus Pueblos como padre á
hijos (1).
C A P I T U L O XX.
De la liberalidad y magnificencia del Principe.
Ambien hace muy amable al Principe la vir
tud de la liberalidad ; que enseña á repar
tir los bienes temporales largamente, conforme
á las leyes de la razón, consideradas todas las
circunstancias que para ser una obra virtuosa se
deben considerar. No hay duda sino que el dar*
como dixo Christo } nuestro Redentor, y lo trae
San P a b lo ,‘es cósa mas noble y excelente que
el recibir, y de mayor gusto y contento} y que
los liberales son gratísimos á todo el Pueblo, por
el beneficio que reciben los que son beneficiados,
y los que no lo son, esperan algún dia recibir}
parque como dice A g a p it o E l bien hacer es. un
tesoro que nunca se agota a porque dando recibí-*
most y derramando allegamos.
Y los Principes deben ser mas liberales
y magníficos por el estado que tienen} porque
los >bienes que poseen, son de la República ( co
mo diximos^ , y porque con serlo , son gratos á
sus Pueblos, y amados y servidos} que es un me
dio muy eficáz para, el buen gobierno y conser-1

T

va(1) . Píntate, in Apopht
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wácion ‘dB los¡ ,Estádos: como lodixo Aristóteles
átAlexandro Magpo, y lo trae .la ley de la Par
tida <, enSefiando las circunstancias con que se de*
be dar porque en el dar, han de mirar á quién
dan, y lo.que dan, y cómo lo dan. A quién dan,
para que den^/quiéh.loLtóéce6e,.y)lo que con
viene á su persona y estado. Lo que dan, para
que' no dén mas' de lo que pueden dar. Cómo lo
dan, para que no lo quiten á uno , para darlo á
otro, ni hagan extorsiones' ni violencias, para der
ramar vanamente , secando la fuente de la libe.ralidad, y cortando lá raíz con que se sustenta.
Mas el principal cuidado qué debe tener el
Principe, y en lo que mas se debe mostrar libe
ral, ha de ser, en el remediar las necesidades de
los pobres, y las calamidades de la República)
porqueeste es oficio propio <del Principe,Christiano, y (una imitación dé la misericordia y be^
nignidad dé D ios: el qual, en toda la sagrada
Escritura se llama Protector , Proveedor Am
paro, y Defensor de los pobres y miserables $y
este cuidado encomienda encarecidamente á los
P rin cip esy por este.medio ellos establecen el
Cetro y la Corona, y roban los corazones de sus
subditos, y les echan cadenas de am or,y de per
petua obligación.Y asi vemos que todos ios. gran
des y piadosos Principes fueron liberalísimós con
los pobres , como los. Emperadores Constantino)
Teodosio, Carlos Magno, y otros que dexo por
brevedad (1)5 pero no quiero dexar de decir, que
Ro(1)

Botero, de la Razón ele Estado, lib. 1.
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Roberto, R ey de Francia , hijo dé Hdgo Cape
lo , con las limosnas fundó en su casa la Coró*na de Francia, porque daba de comer á mil po
bres, y quando se. mudaba su Corte, les man
daba dar bestias y carros en que ,-fuesen, para
que le siguiesen y rogasen cóntinuamente á Dios
por él.
’ r
Y el Santo Luis, Rey de Francia, sustenta
ba ordinariamente ciento y veinte: pobres ,, y la
Quaresma cientd y quarenta $ y muchas veces é l,
mesmo por su persona -los servia y regalaba ,ty
aun .comía de lo que les sobraba con grande afec
to y caridad. Y antiguamente en las ordenacio
nes del Rey no de Francia, el primer Capítulo de
los gastos eiabpaía fas ¡limosnas 'Jel iegundo, pa
ra la casa Real : el tercero, para reparo de los
Palacios y Fortalezas. / 5 ;
Y los Hebreos tienen por cosa averiguada,
que la conservación de los bienes consiste en las
limosnas que con; ellos serhaceá :; ry dáceiv, ijue’Sa
io menos se-debe dar á, Dios-yoái ios-¡pobres la
décima parte de la renta que cada uno posee. Y
aunque en todo tiempo debe él-Principe tener esté
cuidado, pero más le ha de mostrar quando alguna
gran calamidad aflige su .República, de hambre,
de' p ested efu ego , de.avenidas de rjos, de guer
ra ¿i ó de .otras- semejantésyqueiDios , nuestro Se?ñor ^ embia para castigo dé nuestros pecados;
porque entonces el Christianoly piadoso Principe
•se ha de mostrar ¡corno padre-üe toda su- Repu—
-blica, y tomar aquella ocasión por materia de su
piedad y de su liberalidad; como lo hacía Tito,
Em-
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Emperador ( i) $ qñe por haber sucedido en su
tiempo algunos1grandes desastres, tuvo tanta vi
gilancia en consolará los afligidos, y remediar
das necesidades de los pobres, y socorrer las mi
serias agenas con un afecto tan tierno y piado
so? que con razón le llamaron regalo del gene
ro humano (como diximos). Y si las calamida
des fueren tan grandes, que tio pueda el Principe
remediarlas enteramente, á lo menos con pala
bras ., con cartas, y con todas las otras demonsfraciones que pudiere, dé á entender su senti
miento, y el deseo que tiene de consolar y re
mediar á sus subditos.
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De la virtud de la templanza que debe tener
el Principe.
A virtud d® 1® templanza principalmente enseña á moderar los apetitos desenfrenados
del gusto y dél tacto , y la demasía y regalo de
las comidas y bebidas, y á poner freno, á la con
cupiscencia y deshonestidad. También se esttenfde.á los otros excesos , que se deben reprimir con
esta- virtud ,. 6 con. las otras, que nacen de ella.
-Esta virtud dé la templanza es muy necesaria é
importante en el Príncipe para la conservación de
■ sus Estados : y el que leyere con atención las
-historías? y consideráre las caídas de las Repu. (x) 5 uet. in Tito, eap. %. .
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blicas y grandes Imperios, hallará, que los mas*
ó casi todos, tuvieron su principio y raíz de la
destemplanza y demasiado regalo; porque no hay
duda, sino que faltando esta virtud, la pruden
cia se ciega, la fortaleza se enflaquece, la jus
ticia se corrompe, y qualquiera otro bien pierde
su lustre y vigor : y que un corazón vencido y
afeminado con el deley te , no tiene fuerza para
regirse á sí ni á otros, ni para resistir á sus pa
siones , ni á los asaltos de los enemigos, y que
hará muchos agravios y violencias, si tuviere
poder y ocasión para ello, y destruirá con su mal
exemplo las buenas costumbres, é inficionará la
República, y dexarlaha desproveída y desarmada
de todo amparo y defensa.
No quiero estenderme en cosa tan clara, bas
ta decir, que el Exército de Aníbal, que era
invencible, y con tres sangrientas victorias ha
bía casi destruido el Imperio Romano, perdió su
vigor, y se ablandó con las delicias de Capua,
como lo dice Tito-Livio por estas palabras: 1ta
que quos nulla mali vicerat v is, perdidere nimia
bona, ac voluptates immodicae : et eo impensius,
quo avidius ex insolentia ín eas se immerserant.
Smnus enim et vinrni, et epulae, et scorta, balneaque, et otium consuetudine in dies blandías, ita
enervaverunt corpora animosa, ut magis deinde
praeterítae eos victoriae, quam praesentes tutarentur vires (1). Quiere decir : de manera, que
los que no habían podido ser vencidos con nin
gún
(1) Livius, Titead, lib. 1.

Bb
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gun trabajo, quedaron arruinados en el descan
so y demasiado regalo : y tanto mas, quanto por
no estar acostumbrados, se entregaban á él con
mayor gusto y menos recato; porque el sueño,
el vino , los manjares , las malas mugeres, y los
baños , y el mesmo ócio, que cada dia les pa
recía mas sabroso y blando, de tal suerte debi
litaron los cuerpos y los ánimos de los Solda
dos , que se sustentaban mas con la opinión de
las victorias pasadas, que no con las fuerzas pre
sentes. Esto es de Tito-Livio, el qual añade, que
los hombres expertos en el arte Militar, culpa
ban mas á Anibal, por haber alojado el Exército en Capua (que era lugar regalado), que por
no haber venido sobre Roma, en alcanzando la
victoria de Canas; porque lo uno podía parecer
que era dilatar la victoria; y lo otro, cortarse los
brazos, y quitarse las fuerzas, para no poderlas
jamás haber.
Y Valerio Máximo dice (1): Que habiendo
Capua abrazado con sus regalos á Anibal vence
dor , le entregó para que fuese vencido á los Sol
dados Romanos : y por haber ablandado con las
comidas regaladas, y vinos suaves, y ungüentos
olorosos , y trato de mugeres lascivas, aquel pe
cho duro de Anibal y de su Exército invencible,
se quebrantó y deshizo la ferocidad de los Afri
canos. Y añade : ¿ Pues qué cosa puede haber , ó
mas fea que estos vicios , ó mas dañosa ? Por los
quales la virtud se pierde, las victorias se marcbi(1)

Lib. 9. c¿i£. 1.
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chitan, y la gloria alcanzada se escurece y se true
ca en infamia, y todas las fuerzas del cuerpo y
del alma se arruinan de tal matrera, que no sabe el
hombre qual de las dos cosas sea peor, ó ser pre
so de estos vicios, ó de los enemigos. Todo esto
dice Valerio Máximo.
Pues el mesmo Imperio Romano, que hizo
temblar al mundo, y sujetó con sus Armas á tan
tas Provincias, y triunfó de tantos y tan pode
rosos Reynos, entrando en Roma el luxo y re
galo de A sia, después que Paulo Emilio la ven
ció , se trocó de manera , que dió esperanza á las
otras naciones de poder vencer á la que antes
era vencedora de todas, y á sujetar con las ar
mas á los que ya estaban sujetos y rendidos al
deleyte : y esto es lo que quiso decir el Poeta
Juvenál en aquellas palabras: Gula et luxuria incubult, victumque ulciscítur orbem : que después que
la gula y la luxuria crecieron, vengaron al mun
do vencido, de sus vencedores $y asi todas las
naciones que habian sido vencidas y destruidas de
los Romanos, vencieron y destruyeron á Roma,
y triunfaron de ella: como consta de las historias.
Este es un mal tan grande, y tan universal y
pernicioso, que si el Principe Christiano no vela
mucho sobre las costumbres de sus vasallos, pa
ra no permitir, que se vayan estragando, quando querrá, no lo podrá remediar} porque es tan
ta la inclinación natural que por la corrupción
de nuestra carne tenemos al deleyte : tantos los
incentivos y los malos exemplos, y peores conse
jos ( y no pocas veces de los mesmos que lo deBb 2
brian
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brian remediar) , que nos tiran, y echan aceyte
á las llamas : que si no se pone gran fuerza, ne
cesariamente han de cundir y estenderse cada dia
mas ; especialmente en las Ciudades y tierras,
donde por el mucho comercio y trato , y abun
dancia de mercadurías, hay mas enemigos que
nos combaten, y mas cebo en que picar.
Y también en las Cortes de los grandes Prin
cipes, donde hay concurso de muchas y varias
naciones, hay mayor peligro de perder la mo
deración que nos enseña la virtud de la templan
za ; porque como no hay nación que no tenga
sus virtudes propias y sus vicios, y las virtudes
se aprendan con tanta dificultad, y los vicios se
nos peguen tan fácilmente y tan sin sentir, don
de hay comunicación de muchas naciones, es cosa
muy ordinaria el pegarse los vicios, y quedar
impresos y estampados en los que tratan con ellas.
Y por esto importa mucho que el Principe, de
seoso de la conservación y buen gobierno de su
Estado, esté atento y vigilante, para cercenar
los excesos de los trages y galas, de los banque
tes y comidas , de los juegos y pasatiempos, de
la liviandad y libertad de las mugeres, de los
gastos inmensos que se hacen en los dotes, jo
yas y atavíos de ellas; y finalmente, de todo lo
que ablanda los ánimos, gasta las haciendas, per
vierte las buenas costumbres, y corrompe la Re
pública ; y que ponga gran cuidado por todo su
Reyno en esto, y mayor en su Q>rte; asi porque
es el espejo en que se miran todos , como por
que de ella se derrama fácilmente el bien y el
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mal por todo é l, y porque comunmente los Se
ñores y Caballeros suelen embiar sus hijos á la
Corté de su R ey, para que los conozcan, y se
criten en ella, y aprendan á ser bien criados y
corteses, modestos y templados, y conviene que
sea escuela donde lo puedan aprender, y no el
estrago y perdición de las buenas costumbres que
truxeron de sus casas.
Por esto dice Isócrates, escribiendo á Nick
eles , estas palabras : Ternas cuidado de las casas
de particulares, y piensa que los que hacen gas
tos desordenados, lo gastan de tu hacienda, y los
qué. trabajan y guardan lo suyo, te allegan y acre
cientan ; porque todos los bienes de los moradores
del Pueblo •son como propios de los Principes que
reynan bien. Pues el Principe Christiano, ante to
das •cosas, 'cómo Señor soberano y cabeza, pro
cure mover con -su exemplo á sus subditos á to
da templanza y moderación; porque mas puede
el buen exemplo del Principe para persuadir á
los otros la virtud, que todas las leyes y dili
gencias que sin élse usan; y comunmente los gran
des Señores y Caballeros del Reyno se miran, co-*
ftioenun espejo ,' en su Principe, y procüran imi
tarle , y de ellos se deriva el bien y el mal en
los demás;
Y ;asi dice Isócrates á Nickeles (1) : No ten
gas por bueno , que los otros vivan ordenadamen
te , y los Reyes desordenados, sino que pongas tu
templanza por exemplo á los demás, sabiendo de
cier(2) Orat. I. ad Nicódes.
■)
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cierto t que las costumbres de todo el Pueblo se bar
cea semejantes á las de los Principes, y de los que
mandan. Y mas abaxo dice: Mandarás á tí mes?mo no menos que á los otros, y piensa que no hay
cosa tan real, como no servir á ningún deleyte, y
señorear á tus pasiones y deléytes ymas que á tus
subditos; porque asi como, Cualquiera, mancha ó
fealdad es mas notable en. la cara , que en otro
qualquiera miembro del cuerpo 5 asi el pecado y
escándalo del Principe ( qúe. es como el rostro en
quien se mira toda la República ) , es mas feo
que los de las otras personas partícula, , y; eot
mo mancha en paño mas fino, cunde mas (a)*. 1
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CAPITULO

X X II.

jQuan excelente sea.en el Principe la virtud,,
de la templanza»
,
Uesto caso que la virtud de la templanza teth
ga por objeto el moderar las propias pasio
nes de la manera que en el Capitulo pasado que?
da declarado, y que por esto mo se tenga por
virtud de tanta excelencia como ,1a justicia, y la
fortaleza, que miran al bien comúntodavía es
tan dificultosa en el Principe, por los muchos re
galos y ocasiones qüe' tiene, para destemplarse, y
de tanto provecho para refrenar el ímpetu de la
gente que se dexa arrebatar del apetito sensual
y está la República hoy dia tan estragada y perdí(1) Plutarc. lib. de Polit.
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dída, que con razón podemos tener por nobilí
sima y excelentísima, y divina virtud en el Prin
cipe la templanza: especialmente lo es aquella
parte de ella que pertenece á la castidad; en la
qual, debe el Principe resplandecer, y esmerar
se para ser tenido por un milagro en la tierra,
amado y reverenciado de todos sus subditos, y
reformarlos con su exemplo, y librarse de los pe
ligros en qué los Principes disolutos y desenfre
nados suelen caer, perdiendo sus vidas y Esta
dos $ porque el amor deshonesto es un olvido de
la raáon , hermano de Iá locura , enemigo de la
ánima : perturba todos los consejos , quebranta
los generosos espíritus , y á los que son de altos
pensamientos, los abate y apoca, y abaxa á obras
feas y viles.
¿ Quién podrá contar los daños que esta pes
tilencia de luxuria. causa en la República ? Pues
derrama la hacienda , pierde la fama, quita la
salud, acorta la vida , acarrea la vejez, embot
ta la memoria , escurece el entendimiento, tur
ba la razón, estraga la voluntad , destierra la
quietud y paz del alma ; es seminario de enemis
tades , muertes y violencias ; inficiona la Repú
blica ¿ y la entrega á sus enemigos, y priva á loá
que posee (aunque sean Reyes poderosos) de su
libertad ; hacelós esclavos y cautivos de una mugercilla , y sujetos á sus antojos y desvarios. No
hay cosa que mas robe los corazones,, que ,1a yirtud ; y entre las virtudes , aquella causa ma
yor admiración, que es mas dificultosa, y tal es
la castidad, porque combate con la carne, que
£b 4
es
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es un enemigo continuo, doméstico y muy. por
fiado , y mas en un Principe criado con regalo,
adorado y servido con tanta lisonja, y que pue
de lo que quiere, sin que haya quien resista á su
poder y voluntad: y por esto quando vemos un
principe casto, honesto, zeloso de la honra de
las mugeres honradas, y castigador de las libres,
y de los excesos y torpezas que se cometen en la
República, no podemos dexar de admirarnos, y
de amarle y alabarle con particular ternura y afij
cion.
;
%Quan grande loa alcanzó Alexandro Mag
no, quando, después de haber vencido al Rey
Darío, venció con otra victoria mas noble y glo
riosa á sí mésmo, tratando á la müger. de Darío
( que era hermosísima ) como á hermana,, y á las
hijas como si fueran sus propias hijas, con gran
dísimo recato y honestidad (i) ? ¿Quanta admi-*
ración y benevolencia causó en los pechos de los
Españoles lo que hizo Scipión, Africano, quando tomó á Cartagena (3)? Porque. siendo de 24
años, y hallando en aquella Ciudad una doncel
lia de estremada hermosura, que estaba despo
sada con un Caballero principal, llamado Indi—
bile , y pudiendo, como vencedor, aprovecharse
de ella, no quiso, antes mandó llamar á sus pa
dres , y entregársela $ y como ellos, en señal dé
agradecimiento, le ofreciesen gran suma dé oro
y- plata, no lo quiso aceptar, antes mandó que
sé
(1} Phit. in Alex. Q. Curt. (2)' Plutarc. in Scip.
Luc. Flor, lib. 2. cap. 6. Thom. OfUsf.20.lib. 3. caf. 6í
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fie diese con Ja doncella por dote á. su ’esposo. :
Y fue tanto lo que con este hecho» ganó las
voluntades de los Españoles, que le comenzaron
á amar y. servir, mas que antes le habian temi^
do y obedecido por’jsus aranas } y-se .apartaron
de la amistad de los Cartagineses:, y se entren
garon á la de-los Romanos y porque, como dicq
Eutropio (1), con las máquinas derribaba los mu
ros de las Ciudades + y con la honestidad de su
cuerpo rendía y robaba;los corazones délos mo
radores. de ellas. Esta niesma:templanza mostró
Pompeyo en la guerra contra: Mitridatres , con
muchas mugeres hermosas que tuvo cautivas, las
quales , sin tocarlas, embió á sus padres carga
das de dones.
Y lo mesmo hizo Totiías, Rey de los Go
dos (con ser bárbaro), quando tomó á Cumas,
con muchas señoras Romanas, restituyéndolas li
bremente á sus padres y maridos (2). Y el fiero y
cruelísimo Selim, que mató á su padre y herma
nos , tuvo tan gran respeto á la-castidad, que ha
biendo vencido en una safigrienta batalla á Ismael
Soft , Rey de Persia, y hallado en su campo
gran número de mugeres hermosísimas, no qui
so-tocar á ellas ,' antes las mandó volver á sus
maridos con mucha h o n r a y esta templanza le
Valió ’tnucho para el curso de sus victorias (3).
Pues ¿qué diré del gran Capitán DonGonáalo Fernandez de Cordova , el qüal no quiso
usar
(1) . Lib. 3. cap. $. (2) Carol. Sig. de Occid. Imp.
Üb' lQ.'Vfyy UÍescas, en lit vida de León X. §. 2.
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usar .de la ocasión que un ruinpadr'ey Caballero
pobre le ofrecía de dos doncellas hijas suyas, de
rara belleza, pensando que por este camino po
dría , remediar su necesidad ?! Mas el Gran Capi
tán la .remedió), y eas&.las. dos doncellas icón dos
Caballeros , mirando por! Su -horirai mejor que su
padre , iy dando notable exefnplo, no menos de
su grande templanza , que de su valor y mag
nanimidad (i): y en todas; sus guerras tuvo gran
cuenta: con la honra y honestidad ¡de las mugeres ^ com osi fuera padre de cada ¡úna de ellas.
Por ¡otra parte vemos que los Principes muchas veces pierden sus vidas y Estados por en
tregarse al deley te sin freno, y seguir, como, bes
tias , su apetito sensual: porque quando el Prin
cipe hace fuerza á mugeres honradas, como la
injuria toca á la honra de sus maridos y padres,
hermanos y deudos, y se tiene por injuria uni
versal de todos ( porque ninguno se tiene por se
gu ro), cobran todois generalmente grande abor
recimiento al Principe, y procuran -vengarse, y
á trueco dé salir con ello, se ponen d qualquieí
riesgo y afrenta. Por esta causa Dionisio, con
ser tirano terrible, sabiendo que su hijo había
hecho fuerza, y afrentado á una myger-de Za
ragoza de Sicilia, le.dixo: I$so 4 lo menos no
me lo habéis visto hacer 4 mí. Y como el hijo le
respondiese : Vos no sois hijo del'Rey: respondió
Dionisio; N i vos, con tales costumbres, dexareis
el
(i)

En la Crónica cUl Gran Capitán , -tajat.
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e/{ Reyrié 4 vuestros ¿hijos (>.í )• \¡. P ■■ii
. ¿ Quién ^echó £í]oa?;R.eye$,,!{}e Roma , sino.lai
deshonestidad de Tarquino? ¿Quién -quitó de ella
al Magistrado de los Decenviros sino la violen
cia que usó Apio Claudio con Virginia ? ;¿ Quién
mató al Emperador Cajígula ? ,¿ Quién 4 Theo-r
disclo, Rey de los Godos,; á quien. acabaron por
su, deshonestidad' eu Sevilla? ¿Quién al Empe
rador Valentinianp el Tercero, sino la fuerza que
él hizo á la muger de Máximo (a) ? ¿Quién aso
ló y destruyó á España, y la entregó á losin-;
fieles y barbaros , sino,da injuria que el Rey Don
Rodrigo hizoi á la , Cava, y vengó su padre el
Conde Don Julián? ¿Quién sacó de juicio á Boleslao I I , Rey dé Polonia * y le transformó en
una bestia , de manera, que vino á matar al San
to Obispo Estanislao ( porque le reprehendía, su
deshonestidad ), y en castigo de este pecado, á
poner las manos en sí, y matarse, ó , como otros
Autores escriben , á morir despedazado de sus
mesmos perros (3)? (']■ ] '
\ >
j Quién despojó de la vida al Duque de Orliens, sino el atrevimiento que él, tuvo de soli
citar torpemente á la muger de Juan Duque de
Borgoña (4) 1 ¿ Quién celebró aquellas memora-bles y lastimosas vísperas Sicilianas, y derramó
tanta sangre de Franceses, y les hizo perder el
,
;
■ ■ Rey*

in.Apopht\ i f a ) N i c e p h . lib. 1 ¡■ caj>.
I . Zonar , cap. 3. Sigan , lib. 1 3 . detjccid. Imper.
(3) M r . C r o m e r o , lib. 4. ¿listar. Palón. (4) Jac o b u s M e y é r , Anual. L ¡and. lib. 1 5 .
(1)
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Reyno de Sicilia,- sitie* la desenfrenada libettády
luxüriá -cfeloS que murieron (i)? ¿Quién sacri
ficó éSft el Tettftpló'y dia de: San Estévány á 'Ga1leazo María, Duque de Milán , sino la afrenta
que él había hecho á algunas mugeres casadas
y nobles , contándolo $y preciándose de;ello? De
estos, y ide semejantes- ejemplos' están lás histo*
tias'llénáü, y por éso no quiero-traerlos aqui, ni
cansar al lector con repetición inútil de cosas tan
sabidas, y no necesarias para el intento que yo
Hevó en este tratado, qüe es declarar las vir
tudes con que los Reyes y Principes deben pro
curar1conservar Sus Estados i entre las quales, la
virtud de la templanza es muy pbderosá y ad
mirable para hacer amable al Principe ( como dixímos ), y sanar con su exémplo las llagas que
la deshonestidad causa en la República, y de
tener el ímpetu desenfrenado de la gente vicio
sa y regalada.
CAPITULO

XXIII.

Dé Ja prudencia del Principe.
Ero la guia y maestra de todas las virtudes
morales del Principe Christiano, debe ser la
prudencia, qüe ¿s la que rige, y da taSa y me
dida á todas las demás. Esta prudencia ( dice
Cicerón (a) ) es arte de la vida, como la medicir

P
( i)

Mambrino Roseo , en la historia dt Ñapóles,
añadida á Collinuthi, i: 7. t. 1. (a) Lib. de ítnib.

del Principe Christiano.

39^

ciña lo es de la salud. Y Menandro dice , que
todas' las cosas sirven á la prudencia. Y Sófocles
añade, que entre todas es la Reyna y Señora^
porque, como dice un Autor, ni quiere engañar,
ni puede ser engañada. Esta prudencia es tan ne
cesaria para la vida humana, que hubo Filósofo
que reduxo todas las virtudes morales á la pru
dencia $ y dixo, que no habia otra virtud $ pe
ro engañóse: la verdad es, que la prudencia es
la guia y maestra de todas las virtudes ( como
diximos), y la que enseña el medio en que con
siste , y la que es propia virtud, y como el ojo y
luz de los que rigen; y las demás son comunes
á los subditos y á los superiores, como lo dice
Aristóteles (1).
Y Platón dice, que ninguno que no fuere pru
dente , podrá bien gobernar. Y como escribe Au
relio Víctor en la vida de Trajano, dos cosas
son las mas necesarias para un Principe, que sea
santo en su casa, y valeroso fuera; pero en lo
uno y en lo otro prudente: y por eso Salomón
agradó tanto á Dios, porque no le pidió honras
ni riquezas, ni salud, ni venganza de sus enemi
gos , sino sabiduría y prudencia para gobernar
el Reyno que le habia encomendado (2): como la
cosa mas importante para acertar á hacer bien su
oficio. Esta prudencia debe ser verdadera pru
dencia , y no aparente 5 christiana, y no políti
ca ; virtud sólida, y no astucia engañosa, co
mo

(0
00

Lib.

3.

Potít. eaj>.
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3. Platón ,
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mo diximos en el principio de esta segunda Par
te , que lo deben ser todas las virtudes del Prin
cipe Christiano.
Para alcanzar la prudencia es gran medio pe
dirla á Dios, que es la fuente de todas las vir
tudes , y Autor de todo lo bueno, como lo ha
cía David, y Salomón y Josafát, y los otros Re
yes temerosos de Dios, y cultivar el ánimo con
las virtudes 5 porque asi como el gusto estraga
do juzga mal de los sabores, asi ia voluntad es
tragada con alguna pasión, se ciega y juzga mal
de las cosas. Y por eso dice Aristóteles , que es
imposible que sea prudente el que no es virtuoso.
Y aunque no tuviésemos otros exemplos ( que
hay muchos), solo el de Salomón es suficientísimo para probar esta verdad; pues en faltándo
le el temor santo del Señor, del mas sábio Rey
que hubo en el mundo, cayó en tan grandes lo
curas y desatinos. Y es cierto, que el que no tie
ne prudencia para regirse á sí mesmo, menos la
tendrá para regir su casa, las Ciudades, Pro
vincias y Reynos. Demás de esto, las Ciencias y
Artes Morales que enseñan á moderar los afectos
del ánima, y regir la familia y la República, valen
mucho: y la lición de la Historia es gran maestra
de la prudencia, pues por lo pasado podemos sa
car lo por venir. Y asi debe el Principe procu
rar saber lo que ha pasado en su Reyno, en tiem
po de los otros Reyes sus antecesores, y quando
fue mejor gobernado, y con qué medios, y usar
los él} porque comunmente las mesmas causas pro
ducen los mesmos efectos, y lo que fue, será.
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Y no menos debe saber los medios que tomaron
los malos Reyes, para guardarse de ellos, y no
caer en los inconvenientes y calamidades que ellos
cayeron, y afligir y perder sus Reynos, como
algunos los perdieron: lo qual, todo enseña la
Historia general de los otros Reynos y Provin
cias , y mas la propia de sus Reynos, en la qual
debe estár muy leído el Principe que desea acer
tar.
Mas sobre todas las cosas ( después de Dios),
ayuda al Principe Christiano el consejo de hom
bres sabios, fieles y zelosos de su servicio, y
del bien público : los quales debe tener siempre
á su lado, si quiere acertar; y consultar con
ellos , no las cosas ligeras y fáciles, y de que se
tiene mucha noticia y experiencia, sino las gra
ves y dificultosas y escuras; porque sin este con
sejo y dirección, el Principe se pondrá en gran
peligro de perderse á sí y á sus Reynos. Tra
temos en este Capitulo de la necesidad que tie
ne el Principe de Consejo j y en los siguientes,
de las calidades que deben tener los Consejeros
de los Principes, y de lo que deben hacer para
acertar.
C A P I T U L O XXIV.
De la necesidad que tiene el Principe de Consejo.
L eruditísimo y gravísimo Cardenal Gabriél
Paleoto (1), prueba admirablemente la necesi-

E

(1)

En ti libro de sacro Consist. cónsul, p. 1. q. 1.
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sidad que tienen todos los Principes de Consejo,
y se saca primeramente de la ñaqueza y miseria
humana, que tiene necesidad de muchos apoyos
y ayudas para no caer. Qualquiera hombre, aun
que sea persona particular, tiene necesidad en las
cosas graves y dificultosas de consejo, y de no
fiarse de sí, por la flaqueza de su entendimien
to, y por la fuerza de las pasiones , que se sue
len cegar y arrebatar la voluntad, y llevarla en
pos de sí. La verdadera prudencia no solamente
enseña á hacer por sí lo que toca á cada uno por
razón de su oficio, sino también á aprovecharse
de los otros, y pedirles consejo : lo qual es se
ñal de ánimo dócil y blando, y amigo de ser en
señado : y esta blandura y docilidad es parte de
prudencia, como enseñan Aristóteles y Santo To
más (i). Y el que no sigue esta regla, cae en el
vicio de presunción, y tienta á Dios, no usando
de los medios que él nos dexó, ni caminando por
las sendas que nos descubrió, para que no cayé
semos $ porque asi como Dios , nuestro Señor,
aunque pueda hacer todas las cosas por sí mesmo , y no tenga necesidad alguna de las criatu
ras, para todo lo que es servido, todavía para
mostrar mas su bondad, se sirve de las causas
segundas, y las toma por instrumento para gober
nar las cosas inferiores 5 asi ha querido servirse
de los hombres para ayuda de los mesmos hom
bres ; y para que no haya ninguno tan cabal y
tan
( 1 ) Arist. 3. Ethic. 3. D iv. Thom. 2. 2. quasst. 49.
art. 3.
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tan abastado de todas las cosas, que no tenga
necesidad de otro : y con esto conozca su flaque
za y miseria, y se humille y acuda él también
á la necesidad de su prógimo, y reconozca la be
nignidad del Señor , que por tales medios le le
vanta , ayuda y sustenta.
Por esto dixo el Espíritu Santo (1) : No seas
sabio en tus ojos. T el que es sabio toma consejo.
Y los que hacen las cosas con consejo, se rigen con
sabiduría. Y en otro lugar (2) : H ijo, ninguna
cosa bagas sin consejo. Por esto dixo San Bernar
do (3) : Aquellos carecen de todo sentido y dis
curso , que piensan que no les falta nada. Y San
Agustín dixo (4): En diciendo, bástame lo que yo
sé, luego caíste : en agradándote de tu consejo¿
pereciste. Hablando San Pablo de Dios , dice (g):
l Quién fue su consejero ? De las quales palabras
saca San Juan Chrisóstomo (6), que es propio y
solo de Dios no tener necesidad de consejo; y
que todos los hombres la tienen, y se deben apro-r
vechar del consejo ageno.
Esta es la primera razón porque los Princi
pes deben tomar consejo , como hombres-que es
tán vestidos de la mesma flaqueza é ignorancia
de los otros hombres 5 pero otra hay mas fuerte,
que es ser personas públicas, cabezas de la Re
pública , soberanos señores , maestros y guias de
los
( 1 ) P io v . 3. et 12 . (2 ) E cdes. 32. (3 ) Lib. 2.
de Considcr. cap. 7 . (4 ) Lib. 14 . cap. 13 . de Civit.
Dei. (5 ) R om . 1 1 . (6 ) Chrysost. in Homil, de fe~
rend. reprehens.
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los demás, y tener en sus manos la vida y la
muerte de sus subditos; porque por ser un Señor
absoluto y gran Rey y Monarca del mundo, no
por eso de suyo tiene mayor prudencia, sino oca
sión de alcanzarla con el uso y experiencia en po
co tiempo, mas que los que no lo son, en mu
cho», Y por esto tiene obligación de tratar y con
sultar los negocios graves que se ofrecen, con las
personas de ciencia y conciencia: pues de la reso
lución que tomáre,, pende el bien 6 el mal de la
República; porque asi como no puede el Princice por sí mesmo hacer todas las cosas que con
vienen á su Rey no, sino que tiene necesidad de
muchos para Virreyes, Presidentes, Embaxadores , Gobernadores y Ministros; asi tampoco no
es posible que comprehenda todas las cosas por
sí mesmo, sin que tenga necesidad de quien le
alumbre y ayude en sus consejos. •
Algunos llaman al Consejo del Principe, alma,
razón é inteligencia de la República : para dar á
entender, que asi como el cuerpo sin el alma pier
de su sér, y el hombre sin la razón es’ como un
bruto; asi quitado el Consejo de la República,
queda ella sin vida y sin sér. Y hasta el Poeta
Horacio djxo (i): Vis consilii expers , mole rult
sua : que el poder que no está apoyado con con
sejo , con su mesmo peso cae.
Teopompo , Rey de los Lacedemonios, pre
guntado cómo el Reyno podria ser durable y per
petuo, respondió, que con dos cosas, con tomar
el
(i) Lib. 3. Carmín, od. 4.
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el Rey consejo con varones amigos y sabios, que
libremente le digan la verdad, y hacer justicia i
todos igualmente (1). Por esta, razón el Empera
dor Alejandro Severo nunca ordenaba cosa de
momento sin el parecer de muchos Jurisconsultos
y varones sabios : y después de, haberlos oído,
corregía y retrataba lo que antes habia ordena
do. Y diciendole su madre, que con esto enfla
quecía su Imperio, y hacía que no fuese tan esti
mado,, respondió : Pero baréle mas seguro y mas
durable (2).
- .. Por esta mesma causa los Emperadores Teo
dosio y Vale miniano escribieron al Senado estas
palabras : Bien entendemos que lo que se ordenáre con vuestro Cónsejo, será acertado., y redundará en felicidad de nuestro Imperio, y en vuestra
gloria. Y Polícrates escribe, que es imposible que
ningún Principe gobierne bien, si no tomáre con
sejo de los sabios. Y Aristóteles escribiendo á
Alexandro Magno dice (3) :, que el tomar conse
jo es cosa divina, porque por este medio se ha
lla lo que es mejor y mas Util : y Platón llama
al Consejo cosa Sagrada (4).
Demás de estas razones hay otra fundada en
el uso y costumbre de todas las Naciones y Re*
publicas bien, ordenadas,, y de todos los Princi
pes sabios y ;valerosos: los quales, entendieron que
no,podían cumplir con su obligación, ni conser
var

(0

Plut. in A p o p h t . Lacón. (2) Lamp. in Se ver.
(vÓ I» R e t h o r . a d Alex, i n E ' p i s i . o p e r i p r a e j ì x a .
(4) Plat. i n T h e o g . s i v e d e s a p i e n t , in p r i n e .
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var sus Reynós y- Estados, sino por este cami
no. Y que como ¿jSice una le y : Ño-hay duda si
no que todas las ¿Osas que se guian por buen con
sejo , tienen buen supeso, firmeza y estabilidad. Y
que quando falta ét'consejo , se pierden los Reynos y Estados, cottsb dice Salastio por estas pa
labras : Todos los Réynos, y Ciudades y Naciónes en tanto florecieron , en quantt) en ellas los ver
daderos saludables consejos tuvieron fuerza*, mas
entrando la gracia, é l ^ e m o r e l deleyte, y ¡os
otros vanos respetos, luego las riquezas comemos
ron á f a l t a r y á perderse el Imperio, y enju
gar del mando á suceder la servidumbre.
Por esta mesma causa los Reyes quando se
coronan, suelen jurar de guardar las leyes, la
justicia y la paz de la Santa Iglesia $ y- añaden:
De la maneta que con el consejo de mis fieles sub
ditos yo entendiere que es mejor* (1). Y hó sola
mente los otros Principes hacen esto, pero el mesmo Sumo Pontífice , ; como lo dice el Ilustrísimo
Cardenal Páíeóto en su doctísimo libro dé'lá¿
Consultaciones del íSacro Consistorio'; Y escribe^
que en el libro llamado Kurnó de la librería Va
ticana, y en la Recopilación de los Cánones del
Cardenal Deusdedit, se halla la forma antigua
de la profesión de la F é, de los ■ Sumos PontiL
fices, en la qual hay estas palabras : Si algunas
tosas sucedieren contra la diciplina Canónica, yo
procuraré corregirlas con el consejo y dirección de
mis hijos los Cardenales de la Santa Iglesia Ro......
- ' ¡ • 1 fíta( i)

Inlib. Poní, ubiporntur júramíníUnii '

;
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mana. Y asi lo hace en las cosas de momento y
graves. Pues si el Sumo Pontífice (que es Vi
cario de Dios en la tierra, y el Padre y maes
tro de todos los Principes Christianos) promete
de tomar consejo con los Cardenales ; ¿ por qué
no tomarán consejo los otros Principes, que no
tienen tanta seguridad de ser favorecidos y alum
brados del Señor? Que Christo particularmente
rogó por Pedro, y le prometió su asistencia: la
qual, no ha prometido á otro Principe (1).
Ayuda asimesmo el tomar consejo para la
reputación y buen crédito del mesmo Principe, y
para dar autoridad y peso á sus leyes y manda
tos ; porque quando van consultados y regulados
con el consejo y parecer de hombres sabios, y
amigos del bien de la República, parece que to
da ella , no solo se sujeta á la voluntad del Prin
cipe , sino que se rinde á su juicio, y le tiene
por mas acertado, por haber sido muy mirado
y consultado con los que tienen buen parecer. Y
no pierde punto de su soberanía y grandeza, por
oír el parecer de otros; porque no consulta el
Principe las cosas con su Consejo, como quien
está obligado á seguirle, y hacer lo que le di
cen ; ni su suprema potestad está atada á esto,
sino para que examinándose las cosas entre mu
chos , pueda él tomar mas acertada resolución: en
lo qual, no debe tanto seguir la mayor parte,
quanto la mas sana y mejor; puesto casó que
quando todo el Consejo fuese conforme, y de un
mes(1)

Luc. aa,
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mesmo parecer, ha de mirar mucho el Principe
lo que hace, para no desviarse de é l, y echar
por contrario camino: no porque no esté en su
mano hacerlo, sino porque con razón debe temer
que no sea acertado lo que á tantos sabios ( co
mo se presupone que son los de su Consejo) pa
rece desacertado: y es muy loada aquella voz
imperial, digna de tan grande Principe, que dix o ( i) : Que aunque no estaba sujeto á la ley,
quería vivir según la ley.
£ien puede ser que algún Principe sea tan sábio y de tan larga experiencia, que en pocas co
sas tenga necesidad de consejo; pero esto regu
larmente pocas veces acontecerá: y son tantas, y
tan varias, y tan perplexas., y de tanto momen
to las que á un gran Principe se ofrecen en paz y
en guerra, y tantas las circunstancias que en ca
da una de ellas se deben considerar ( porque una
sola que falte , las trueca y altera ) , que parece
casi imposible, que no tenga necesidad en mu
chas de ellas de quien le ayude á descubrir tier
ra, para comprehender mejor la verdad} porque
el entendimiento del hombre es muy limitado; y
mas ven muchos ojos, que uno: y Dios, nues
tro Señor, permite, que el que se fia de sí, cayga ( como diximos), y que esté en pie el que to
ma los medios que él le d á , para no caer. Que
por esto dixo el Espíritu Santo (a): Los pensa
mientos se derraman donde no hay consejo, y se
confirman donde hay muchos Consejeros. Y en otro
lu(i) L. Digna vox, C. de Legibus. (2),Prov.i5-et
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lugar: Adonde hay mucho consejo, hay salud.
Menos inconveniente sería, que el Principe no
supiese tanto, si por saberlo fuese enemigo de
tomar consejo, que menos sábio, si por serlo tu
viese buenos Consejeros, y se supiese aprovechar
de la gran prudencia de ellos , y con ella suplie
se su falta. Que aun por esto se lee (1), que alguno&tgrandes Reyes ( aunque con mal aviso ) no
quisieron que los Principes sus herederos supie
sen letras; porque juntándose la ciencia con la
suma potestad, no viniesen á confiar mucho de sí,
y á menospreciar á los otros, y no tomar conse
jo de nadie, y gobernarlo todo por su antojo y
voluntad. A lo menos Ludovico XI, Rey de Fran
cia , daba esta razón; y dicen que fue la causa,
el haberse él gobernado por s í, y tenido muchos
trabajos por ello. Esta es la necesidad que tie
nen los grandes Principes de consejo: veamos
ahora quales deben ser los Consejeros de los Principes, y lo que ellos deben hacer para acertar.
CAPITULO

XXV.

Las partes que deben tener los Consejeros de
los Principes.
Ristóteles ensefia, que tres cosas son nece
sarias para que un hombre se fie de otro,
y crea lo que le dice, sacadas de la persona que
da

A

(1 ) Cardin. Paleotus, de Sacri C onsist. cónsul, p. 1.
q. 2. et Bodino, lib. 3. cap. 1.
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da el consejo, y á quien se d a , y de las mes
ólas cosas sobre que se da el consejo. Estas son,
la prudencia, la amistad ó benevolencia, y la
virtud : la prudencia , para que entienda bien lo
que dice, y no se engañe: la amistad, porque
fácilmente nos inclinamos á creer á los que nos
aman, y nos desean, y procuran bien; y la vir
tud , finalmente, sobre todas las cosas tiepecmas
fuerza para persuadir lo que quiere; porque no
hay ninguno que crea que miente, y que le quie
ra engañar el que tiene por verdadero y virtuo
so: y asi, aunque el Principe en escoger las per
sonas para su Consejo, debe tener atención á las
partes que dice Aristóteles, y mas abaso se di
rán , pero á ninguna mas que á la virtud; por
que por sí sola merece ser estimada, y ningu
na otra sin ella lo merece: y está seguro el Prin
cipe , que donde hay verdadera y sólida virtud,
no podrá haber voluntad de engañarle; y por
que los hombres fundados en la virtud, están fun
dados en Dios, y se contentan con poco, y hu
yen el resplandor engañoso de la Corte , debe
el Principe buscarlos con gran cuidado, y atraer
los á su servicio con palabras dulces , prome
sas y beneficios liberales, y ruegos, si fuere me
nester. Y no piense que pierde, sino que gana
autoridad, en rogar al hombre virtuoso y pru
dente , que le sirva; porque es señal que estima
y honra la virtud, y que conoce el provecho que
de ella le puede venir. Que suele ser tanto, que
á las veces lo que no pueden hacer los tesoros
y Exéreitos, y todo el poder del Principe, aca-
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ba, allana, y remedia un sabio y virtuoso Con
sejero.
Esta virtud debe ser el fundamento de todo
buen consejo , porque como dice San Ambro
sio (1): ¿ Quién busca la fuente en el lodo, ó be
be del agua turbia y zenagosa, ó puede juzgar que
sea bueno para los otros, el que no es bueno pa
ra s í , ó que es mas aventajado en el consejo, el
que no lo es en la vida ? Y por esto como una vez
en cierta Junta de los Spartanos un hombre de
no buena fama, por nombre Demóstenes, dixese una buena sentencia y acertado parecer, le
vantóse el que presidia, y mandó á otro hom
bre virtuoso de los que alli estaban, que diese
aquel mesmo parecer, y él lo hizo, y todos los
otros le siguieron: mostrando en esto el caso que
hacían de la virtud, y que no podía conservar
se la República que tuviese por Consejeros hom
bres de mala vida (2).
Aristóteles en otra parte, y Platón ense
ñan (3), que para la perfección y cumplimiento
de todas las acciones del hombre, son menester
tres cosas: saber, querer y poder; ó , como dixo Baldo (4), ciencia, voluntad y potencia ; pe
ro mejor que nadie San Gregorio Nacianceno de
clara las partes que ha de tener el buen Con
sejero , y son tres: grande experiencia, mucha
ca(1) Lib. 2. Offc. cap. 8. et 12. (2) Anl. Gellio,
¡ib. 18. cap. 3. Plut. lib. praecep. Reip. (3) Lib. 5.
Polit. cap.q. Plat. in Gorgia. (4) In lib. Multum. C\
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caridad, y libertad en el decir: Nam ternae ( di
ce este Santo) cum sint, ut vetas sensit cokorsi
pollere debel optimus monitor quibus, rerunt usus
ingens, cbaritas, os liberum, in me requires prorsus ex tribus nihil. La experiencia de las cosas
es muy necesaria en el que ha de dar consejo;
porque asi como no habla bien de las cosas de
la guerra el que nunca se vió en ella, ni de las
cosas de la mar el que siempre vivió en tierra,
ni de la mercadería el que no es Mercader, ni
de la labranza el que no es Labrador, ni de las
otras ciencias ó artes, el que no tiene noticia de
ellas ( i ) ; asi ninguno puede tener buen parecer
en lo que no sabe, ni dar buen consejo en lo que
no tiene experiencia.
Por esto dixo Cicerón (2), que la primera y
mas principal cosa que debe tener el que. ha de
dar buen consejo en la República, es tener bien
entendida y comprehendida la República; porque
asi como si uno hiciese profesión de Gramático,
y no supiese las reglas de Gramática, ó hiciese
de Médico, y no hubiese estudiado Medicina, to
dos se reirían de él (3); asi el que ha de ser Con
sejero , si no tiene entera noticia de las cosas que
se tratan en los Consejos de los Príncipes, y lar
ga experiencia del gobierno y conservación de los
Estados, necesariamente ha de. ir á ciegas, y no
podrá dar luz á los demás.
La primera cosa, pues, que debe tener el buen
Con(1) Card. Paleot. de Saeri Consist. consul. in conclu
sióní memb. 4. (2) X. 2. de Orat. (3) Cicer.. Tuse. I. 2..
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Consejero de qualquier Principe es, la noticia y
experiencia de las cosas de Estado, de la paz,
de la guerra, de la hacienda y rentas Reales,
de la provisión de la República, de las leyes, y
Otras cosas semejantes; y tanto debe ser mas ex
perimentado, quanto mayor es el Principe, y mas
graves son las cosas que en su Consejo se suelen
tratar; porque no basta que uno sea prudente y
experimentado en una cosa, para que lo sea en
todas, ni que tenga buen parecer en las cosas de
la paz , para que hable acertadamente en las
de la guerra. Y por eso conviene que los Princi
pes tomen por Consejeros á hombres tan sabios y
tan universales, que puedan dar acertado conse
jo en todos los negocios que se ofrecen, ó (si no
los hallaren tales) que tengan varios Consejeros
para diferentes negocios : Soldados, para las co
sas de guerra : Letrados, para las de justicia:
Teólogos, para las de conciencia : hombres de
cuenta, para las de hacienda; y de estado, para
las de Estado; porque cada uno es sabio en su
Arte, como dice el Espíritu Santo (x) : y que en
escogerlos se tenga cuenta con proveer el oficio,
y no la persona ; y que ellos mesmos en lo que
no saben (y aun en algunas cosas de las que sa
ben ), secretamente se informen de algunas per
sonas prácticas y expertas en aquella materia que
se trata; porque nó hay hombre tan sabio, que
oyendo á otro, no pueda hacerse mas sabio. Pues
dice el Espíritu Santo : Da occasionem sapienti,
et
(1)

Eedes. 38.
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et sapientior erit : que el sabio con la ocasión de
oir á otros, se hace mas sabio. Y en otro lu
gar : Audiens sapiens sapientior erit.
L a segunda cosa que pone San Gregorio Nacianceno en el buen Consejero, es la amistad ó
benevolencia , ó caridad, que es una voluntad, y
deseo de ayudar en todo lo que pudiere, y ha
cer bien á aquel á quien se da consejo, sin res
peto al proprio interese. Y por esto dixo San Gre
gorio , Papa (i) : Ninguno te podrá dar consejo
mas fielmente, que el que te ama á ti mas que á
tus dones. Y como el principal fin de los conse
jos de los Principes debe ser el bien y conser
vación de sus Estados, en esta caridad ó bene
volencia se eomprehende una intención pura, y
un afecto grande, y ánimo determinado de acon
sejar todo lo que entendiere que será provecho
so para la República, y de apartar todo lo que
le pudiere acarrear daño, sin que la gracia del
Principe, ni la esperanza de su proprio prove
cho , 6 temor de su daño, sea parte para torcer
esta voluntad , y trocar las palabras del Christiano y cuerdo Consejero : sino que nivele todos
sus consejos con la Ley de Dios, y mirandole á
é l, y abrazando con este amor sincèro y leal á
su Principe, y á toda la República, represente
en sus razones un pecho Christiano, sabio y zeloso , y proprio de Ministro de Dios.
De estas dos cosas que habernos dicho, ha
ce mención la ley de la Partida (2), diciendo : que
los
(1) Lib. 1. Epíst. 33. (2) Parí. a. tit. 9. L. $.
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íos Consejeras del Principe deben- ser Amigos, y
bien entendidos, y de buen seso; y se sacan de las
palabras de Christo, nuestro Señor, que dice (1);
Que el padre de familias hace su Mayordomo y
Gobernador de su casa al siervo fiel y prudente.
Aunque, como escribe San Bernardo ( 1 ), hay
muy poquitos, y apenas se halla uno , que si es
prudente , no le falte la benevolencia 5 y si es fiel,
y de veras amigo, tenga juntamente la prudencia..
I. .

.

............

< ’

CAPITULO

XXVI.

De la tercera cosa que deben tener los Consejeros
.
de los Principes.
A tercera cosa, y no merios importante, que
> se requiere en el buén Consejero( según Sari
Gregorio Nacíancéno), és libertad en decir su
parecer : y digo que es importante ésta libertad,
porque asi como no aprovecha que la muger ha^
y a - concebido1la criatura,1y -guardadola én sus
entrañas, si aí tiempo’ del parto Uo tiene' fuerzas
paFa parirla : de la mesma manera es de poco fru
to que el buen Consejero sea hombre prudente y
zeloso, y que haya pensado muy bien lo que con*
Viétté'hácer en lo qUe sé Id propone, si áLtidm^
pqdelrpárir nó tiene'libertad y fuerzas para defiir^’y Jproponer lo que' ha1 cortcebido y pensado. Y
es como el Soldado que ieátá armado dé todo pun
ió , y al tiempo del pelear no puede desembay^ •- •
••■ -■ 1v ■ / .
• nar
(1)

Mat. 23. (2)

Epíst.

4a.
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nar la espada, y herir al enemigo.
Y como Aristóteles dixo ( i ) , que una cosa es
ser buen hombre, y otra ser buen Ciudadano; asi
otra cosa es ser hombre prudente ó virtuoso, y
otra ser buen Consejero ; porque sin esta liber
tad de que hablamos, no lo será, aunque sea hom
bre virtuoso y prudente. También dixe, que es
muy importante esta libertad en el buen Conse
jero ; porque es r a r a , y se halla en pocos, sien
do tan necesaria como es, para cumplir el buen
Consejero con su oficio.
Dos Alguaciles ó Verdugos tiene el hombre
dentro de sí, .el,amor y él temor: el amor,'le ator
menta con el deseo de alcanzar lo que ama; y
el temor, con el miedo de perderlo ; y estos dos
Verdugos se ponen delante del Consejero ,• para
que no hable con libertad , y diga lo que siente;
porqjue unas veces por agradar al Principe, y ga
narle la voluntad, otras por no ofenderle á él ó
á sus Privados, ó calla lo que debria decir, ó lo
dice fríamente, y con palabras perplejas y du
dosas , ó lo que es peor , dice lo contrario de lo
que siente, por dar gusto á su Señor; la qual es
grave culpa, y contra Dios, y contra la Re
pública, y contra su mesmo Principe: y tal po
dría ser la materia y gravedad de esta culpa,
que estuviese el Consejero obligado á los daños
que se hubiesen seguido , por no haber dicho
sjncéra y libremente su parecer (2).
Por
. (u)

3. Polü. cap. 3.

art. y. et q.71. art.¿*

(2)

D iv. Thom. 2. 2. q. 62.
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Por esto divinamente dixo el Espíritu Santo
hablando del Consejero con el Principe (1): Guar
da tu alma del Consejero, y antes que admitas su
consejo, procura saber su necesidad, y si está in
teresado en lo que te aconseja; porque de aquí po
drás sacar si le ciega y trueca sus palabras la
codicia, ó alguna fuerte pasión. Por esto dixo San
Ambrosio (2), escribiendo áTeodosio, Empera
dor , hablando del Obispo, que en las cosas sa
gradas, y que tocán á la Religión, debe ser el
Consejero del Principe: E l callar del Sacerdote
debe desagradar á vuestra Magestad, y agradar
le la libertad en hablar; porque con mi silencio
caéis en peligro, y con mí libertad recebís pro
vecho.
Esta flaqueza suele acaecer á los Consejeros
por una de dos cosas, ó por el amor proprio,
que con la codicia de ganar mas, ó de no per
der lo ganado, combate y hace guerra al ánimo
del Consejero ( como diximos ) , ó por la mala y
desabrida condicion del mesmo Principe, que pi
de consejo: lo qual, hace algunas veces mas por
ceremonia y cumplimiento, que no por saber y
escoger lo mejor 5 porque ya está determinado de
lo que ha de hacer, y siente mucho que le con
tradigan , y da muestras de ello con su enojo y
sentimiento: lo qual, es muy perjudicial para los
consejos, y grande ocasión para que los Conse
jeros digan lo que gusta el Principe, y no lo que
le1
(1)

Eccles. 37. (2) Lib. 5. Epst. 29,

4x6
jÁb. 11. de las •oirtudés
•le conviene : como dice Plutarco ( i ) , tratando
de la diferencia que hay entre el verdadero ami
go y el lisongero: el qual también escribe (2),
que preguntado Teopompo, cómo podría el Prin
cipe conservar su Reyno fiel y obediente, respon
dió: Dando á sus amigos libertad de amonestarle,
y no permitiendo que se baga agravio á nadie: co
mo lo referimos arriba.
Para escusar este inconveniente tan dañoso,
aconsejan algunos varones sabios y de Estado (3)4
qué el Principe proponga á su Consejo lo que se
ha de tratar con tales palabras y razones., que
ninguno pueda entender á qué parte se inclina:
para que con .mayor llaneza y libertad cada uno
diga su parecer, y se apure y averigüe mejor la
verdadi Y que si alguno, por ventura, dixere
Cosa contraria á su voluntad, no por eso se ofen
da ni haga muestras de ello , antes le aníme con
Su paciencia y benignidad : como lo hacía el Em
perador Trajano, que es alabado, entre otras co
sas, de esto. Y del Emperador Adriano, que su
cedió á Trajano, escribe en su, vida Dion Casio,
que en qualquier negocio holgaba ser avisado y
amonestado de qualquiera persona, por basa que
fuese. Y Antonino decía: que era mas justo que
él siguiese el parecer de tantos amigos y fieles.
Consejeros, que no que ellos siguieren su volun
tad.
CA(1) Plut. de Discrim. adtílat. et amic. (2) Plut.
ia ¿Ip&pht. (3) El Cardenal de Pavía en una Epísto
la al Ca rdenal de Mantua. Carden. Paleoto, de Sacri

Consist. consvti■quaest. 44.

,
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XXVII.

Lo que deben hacer para acertar los Consejeros
de los Principes.
iendo, pues, los Consejeros de los Principes
los que deben ser, y dotados de la pruden
cia , virtud y libertad que pide S. Gregorio Nacianceno, poca necesidad hay de decirles lo que
deben hacer para cumplir con su oficio, y acer
tar en sus consejos; porque su mesma prudencia
los hará conocer la importancia y dificultad de
los negocios que se tratan; y el secreto que en
ellos se debe guardar, y con qué personas, y
con qué medida se debe guardar ; y lo que con
viene pensarlos, conferirlos y madurarlos) y la
virtud y caridad los moverá á pedir luz al Señor
( sin el qual no hay acertado consejo ), y á pos
poner qualquiera otro interese al bien público,
y á la fidelidad que deben á su Principe.
Esta mesma caridad hará que no regulen sus
votos con la amistad ó enemistad, y competen^
cia, que por ventura tienen con los otros Conse
jeros , sino con lo que puramente sienten delante
de Dios; porque sería mal caso, y digno de gra
ve reprehensión, si un Consejero contradixese á
lo bueno que otro dice, porque es su enemigo)
ó aprobase lo malo, por ser su amigo el que lo
dice. Y no menos enseña esta caridad y virtud
4 no ser el hombre porfiado y terco, y tan arri
mado á su parecer, que no quiera ceder en nada:
Dd
ó

S
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6 tan honrado, que aunque conozca que es me
jor lo que otros después de; él dicen, no quiera
seguirlos, por no volver atrás de lo que dixo una
v e z ; porque la honra del Varón sabio, y pruden
te Consejero, es amar y abrazar la verdad, y
anteponer el bien de su Principe y de la Repú
blica^ á qualqüiera otro vano respeto: y (como
gravemente dixo Cicerón (i) ) no es inconstan
cia , sino prudencia, mudar parecer, quando se
muda en mejor. Que aun por eso es bien que ha
ya muchos Consejeros en el Consejo de los Prin
cipes i, para que oídos muchos pareceres, se es
coja y siga lo mejor. Y Séneca dixo (2): Qué
es señal de gran sobervia , nunca arrepentirse el
hombre de lo que hace, ni enmendar lo que una
vez hizo, ni mudar parecer y consejo. Y esto
mesmo nos enseñan San Agustín, en los libros de
sus Retractaciones, y San Basilio y San Cipria
no.
La libertad, finalmente, hará que el buen
Consejero no se empache , ni se turbe, ni dexe
de decir lo que siente por vános temores ni res
petos, antes que teniendo á Dios delante , y la
obligación de su oficio , enderece con verdad, lla
neza, y libre modestia, todas sus palabras y con
sejos al bien de la República y de su Principe:
que es el blanco al qual todos los consejos de
ben mirar.
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XXVIII.

Que qualquiera consejo es vano sin Dios, y la pri
vanza de los Principes ^ frágil.
.■
Ero sepan el Principe y los de su Consejo, que
si Dios no interviene y asiste en sus Conse
jos, por mucho que se desvelen en ellos, serán
errados; y que al fin lloverá sobre los malos Con
sejeros todo lo que aconsejaren contra Dios, y
contra el bien de la República, por sus particu
lares intereses. Y muchas veces serán castigados
por manos del mesmo Principe, á quien olvida
dos de Dios, pretendieron servir, y su mesmo
consejo será lazo para sus pies, y hoyo en que
caygan, y cruz y horca en que mueran, como
Amán; y cabellos , con que como Absalón que
den colgados en el ayre, y de que eche mano la
justicia divina para cortarles la cabeza, como Judith la de Holofernes; y como saeta que da en
la dura y fuerte peña, resurtirá contra el mes
mo que la tiráre. Que por esto dice el prover
bio : Malum consilium consultori pessimum: Que
el mal consejo es malísimo para el que le da.
Y-el Espíritu Santo dice (1): que el mal con
sejo cae sobre la cabeza del que le dio. Y por
Job (2): Dios es el que levanta los humildes, y

P

da la mano á los afligidos: el que deshace los pen
samientos de ¡os malos, para que' no puedan sus
tna(1) Eccles. 27. (2) Job 5.
Dd a
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manos tener lo que tomaron, y alcanza á los sabios
en su necedad, y derrama los consejos de los malvados. Y dice, que comprehende á los sabios en
sb necedad ; porque aunque parezcan sabios , ver*
daderameute son insipientes y necios, los que se
tienen por sabios sin Dios.
Y David dice ( i ) : que E l Señor reprueba los
consejos de los Principes. Y Salomón (2): que No
hay sabiduría , ni ciencia, ni consejo contra el Se
ñor. Y Ésaías (3): Tomad consejo, que Dios le
deshará. Y en otro lugar: \Ay de vosotros\ que
teneis el corazón tan engañado, que pensáis es
conder á Dios vuestro consejo , hacéis vuestras
obras en tinieblas, y decís'. ¿quién nos ve., y quién
nos conoced Engañoso y perverso-es este vuestro
pensamiento, como si el lodo se levántase contra
el Ollero que le tiene en las manos, y la obra dixese á su hacedor: No me hiciste ; y el vaso de
barro al que le compuso', no sabes, ni entiendes.
Y en el Capitulo siguiente: \Ay de vosotros, que
dexais vuestra vandera, y tomáis consejo sin mí,
y urdís una tela sin mi espíritu! La fortaleza de
Faraón, en quien confiáis, será para vuestra con
fusión. Y por esto concluye el Eclesiástico (4):
Sobre la cabeza caerá el mal consejo al que le die
re , y no sabrá de donde le viene el mal (3).
Este punto es muy importante, para que los
Consejeros de los Principes entiendan que. no hay
Con(1) Psalm. 32. (2) Prov. 21. (3) Isaí. 8. 29«
y 30. (4) Eccles. 27. (5) V id. Gregor. Moral, ¡ib.
9. cap. II. ct 12.
. ;
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Consejo contra Dios, y que el mal consejo ha
de llover sobre el que le diere. ¿Qué aprove
chó á los hermanos de Josef el haber vendido
su inocente hermano á los Ismaelitas, sino para
hacerle su señor y Gobernador de Egipto? ¿En
qué pararon todas las diligencias que usó Faraón
para oprimir el Pueblo de D ios, sino en mayor
acrecentamiento y multiplicación de los que él
quería acabar, y ruina suya, y de su Reyno?
¿ El odio con que Saúl persiguió á David, sir
vió de hacerle mas esclarecido ? ¿ Las marañas
y calumnias de los Principes de los Caldeos con
tra Daniél, de mostrar mas la providencia del
Señor en amparar los suyos, y castigar á los ma
los (1)? La persecución de los tiranos , que pre
tendieron deshacer y aniquilar la Iglesia Católi
ca , de que ella creciese mas, y tantos y tan lu
cidos Exércitos de fortísimos mártires fuesen co
ronados $ porque no hay consejo contra el Señor,
que no se deshaga por su mano.
No se fie nadie de su prudencia, y de la cabi
da y privanza que tiene con su Principe, ni del
crédito y mano que le d a, porque la rueda de la
fortuna es muy voluble y presurosa, y no hay
otra manera para tenerla, sino conocerla, y no
fiarse de ella, y hacer el hombre lo que debe
delante de Dios. El corazón humano, y mas el
de los Principes, es muy vario é instable, de
licado y vehemente: muy presto se harta y can
sa, y aborrece lo que amaba, y ama lo que aborre(1) Exód. 1. et 14. 1. Reg. 18. 19. et ao. Dan. 6.
Dd 3
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recía. Por maravilla se halla quien una vez que
otra , no se hunda en este golfo peligroso de la
privanza y gracia de los Principes, y tanto mas
fácilmente, quanto el viento que sopla, es mas
fresco y favorable, y la mar mas se nos rie y
nos engaña.
Salustio dice ( i ) : Plerumque Regíae voluntates , ut vehementes, sic móviles, saepé ipsae sibí adversae: que las voluntades ó quereres de los
Reyes, asi como son vehementes, asi también son
mudables, y muchas veces contrarios unos de
otros; porque fácilmente quieren lo que oo que
rían, y aborrecen lo que amaban. ¿Qué de exemplos tenemos de esto en las historias sagradas y
profanas ? A un Amán, que siendo como padre
del Rey Asuero, y la segunda persona de su
Reyno, por su mandado murió en la horca, que
él tenia aparejada para Mardoquéo (a ) : á un
Achitofél, que tomó la muerte por sus manos,
porque Absalón no tomó su consejo (3). ¿ Qué di
ré de Parmenión, Capitán tan valeroso, y tan ama
do y respetado del gran Alexandro (4)? ¿Qué de
Seyano, que en tiempo de Tiberio tuvo tan gran
de poder y magestad, que competía con el mesmo Emperador (5) ? ¿ Qué de Perenio y Cleandro, que fueron como dos ojos ó brazos del Em
perador Cómmodo (6) ? ¿ Qué de Ablavío, 11ama-1
(1) De bello Jugurth. (2) Esthér 7. (3) a. Reg.
17. (4) Plut, in Alex. (5) Suet. in Tiber. cap. $$. Ta
cú. Annal, lib. 4. (6) JDion. ¡ib. 58.
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toado Pelota de la Fortuna en el Imperio del gran
Constantino? ¿Qué de Rufino y Eutropio en el
de Arcadio, y de Estilícon en el de Honorio su
hermano, y de Flavio Antíoco en el de Teodosio el Menor, su hijo? ¿No cayeron todos es
tos de su privanza y grandeza, y los mas mu
rieron miserablemente, por mandado de los mestoos Principes, de quien fueron tan favorecidos?
No quiero hablar de Pedro de las Viñas, Se
cretario y gran Privado del Emperador Federico
el II, á quien su amo mandó sacar los ojos, y
entregar á sus enemigos: ni de Pedro Broca, que
de un pobre Cirujano vino á ser Gobernador de
Francia, reynando Felipe, hijo de San Luis, y
por su mandado murió en una horca : ni (¿e Luis
de Lecemburg, Conde de San Pablo, y gran Con
destable del mesmo Reyno de Francia, que tuvo
tanta mano en é l , y por orden del mesmo Rey
Ludovico X I, que se la habia dado, le fue cor
tada la cabeza : ni de Don Bernardo de Cabrera,
á quien el Rey Don Pedro el IV de Aragón hi
zo morir, habiéndole sacado casi por fuerza de
su casa, para su principal Consejero y gobierno
de su Reyno : ni de Juan Caraciolo, gran Senescalco del Reyno de Nápoles, tan privado y favorido de la Reyna Juana la menor, que murió
á sus manos (1). El exemplo de D. Alvaro de Lu
na

Histor. de Ñ apóles, lib. ¡. e. 2 3 . L a m p r i d . *« C o m m o d . d e A b l a v i o . Z o s i c l . lib. 2 . et E u n a p .
de Vitis Phtlos. de Rufino Marcell. in Chron. S ó c r . lib.
9* cap. 1 . de Eutrop. et lib. 6 . cap. 5 . de Stilicon. S o z .
Dd 4
lib.
(0
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na basta por todos, si no está ya olvidado; y si
lo está, los del Cardenal Volseo, y Tomás Cronuello, nos pueden enseñar esta verdad; pues en
nuestros dias, en tiempo de Enrique V III, fueron
como Reyes de Inglaterra , y murieron condena
dos : como lo escribimos en nuestra historia Ecle
siástica del Scisma de aquel Reyno (1).
Estos y otros exemplos semejantes hallará el
que leyere las historias antiguas y modernas con
atención, y juntamente que la causa de los de
sastrados fines de los Privados que cayeron, co
munmente fu e , el desvanecerse con la privanza
y mando, y no haber tenido á Dios presente en
sus consejos, sino quererlos medir con su propio
interesg, mas que con la Ley del Señor, y atro
pellarla por dar gusto á su Principe; y pensar
que teniéndole benévolo, no tenían mas que te
mer , y que sería durable y perpetua la gracia,
que no era sino mas quebradiza y frágil que el
vidrio.
C A P I T U L O XXIX.
Cómo se debe guardar el Principe de los lisongeros.
Ara otra cosa muy importante tiene necesi
dad el Principe de la prudencia, que es pa
ra conocer el falso amigo, y distinguirle del ver
dadero : para saber quien es lisongero, y quien
es

P
lib.

et 9 . cap. 4 . de Antioch. S u i d a s B a r . t. 5 . año 4 3 1 .
M a s ó n , lib. 3. C o m i n e o M a s ó n , lib. 4 . Z u r i t a , /. 9 . c. 5 7 (x)
Lib. x . cap. 1 7 . y 4 2 .
5.
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es Consejero fiel. Esta es cosa de tanto momen
to , que no sé yo si hay otra de mayor en el
Principe, para bien de su República. Para enten
der bien lo que en esto importa, se ha de presu
poner primero, que el hombre, por la corrupción
de la naturaleza, es muy amigo de sí mesmo , y
tiene dentro de sí metido en las entrañas un amor
propio, que le ciega y le lisongea, y le hace
creer que merece mucho, y que por su casta, in
genio, letras, prudencia y talentos, debe ser an
tepuesto á los demás, y le incita á estimarse á sí,
y menospreciar á los otros.
Este amor propio es el que los Griegos lla
man Filautia; y dicen, que es ciego, porque cie
ga á los hombres, y hace que no se conozcan.
Este amor propio en los Reyes y Principes , co
munmente es mas poderoso; porque con el rega
lo y mando, y verse servidos y adorados de to
dos, crece la corrupción de nuestra naturaleza^
y asi tienen los Principes mas necesidad de la di
vina gracia , para conocerse y reprimirse, é irse
á la mano, que los otros que no lo son.
También se ha de presuponer, que unos hom
bres naturalmente son mas inclinados á unos vi
cios que á otros ( conforme á su complexión, con
dición y estado) : unos son mas inclinados á la
ambición y apetito de honras : otros á las blan
duras y deleytes sensuales : otros al interese:
otros á la ira y venganza; y cada uno tiene su
particular Alguacil y doméstico enemigo, que le
hace la guerra.
Estas pasiones son mas vivas y mas vehemen
tes
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tes en los Principes, por la razón que diximos de
su grandeza y estado, y tanto mas peligrosas que
en los demás, quanto ellos son mas libres y ab
solutos señores, y pueden lo que quieren, sin ha
llar resistencia en quanto se les antoja; pues reynando en los Principes las pasiones que reynan
en los otros hombres (porque ellos también lo
son), y siendo comunmente mas poderosas en ellos
que en los otros ( por la razón que habernos di
cho) , si se acrecientan con las lisonjas, y la lla
ma que arde en el pecho del Principe toma ma
yores fuerzas con los soplos de los que la debrian apagar, ¿qué se puede esperar, sino que
abrase al Principe, y consuma y vuelva en ceni
za la República? Guardanse los Principes con
gran cuidado de los enemigos de fuera, y para
ello tienen guardas de Alabarderos y Soldados;
y no se guardan de los amigos falsos, y enemi
gos domésticos, que tienen dentro de sus Pala
cios , con tanto mayor peligro, quanto son mas
blandos y mas caseros, y halagando matan sin
sentir.
Algunos que tienen entrada en los Palacios
Reales, y son admitidos á la familiaridad y pri
vanza de su Principe, como yen que para todo
lo que pretenden de honra é interese, lo que mas
les importa es ganarle la voluntad (que es la
fuente de donde ha de manar todo su falso bien,
y hartarse, si hartar se pudiese su loca ambición
y codicia) , para conquistar esta voluntad del
Principe, procuran que él entienda que no tiene
criados, ni servidores que mas le amen, ni le sean
mas
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mas fieles; porque el amor naturalmente engen
dra amor : y no es hombre, sino Tigre, el que no
ama á quien le ama. Para esto, quando están pre
sentes , están colgados de su rostro, y sus ojos
moran en los ojos del Principe. Quando están au
sentes , muestran que mueren de deseo de ver á
su señor : no pueden oir palabra que no sea en
alabanza suya: de día piensan, y de noche sue
ñan en é l, y como unos Camaleones se visten de
la color y afecto del Principe, y como espejo re
presentan la imagen que ven en él.
Si se rie, rien: si está triste, están tristes:
si se enoja, salen de sí: si enfermo, no hay quien
les vea la cara; y lo que suele ser señal de un
amor encendido y vehemente, tienen zelos y embidias entre s í, y aunque fingen quererse bien,
cada uno pretende desprivar al otro, y tener mas
parte y cabida con su Principe , y amarle sin
competidor ( como lo hacen los que andan per
didos de amores); pero en lo que mas se des
velan es, en juntarse con aquel amor propio y
ciego que tenemos todos los hombres (como diximos) , y es mas furioso y vehemente en los
Principes, é ir con ellos al amor del agua , y ser
vir en todo á su buena ó mala inclinación; por
que asi como el agua de los rios toma la color
de la tierra por donde pasa, y la sombra sigue
su cuerpo, y las lineas no se mueven por sí, si
no por el cuerpo, cuyas lineas son; asi el lisongero se mueve con el Principe, y como som
bra sigue sus afectos, y toma la color que ve
en él.
Si
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Si el Principe gusta de caza , ellos se hacen
Cazadores: si de música, Músicos : si de amores
torpes y livianos, ellos se los alaban y procu
ran : si es floxo y amigo de holgarse, dicen que
aquello es ser R e y , y que se descargue del tra
bajo con otros : si es cruel, que el Principe de
be ser temido: si quita las haciendas á sus va
sallos , que todo es suyo: si quiere hacer algu
na guerra injusta y peligrosa, que bien se ve que
es hijo de sus padres, y digno de tales y tan
gloriosos Principes sus progenitores $ y con sus
palabras y consejos mas blandos que el olio, atra
viesan como con saetas los corazones de sus Prin
cipes : como dice el Real Profeta David (1). Y
siendo el Rey como una fuente pública de todo
el Reyno, estos lisongeros la inficionan de mane
ra , que no pueda manar de ella sino ponzoña y
corrupción.
Por eso los Atenienses tenian establecida pe
na de muerte contra los lisongeros (2); y ellos
son abominados de todos los Santos y sabios, y
tenidos por pestilencia de toda la República. Biantes dixo (3): que entre todos los animales fieros
el tirano era el mas pernicioso , y entre los man
sos el lisongero. Demóstenes dice (4) : que to
das las adversidades públicas comunmente se de
ben atribuir á los lisongeros. Pitágoras dice (5):
que así como las malas mugeres desean y piden
á
(1)

P sa lm . 5 4 .

lib. 4 . tit.
(4)

2.

(3)

Philipp. 2.

(2)

P h it,

(5)

de Regn.
de Differ. adulat. et amici.

F ra n c is c u s P a tr ic io s ,

Aj>ud Stobaeum.
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á Dios que dé á sus amigos salud, vida, ha
cienda y todo lo demás, si no es buen seso, para
que no las dexen ; asi lo hacen los lisongeros con
sus Principes.
Cicerón llama á la lisonja cevó y ama de to
dos los vicios (1). Quinto Curdo escribe (2) : que
mas veces los Reynos han sido destruidos por la
lisonja, que por las armas de sus enemigos ; y
asi es cierta la caída de aquel Principe, que tie
ne abiertos los oídos á la mentira, mas que á la
verdad ; y á la lisonja, mas que al desengaño.
Dión dice (3) : que es peor el lísongero que cor
rompe la verdad, que el que falsea la moneda.
S. Agustín dice, que hay dos linages de per
seguidores , el uno de los que vituperan lo que ha
cemos, y el otro de los que lo alaban $y que es
mas cruel y dañosa la lengua del Intingerò, que
la mano del que persigue. Y San Gerónimo di
ce (4) : que está tan estendida y arraygada la li
sonja en el mundo, que el que no lisongea, es
tenido por embidioso ó por sobervio ; y que los
Filósofos definieron al adulador, blando enemi
go'
San Gregorio ( 5 ) llama al lísongero, Lan
gosta que roe y. consume los frutos ; y Abeja que
tiene la miel en la boca, y hiere con el aguijón;
y Escorpión y Alacrán, que picando mata. Y
otro

Laelio. ( 2 ) Lib. 8 . ( 3 ) Orai. 3 . de la
Inetti-, del Prìncipe. ( 4 } H i e r . Epíst. a d Dentet et
lib. 1 . contr. Pelag. ( 5 ) G r e g o r . lib. 3 1 . cap. 2 0 . Mo~
ralium.
(0
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otro sabio? disto: que era peor caer en poder de
los lisongeros, que de los Cuervos, porque los
Cuervos comen á los muertos, y los lisongeros á
los vivos. Y otro dixo ( i ): que el lisongero es
peor que el falso testigo^ porque éste engaña al
Juez.; y aquel destruye la República.
Séneca dice en una Epístola (2); que la lison
ja es muy semejante á la amistad, y que no so
lamente la imita, sino que la pasa y vence; y que
es recibida con: gratos oídos , y penetra hasta
lo mas intimo del corazón, y con lo mesmo que
daña, agrada; y que es cosa dificultosa e lco nocerla, porque es enemigo blando, con fingida
máscara de amigo. Y en otra Epístola dice (3):
que las palabras de los lisongeros no pasan quando se oyen, sino que asientan y pegan’; y que
dan por mi'dio tiempo en el corazón. Y Ja ra
zón da en otro lugar (4), porque aunque se des
echen , da contento, y después de haberse mu
chas -veces resistido, á la fin prevaleceny suje
tan y rinden el ánimo del que las oye. Y la cau
sa e s , porque son conformes^ á lo que el amor
propio, que es aquel lisongero interior que tene
mos todos, falsamente nos persuade y predica de
nosotrosmesroos. Siendo, pues, este mal tan na
tural en los hombres, y. tan común én los Prin
cipes, y tan perjudicial para toda la República,
y1
(1) DIon , Orat. 3. de la lnstit. del Principe.
(2) :E¿ríst. 43. (3) Id. Epst. 124. (4) In Prae*
fat. lib. 4. natur. qq.
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y tan dificultoso de conocer y vencer, bien será
que demos algunas señales para distinguir el lisongero del verdadero amigo: lo qual harémos
en el Capitulo siguiente con el favor del Señor.
CAPITULO

XXX.

Cómo se conocerá el falso amigo del verdadero.
L utarco , Filósofo gravísimo, escribió un tra
tado (1 ), para declarar en qué manera po
demos conocer al verdadero am igo; y encarece
mucho el daño que los lisongeros de los Princi
pes hacen á la República; y dice: Que no ha
biendo cosa mas dificultosa, ni mas provechosa
que el conocerse, el hombre á sí mesmo ( y que
por. esto tenían los antiguos por Oráculo venido
del Cielo aquellas palabras: Nosce teipsum, que
quiere decir, conócete á tí mesmo ) , los lisonge
ros escurecen la lumbre que Dios infundió en
nuestras alm as, sin la qual no nos podemos ver
ni conocer. También dice, que es cosa muy d i 
ficultosa el conocer el falsa am igo, que es él lisongero, y distinguirle del verdadero amigo y
fiel; porque aunque los intentos del uno y del
otro son muy diferentes y contrarios, perorla. ma
nera de procurarlos, y de mostrar amor al'Prin
cipe , es muy semejante; y alguna vez en el lison-r
gero mas aparente y eficáz.
La verdadera y substancial diferencia de am
bos

P

(1)

De dijf, adula?, et amici.,
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bos está en e s to , que el verdadero amigo ama
con amor de am istad, y quiere bien á su amigo
por lo que él merece, sin tener respeto á si el
lisongero no am a; sino por su interese, y por el
bien que espera. El uno, es amor honesto y de
v irtu d : el o tro , útil y deleytable; y asi el uno,
persevera como verdadero amigo en la prosperi
dad y en la adversidad hastá la fin : el o tro , co
mo dice Aristóteles ( i ) , en faltando su interese,
que es su fin, luego vuelve las espaldas, y no
conoce al que antes adoraba : imitando á la Go
londrina, que está con nosotros, y nos quiebra
las cabezas con su canto, mientras que dura el
buen tiempo, y en viniendo el áspero y frió, lue
go desaparece, y se va.
E l verdadero am igo, quando se trata de qualquier negocia que toca al Principe, la primera
cosa en que pone los ojos, es en el bien ó en el
mal que de aquel negocio puede resultar al Prin
cipe y á la República: al lisongero luego se le re
presenta qué provecho ó qué daño le puede á él
venir. E l verdadero amigo desea y procura que
él Principe trate con los buenos , sabios y pru
dentes : el lisongero no querria que ninguno de es
tos tuviese entrada con é l, y procurar estorvarsela ,J y desacreditar y poner en mala figura en
los ójós del Principe á. los que lo son, para que
ninguno le desprive, ni pueda aconsejarle cosa
que sea contraria á sus intentos. Como un mal Pin
tor, de quien se dice, que habiendo pintado muy
mal
(i) Lib. 8. Ethie, cdp. 3. r#4.
.
.
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mal unos G allos, hacía que un muchacho ojea
se los Gallos verdaderos, para que no llegasen á
do estaban los pintados, y con esto no se echa
se de ver su poca arte é industria.
El verdadero amigo huelga que el Principe
haga mercedes á los que las merecen por sus ser
vicios, y que sea amado de todo su Pueblo, por
que esto conviene á su reputación, y á la con
servación de su E stado: el lisongero todo lo quie
re para s í , y tiene por perdido lo que se da á
los otros, sin tener cuenta que su Señor haga ó
dexe de hacer lo que debe, qpe sea amado, 6
que sea aborrecido.
El verdadero amigo procura servir y dar
contento á su amo en quanto le es posible.; pero
de manera , que quando ve que conviene á su
mesmo servicio decirle algunas verdades, lo ha
ce con modesta libertad; porque quiere mas el
provecho de su Señor, que darle gusto; y es co
mo el buen Médico , que desea dar gusto al en
fermo , pero mas su salud. El lisongero es como
el Cocinero, que en el guisar la vianda no tie
ne cuenta con la salud, sino con el gusto del que
la come; y por esto á ninguna cosa atiende sino
á decirle todo lo que entiende que le será sabro
s o ; y apartar todo lo que de mil leguas le pue
da desagradar, para mejor engañarle y persua
dirle lo que pretende.
Y por esto dice el Espíritu Santo (1): El
hombre que con palabras blandas y fingidas ha
bla
(1)

Prov. 29.

Ee
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bla á su amigo, tiende la red para que cayga ¿í
sus pies. Y San Bernardo dice ( i ) : La verdade
ra amistad alguna vez reprehende, pero nunca lisongea. Y á un Foción, Ateniense, respondió Antipatro , porque le pedia que hiciese cierta co
sa injusta: No puedes tenerme por amigo y por
434

¡isongero.
E stá el lisongero tan puesto en esto, que no
solamente con las palabras, sino también con las
obras, algunos procuran lisongear á los Principes
(que es otro genero de lisonja mas poderosa)5
y asi dice P lutarco: que porque el Rey Mitridates se dio un poco á estudiar medicina, algu
nos criados suyos enfermos, por lisongearle se
ponían en sus manos, para que como Médico los
curase y cauterizase , y entendiese con este hecho
4a estima que tenían de su arte en la medicina.
Y aun escribe, que él conoció á un lisongero, que
porque el Principe repudió á su muger, él tam
bién repudió la su y a , aunque secretamente tra
taba con ella ; porque no pretendía sino transfor
marse fingidamente en el Principe, y hacer to
do lo que él pensaba que le podia dar contento.
Y otro lisongero viendo que á Filipo, Rey de
Macedonia, su Señor, habían sacado un ojo en
la G uerra, comenzó á ponerse un parche en el
ojo , para que el Rey creyese que él también te
nia mal en aquel ojo. Mató el Rey Alexandro
por sús propias manos á su gran Privado Clyt o , y quando volvió en s í , fue tanto el enojo
que
(1)

Epíst. 242.
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que cobró consigo mesnio, que de puro sentimien
to se quiso matar. Un lisongero, llamado Anaxárcho, le dixo: que los antiguos sabios habiari
hecho á la Justicia Asesora de Júpiter, para dar
á entender, que todo lo que Júpiter ordenaba era
justo, y con esta lisonja loca quiso persuadir á
Alexandro que era otro Júpiter (1 ), y que to
do lo que hacía era ju sto , aunque fuese la muer
te arrebatada é injusta de su amigo. El verda
dero amigo es siempre el mesmo, porque mira
siempre la verdad y la razón, y lo que está bien
á su amigo: el lisongero mudase con la mudan
za del Principe, porque va al sabor de su pa
ladar.
Por esto dice Plutarco (2 ), que quando el
Principe quiere conocer si uno es verdadero y fiel
am igo, ó falso y lisongero, debe alguna vez mos
trar que le agrada, lo que antes le desagradaba;
y que le desagrada, lo que antes le agradaba;
y que luego el lisongero le dirá que tiene razón,
y que antes se maravillaba cómo tenia aquel pa
recer: y esto hará en qualquiera cosa , por mala
y fea que se a, lo qual no hará el verdadero ami
go , porque sabrá hacer diferencia de lo malo y
lo bueno; de lo que le conviene al Principe, y
de lo que le es dañoso. Y demás de esto acon
seja Plutarco , que el Principe esté atento á lo
que le dice su conciencia, y que quando ella le
reprehende de lo que el lisongero le alaba, entien
da
(1)
(a)

Arian. en la historia de Alexandro, ¡ib. 4.
Plutarc. in Alexandro.
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da que aquella es lisonja, y no verdad.
Finalm ente, siempre el verdadero amigo se
allega á la razó n , justicia y verdad $ y el falso,
á lo que nos inclina la parte inferior y sensual
de nuestra alm a, á placer, entretenimiento y deleyte , aunque sea repugnante á la Ley de Dios.
Y puesto caso que; el amor y benevolencia del
criado para con su amo, y del vasallo para con su
Principe, no se pueda llamar propiamente amis
tad ( porque este nombre de am istad, para ser
verdadera, pide muchas cosas, y gran comuni
cación en el tra to , bienes y voluntades de los
am igos) , todavía llamamos amigo verdadero en
esta escritura, al que (aunque sea criado) sirve
á su Señor con amor desinteresado, y de verda
dero amigo; y llamamos falso y lisongero al que
no tiene otro blanco en el servicio de su amo, si
no su propio interese y pretensión.
CAPITULO

XXXI.

D e otras cosas que enseña la prudencia.
Odo esto enseña al Principe la verdadera y
sólida prudencia; pero otras muchas cosas
le enseña importantísimas y muy necesarias pa
ra el gobierno y conservación de su E stado; por
que esta virtud (como diximos) es la guia y maes
tra de todas las virtudes morales, y el nivél con
que se deben nivelar , y la medida con que se de
ben medir y regular todas las acciones del Prin
cipe 5 y por eso la virtud de la prudencia se estien-

T
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tiende á todas las otras morales, y sin ella nin
guna puede ser, ni llamarse virtud.
Innumerables son las cosas que enseña la pru
dencia al Principe Christiano, y sería nunca aca
b a r, si las quisiésemos aqui todas referir $ pero
ya que por no alargarnos dexemos muchas de
ellas, razón será que digamos algunas de las que
nos parecieren mas provechosas y necesarias pa
ra el buen acierto y gobierno del Principe, sa
cadas de lo que varones sabios y experimenta
dos escriben de esta materia.
La primera cosa, pues, que enseña la verda
dera y christiana prudencia al Principe e s, que se
conozca por hombre fláco y necesitado de la lum
bre y favor del Cielo, y que le pida á Dios: como
diximos que lo hicieron Moysén, Josué , David,
Salomón, y los otros Reyes sabios y poderosos.
Tras ésta se sigue, el consultar las cosas gra
ves y dudosas con varones prudentes, y (como
se dice) de ciencia y conciencia $ y consultarlas
con deseo de saber y seguir la verdad, y no por
cumplimiento, y para que le digan los Conseje
ros lo que el Principe quiere y le agrada, y no
lo que le conviene é importa.
Enseña esta mesma prudencia á mirar atenta
mente ante todas cosas, si lo que se trata es con
trario á la Ley de Dios 5 la qual debe ser el pri
mero y mas íntimo y familiar Consejero del Prin
cipe , como la tenia el Rey David , que dice de
sí : Et consilium meum justlficationes tuae (1). Se
ñor,
. (1)

Psalm. 18.
Ee 3
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ñ o r, vuestra Ley y vuestros Mandamientos son
mi Consejo : quiere decir, que asi como el que
tiene un amigo fidelísimo y cordial, no hace co
sa de importancia sin consultarla primero con élj
asi David tenia la Ley del Señor por su mas ín
timo y principal Consejero, y con él registraba
todas sus cosas antes de hacerlas. Y quando hay
duda si es licito ó no lo que se trata , si es con
forme ó repugnante á la Ley de D ios, la mesma
prudencia enseña á consultarlo con los Teólo
gos , y personas que Dios ha puesto en su Igle
sia para Maestros y guias de los demás, y averi
guarlo antes de comenzarlo, ó pasar adelante. Y
aun algunos Principes Christianos, y deseosos de
acertar, suelen tener para semejantes.negocios un
consejo que llaman de conciencia : en el qual so
lamente se trata lo que toca á la conciencia del
Principe , y á lo que está obligado hacer , según
la L ey del Señor.
E sta mesma prudencia da luz al Principe pa
ra conocer la que es verdadera, y la que solo es
aparente utilidad ; porque quando el provecho
que se le ofrece es conforme ó no contrarío al
honesto y á la virtud , le puede tener por verda
dero ; pero si es contrario al resplandor de la
v irtu d , y tiene consigo alguna fealdad y vicio,
sin duda debe juzgar que es falso y aparen: !
pues la verdadera utilidad no puede ser contra
ria á la virtud. Es ésta tan gran verdad , que has
ta los Filósofos y Gentiles la conocieron y ense
ñaron.
Platón en un Diálogo introduce á Sócrátes,
que
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que dice : que debemos exáminar nuestras accio
nes , y quando se ofrece en lo que queremos ha
cer, alguna maldad , no se debe aun pensar, si*
no padecer la muerte, y qualquiera tormento, an*
tes que hacerlo. Y Cicerón dice estas palabras (i):
En ofreciéndosenos qualquiera materia de nuestro
provecho, necesariamente nos mueve \ pero si con
siderandolo atentamente, hallaredes que con aque
lla imagen y representación de provecho está mez
clada alguna fealdad y maldad, no paséis mas ade
lante , pero entended, que donde hay pecado, ahí
no puede haber verdadera utilidad. Y mas abaxo
dice (2) : Que no se deben consultar las cosas de
esta calidad , porque el solo consultarlas, es ma
lo y afrentoso,
Y Valerio Máximo dice rQ ue donde hay ver-;
güenza:, la codicia no puede tanto como la ra
zón , y ninguna cosa se tiene por provechosa,
que no sea honesta : y -lo confirma con el exemplo de los Atenienses , que oyendo decir á Arís—
tides, que el consejo que daba Temístocles era
ú til, mas no era honesto, luego todo el Pueblo
á gritos dixo : Si no es justo, tampoco será pro
vechoso 5 y mandó á Temístocles que no tratásc
mas de ello.
Regla también es de prudencia saber hacer,
diferencia de los negocios grandes y pequeños:
de los que conviene que trate por sí mestilo el
Principe, y de los que puede encomendar y fiar
de otros, para que (pues no puede abrazarlos; to
dos)
t *
(1) L ib . 3. de O ff e . (2) L ib . 6. cap. 5.
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dos) se descargue de los menos importantes, co
mo lo aconsejó á Moysén su suegro ( i ) ; y pa
ra gastar mas tiempo en los mas graves, y me
nos en los que no piden tanta consideración; y no
menos para saber qué negocios, á qué personas
ba de encomendar, pues no todas son para todos.
N o menos es regla de prudencia, el conocer
las propiedades é inclinaciones de los hombres
con quien se tr a ta , para saber dar á cada uno
lo que le conviene; porque los mozos son mas há
biles . para negocios de brío y valor : los viejos
mas sazonados para los consejos : los pobres mas
fácilmente se dexan engañar del interese : los ri
cos y poderosos de la ambición.
R egla asimesmo de prudencia es , conocer las
propiedades , humores y condiciones de las Na
ciones que el Principe ha de gobernar, por ser
muy v arías, diferentes y aun contrarias : porque
una, pide severidad; o tra , blandura: una, que el
Principe no se domestique mucho con sus subdi
tos ; o tr a , que sea mas familiar ; una, podrá lle
var qualquíera gran carga ; otra , no sufre la me
diana , y aun pequeña; y si el Príncipe quiere
llevar á todos por un rasero, y no acomoda su
gobierno á la inclinación de sus subditos, tendrá
gran trabajo, y yeráse muchas veces en peligro
y aprieto.
D e aqui nace otra regla de prudencia, que
es dar contento á los Pueblos, especialmente á
los principios, quando el Principe comienza á rey<
nar,
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n ar, y en las cosas razonables y honestas, que
las que no lo son, mejor es no negarlas ( porqué
no cobren aborrecimiento en el principio, quando han de cobrar amor á su Principe) ; pero to^
mar tiempo para considerarlas, y resfriar poco á
poco los ánimos encendidos dé los que las piden.
Roboán, hijo de Salomón, perdió de doce T ri
bus de su Reyno, las diez, por haber respondido
ásperamente al Pueblo quando comenzó á reynar,
y por no haberle concedido lo que pedia : con lo
qual le ganára la voluntad, y se le hiciera es
clavo para todos los dias de su vida, como acon
sejaban que lo hiciese los sabios y viejos Conse
jeros (1).
- No es menos regla de prudencia, mirar mu
cho la circunstancia del tiempo \ sin la qual, se
hace muy difícil y aun imposible, lo que con ella
es fácil y llano. Y es cosa increíble, quan pres
to buela y huye la ocasión, y las mudanzas que
hay en todas las cosas hum anas, y como no se
püede tener por cierto y seguro sino lo que te¿Hemos en las manos : y esto se experimenta aun
mas palpablemente en las cosas de la guerra, en
la qual, quien pierde punto , pierde mucho.
Y. por esto •los grandes Principes, que la ad
ministran de lexos por sus Capitanes, deben esco
gerlos sabios, valerosos, atentados y dichosos, y
darles mano, para que-por tener las suyas ata
das., no pierdan la ocasión, y con ellas las em
presas : las quales se deben consultar á sangre
fría,
0 ) i .R e g . 12.
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fría, y execütarse á sangre realiente } y por es
to dixo Salustio ( i ) : Antequam intipias, cmsv.lto\
ubi consuleris, mature fado opus e s t : antes de
comenzar, consúltalo bien : después de haberlo
consultado, executalo con presteza: el q u al, tam
bién es precepto^de Isócrates (2 ), y aun de los
sabios antiguos, como dice Aristóteles (3). Y pa
ra significar esto, juntaban en uno la Ancora con
el Delfín; y el dicho tan celebrado del Empera
dor Octaviano Augusto ^.Festina lente : que quie
re decir : Date priesa despacio (4). Mas quándo
se teme algún m al, lo mejor es dar tiempo al
tiempo, que suele traer muchos accidentes que lo
desbaraten y deshagan.
E l mirar la coyuntura y sazón, también: apro
vecha para disimular algunas :cosas; por graves
que sean,,.y merecedoras'de; castigo, y guardar-i
le para su tiempo; porque si Se quisiese dar fue
ra de é l , no se podría dar sin gran ruido y es
cándalo. Como.nos,enseñó el Rey D avid, quando por no turbar la paz de sü> Reyno, disimuló
con Joab que había, muerto á Abnér y Amasa,
dos Principes grandes y poderosos, porque Joab
era su Capitán general, y emparentado, y de^mu
chos amigos, y por entonces tenia.de él necesi
dad;? pero mandó; á sil hijo Salomóh:queie cas-"
tigase, porque ya no temía Joab tanto: poder,¡ni
habria peligro de alborotos; y asi lo hizo Salo
món (5).
... ... .*!
Re( i ) Salust. in praem. inCat. (a)-Isócr. Orat. ad D emoc¥Ít. (3) Arist. lib. 6. Moral. (4) Alciat. Embl. 143.
Suet. in vita Aug. cap. 25. (5) 3. Reg. x. 2. ^
;
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Regla de prudencia e s , prevenir lós males,:
y sangrarse antes que venga la enfermedad: qu&
es mas excelente genero de medicina, que el cu
rarla después de venida. Por donde el Principe
debe estár como en atalaya , siempre velando,
para descubrir de lexos los enemigos. Y puesto
caso que debe mirar siempre á la p a z , y tener
la por blanco y fin de su gobierno , y escusar
quanto le fuere posible, la guerra, por los daños
que se siguen de ella, como adelante se dirá; pe
ro ha de ser de manera, que la mesma paz no
le haga flojo y descuidado, y menos apercibi
do para las cosas de la guerra; porque en un
punto se pueden alterar y tu rb a r, y no se pue
den proveer tan presto las que son necesarias pá
ranla guerra:; si ¿n el tiempo de "pa£ no están
proveídas y prevenidas: y muchas veces el ene
migo toma ocasión: para hacer guerra por el des
cuido y seguridad con que en tiempo de paz es
tá el Principe su enemigo : la qual suele ser aun
tanto mas dañosa , quanto el descuido es en cosá
que más importa.
¡' :
■:
Esta' prevención y providencia es la mas ex
celente parte de la prudencia, y no se estima,
ni echa tanto de v e r, porque no se ven los innu-1
inefables daños que con ella se escusan, pero es
admirable, y tanto mas !, quanto son menores y
mas ligeras- las cosas que ataja, de las quales
pueden nacer grandes daños; porque de una cen
tella se suele emprender un gran fuego, que
abrasa y destruye toda la República ; y cosas
minimas, que en sus principios tuvieran fací! re
me-
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medio , después, por no haberse atajado, traen
consigo ruinas y pérdidas increíbles. Como la
peña que se arroja de la cumbre de un alto mon
te, antes de soltarla es fácil tenerla $ pero des
pués que se dexa de la mano, y coge buelo, der
riba y destruye todo lo que.topa, y no se pue
de tener. Catón decía, qué con el cuidado y pre
vención las cosas grandes se hacían pequeñas, y
las pequeñas se deshacían.
- También enseña la prudencia al Principe, el
medir bien sus fuerzas, y las de su enemigo , y
las dificultades y peligros que'se le ¿pueden ofre
cer antes que haga alguna empresa, para que no
entre en cosa que según las leyes de prudencia no
se pueda salir bien d e .e lla , ni resistir con io&
hombres al que viene contra;él icón 308: como
dko Ghristo , nuestro Redentor (i).
Y también para que si dos Principes quisie
ren hacer guerra entre s í , y cada uno por su par
te procuráre traerle á la; suya, sépa lo que debe
hacer 5 porque si él tiene fuerzas superiores, po
drá estarse á la m ira, y neutral, sin declararse
mas por la una parte ^ que por la otra 5 pero si
sus fuerzas fueren inferiores á las de qualquiera
de las partes, debe considerar si le está bien to
mar por enemigos á dos , que qualquieta de ellos
que vénzale h a d e tener por. enemigo, y hacer
le guerra y ó si le estará mejor arriscarse , y de
clararse por amigo de uno, y correr la fortuna
con él.
i . : . No
- (1) - Xucae 14.

.

.'.i

; .... ::
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No menos enseña la prudencia que quando
se resuelve el Principe de ayudar á su confedera
do y amigo , lo haga ( si puede) de manera que
sus ayudas le sean de provecho, y le saquen el
pie del lodo; porque si los socorros fueren fla
cos , por ventura no conseguirá el efecto que pre
tende : antes gastándose tanto, y algunas veces
masque si fuesen poderosos, perderá reputación,
y los amigos quedarán desobligados, y aun quexosos, y los enemigos ufanos y mas atrevidos, juz
gando que ó le faltan fuerzas 6 prudencia.
La mesma prudencia enseña, que quando un
Principe trae guerra ó diferencias contra otro Prin
cipe, considere atentamente no solo las fuerzas
de su enemigo ( como diximos ) , sino también su
natural condición, y la de los Consejeros y Mi
nistros que tiene cabe s í , por los quales se go
bierna ; porque el considerar las fuerzas aprove
cha para saber lo que podrá hacer 5 y el consi
derar su condición, y la de sus Ministros, para
saber probablemente lo que h ará; porque como
muchas veces se gobiernan los Principes mas por
su gusto é inclinación, que por razón, suele ser
mas cierta conjetura de lo que harán, la que se
funda en su inclinación y costumbre, que la que
mira lo que según prudencia deben hacer.

CA-
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CAPITULO

XXXII.

prosigue la materia del antecedente.

E

S regla de prudencia en el Principe no que
rer arrancar de un golpe las cosas que están
m uy recibidas y asentadas, aunque sean malas,
porque la naturaleza no sufre repentinas y estremadas mudanzas, sino irse poco á poco pelando
pelo á pelo la cola del Caballo, que no se pue
de toda junta arrancar: como lo hizo Sertorio,
y H oracio, P o eta, enseña que se debe hacer.
Y porque importa mucho que el Pueblo ten
ga grande opinión de la sabiduría y prudencia de
su Principe, para que le reverencie y obedezca
con mayor prontitud y voluntad: también es re
gla de prudencia tomar el pulso á los negocios,
y tentar el vado antes de entrar erj el rio arre
batado y furioso, y hacer las cosas de manera,
que la gente cuerda y grave las tenga por acer
tadas : para lo qual, el Rey Católico D. Fernan
d o , y el Papa Paulo III de este nombre, quando querian hacer alguna cosa, de que dudaban
cómo se habia de recibir, la mandaban echar en
el corro disimuladamente, no como cosa que se
quería hacer, sino como cosa que se debía ha
cer } y viendo que la gente la aprobaba, la hacian: y con esta prudencia quedaba la cosa muy
bien recibida y alabada, y ellos en reputación de
Principes cuerdos y prudentes , como lo eran.
También da reputación de prudente al Princi-
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cipe, quando de tal suerte tiene proveídas las co
sas, que ninguna le sea nueva y repentina; y de
magnánimo, quando las que lo son ( por graves
y tristes que sean ) no le espantan, ni turban, ni
descomponen.
Es otrosí regla de prudencia no descarnar la
llaga hasta el hueso, ni curar con fuego y hier
ro lo que con unciones y remedios blandos se pue
de c u ra r, ni tirar la cuerda de manera que se
rom pa, ni esprimir tanto que se saque sangre, ni
apretar á los subditos hasta lo ultimo; porque
los que están descontentos del gobierno presente,
siempre desean novedad;y si el descontento no pa
sa de descontento, aunque la aguardan, no bus
can ellos, ni dan la ocasión; pero si llega á de
sesperación, siempre piensan en la mudanza del
Estado , y la procuran y maquinan contra él,
aunque sea con peligro de sus haciendas y vi
das.
Por esto es muy loable y saludable la mode
ración en el Principe, y el saber mezclar la blan
dura con la severidad, y pesar las cargas con las
fuerzas de sus vasallos, y el gobierno con el tiem
po : y si alguna vez usáre de algún castigo ex
traordinario y riguroso, conviene hacerlo con tal
temperamento, que todos entiendan que no nace
de crueldad, sino del zelo del bien público , que
fuerza á ello; y todo esto enseña la prudencia.
Esta mesma prudencia enseña á conocer la va
riedad y vanidad de las cosas humanas, y mas
de las de la guerra, para no levantarse ni des
cuidarse por las prósperas, ni desmayar ni afli
gir-
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girse por las adversas, porque cada hora pue
den suceder nuevos accidentes, y varios sucesos,
que levanten al caído, y derriben al vencedor.
Enseña mas á no medir los consejos por los
sucesos, sino por la razón que hubo en ellos, y
á no enojarse con el que dió el buen consejo, por
que sucedió mal $ porque los sucesos no están en
nuestra mano, y los buenos consejos s í : y peor
sería que el consejo hubiese sido m alo, y el su
ceso bueno, que no al contrario, bueno el con
sejo , y el suceso malo. Los Spartanos nunca cas
tigaban al Capitán que habia peleado y perdido
la b atalla, sino al que peleó, y no tuvo justa
razón para pelear. Y los Cartagineses daban la
muerte al Capitán que con mal consejo habia pe
leado , aunque hubiese vencido , porque no mi
raban el suceso, sino lo que por buena razón de
bía suceder (i).
Enseña á no hacer muchas leyes, porque los
subditos se cansan con la multiplicación de las
ley es, y los Jueces son remisos en ejecutarlas,
si no les viene algún interese de ello; y el Prin
cipe pierde reputación, quando sus leyes no son
obedecidas: y por eso conviene que las leyes sean
pocas, y muy m iradas, y que no se muden ni
alteren fácilmente , y que sean guardadas con
gran rigor, y para mover á los subditos á la ob
servancia de ellas , que el mesmo Principe , que
es libre y legislador, por su voluntad se sujete
á su mesma le y , y con su exemplo incite á los
otros
(i) Alex. ab Alex. ¡ib. 4. cap. 6.
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otros á guardarlas: que por esto fue tan alaba
da aquella memorable palabra del Emperador
Teodosio (como diximos a rrib a ), quando dixo:
Que aunque él no estaba sujeto á sus leyes, se
quería atar á ellas, y guardarlas (1). Y con ra
zón se llama el Principe ley v iv a , no solo por
que tiene potestad para hacer la ley , é ¡nterpre- ta rla ,. y dispensar en ella , sino también porque
la ley por sí es m uerta, si é l, como ánima de la
ley, con su exemplo no la da vida.
Enseña mas esta mesma prudencia á hacer de
tal manera bien á uno, que por. ello no venga
mal á o tro , y el beneficio, de uno no sea injuria
y agravio de tercero 5 porque Como el hombre
se acuerda mas de la injuria , que del beneficio
que recibe^, es mas pronto á vengarse de la in
juria , qué ¿ agradecer el beneficio 5 y asi el que
recibió la merced, se olvida$ y el que. recibió la
injuria, se acuerda perpetuamente, y si puede,
procura satisfacerse.
Enseña á mirar quanto se debe fiar el Prin
cipe, del amigo reconciliado, para no faltar de
su parte á la am istad, ni poner en peligro su es
tado y su vida. Y lo mesmo digo de las perso
nas, á quien el Principe hubiese hecho en algún
tiempo alguna grande injuria ó afrenta, aunque
sean criados y porque se han visto estraños ca
sos,, y que habiéndose olvidado el que hizo la
injuria, no. se olvidó el que la' recibió.
Enseña á no tener por magnanimidad el empren(1) L. digna vex. C., de Leg.
Ff
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prender cosas de poca substancia, y echar el res-*
to en qualquiera empresa,sino medir las que tomáre con el provecho de la República, y con la di
ficultad que tienen en sí. Y no menos el no creer
que es valor no volver atrás de lo que una vea
hubiere comenzado, quando las cosas piden que
el Principe se retire, y pierda la empresa, por
no perdersef porque asi como es flaqueza no ir
adelante, quando lo pide la razón; asi es teme
ridad no retirarse, quando la mesma razón lo
persuade: y la oecesidad es un arma tan fuerte y
poderosa, que no se le puede resistir, y que es-*
cu sa, lo que sin ella no se podría eseusar.
L a obstinación del Duque Carlos de Sorgofia , y el Querer porfiar y continuar el Cerco so
bre Nansi, fue causa de su ruina: y en nuestros
dias la de Lutrech sobre N ápoles, de la destruicion suya, y de su E iército (i). Y al contrario,
el grande Alejandro r habiendo estado quatro me
ses sobre la Ciudad de T iro , sin poderla tomar,
no tuvo por flaqueza de ofrecerle que alzaría el
Cerco con las condiciones que la mesma Ciudad
antes del Cerco le había pedido: aunque como es
taba ya soberna y vana, no las quiso aceptar $
y por esto se perdió^, y fue asolada (z). Y el
Marqués de Pescára Don Fernando de Avalos se
levantó del Cerco de Marsella f é hizo' aquella
bella retirada para Italia con su Exército, que
él mesmo estimó en mas que todas las otras sus
ha(1)
C o m in eo , en su Historia.
(2) F. Guiciard. ¡ib. 19. ■
\
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hazañas, con haber sido tantas y tan valero
sas (i).
Enseña á hacer las. cosas con tanta pruden
cia y consejo, que ninguno pueda con razón re
prehenderlas 5 pero si algunos sin ella lo hicieren,
á no darsele nada ; porque el vulgo es béstia de
muchas cabezas, y no puede saber las causas y
motivos que tiene el Principe para hacer lo que
hace: y aunque los supiese,, son tan diferentes
los juicios del Príncipe y del hombre particular,
y la manera de entender las cosas, del que las
trata como artífice supremo, y del que las mi
ra de lexos, ó como m anual, que no es posible
que ambos tengan un mesmo concepto de ellas.
IT lo mesmo que digo de los juicios, digo tam
bién de las voluntades que debe el buen Princi
pe menospreciar, quando los malos y viciosos le
aborrecen, porque le miran como á Juez y Fis
cal de sus vicios, y procurar que los buenos y
cuerdos le estimen : y entienda que es cosa pro
pia de Reyes (comodo dixo el gran Alexand.ro)
hacer bien, y ¡ser murmurados ( a ). Y que co
mo el Emperador Augusto escribió á Tiberio su
suocesor , no está la grandeza del Principe en
que ninguno diga mal de é l , sino en que ningu
no le pueda hacer mal (3).
Enseña á no poner, en los grandes gobiernos
sino á personas muy probadas y experimenta
das , y á velar sobre ellas ; porque hay mucho
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que desenvolver y conocer en el hombre; y co
mo todas las cosas de la tierra se m udan, asi
se trueca y m uda, y mucho mas con el mando,
el corazón del hombre. Y el que en algunos ne
gocios dio buena cuenta de sí, no .la dá en to
dos : ni los buenos fines corresponden siempre á
los buenos y loables principios. Por esto convie
ne que el Principe vele sobre sus Ministros, y mas
sobre los mayores ; y ( aunque no crea todo lo que
dicen ) que oyga benignamente, y con deseo de
saber Ja verdad, á los que se quexan de ellos;
y que procure averiguarla, para castigar publi
camente al M inistro, si tuviere grave culpa, ó
reprehenderle secretamente , si fuere ligera , y
si fuere calumnia la que le imponen los que se
quexan , para castigarlos ó reprehenderlos, con
forme á la calidad del negocio; porque quando no se oyen las justas quexas de los vásallos
contra los Gobernadores, demás del cargo de la
conciencia, los mesmos Gobernadores se hacen
mas absolutos; y los vasallos, viendo que no son
desagraviados ni oídos, entran en desesperación.
Y no menos enseña esta mesma prudencia á
no dexar mucho tiempo en el gobierno al Minis
tro , de quien el Principe tiene mala satisfacción,
fundada en justa y probada razón; porque el dexarle, es flaqueza, y muchas veces conciencia;
y el. traerle desgustado, es darle ocasión para
«jue no acierte á dar gusto, y para que los-sub'ditos no le obedezcan, ni tengan el respeto que
deben. Y por eso, ó se han de disimular las fal
tas , si son ligeras, ó si son tan graves.que lo
452
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pidan, quitar el M inistro, y poner otro, y darle
la autoridad que conviehe ; porque esta autori
dad es gran freno para que el Pueblo le obe
dezca , y él acierte en su gobierno : como lo ha
cía el Emperador Don Garlos V , de gloriosa
memoria : e lq u a l, es alabado por la gran cuen
ta que tuvo en conservar la autoridad de sus Mi
nistros^ 1).
; Enseña esta mésma prudencia á escoger por
Etnbaxadores hombres muy discretos, y que se^ánrepresentar la grandeza de su Principe, y
tratar con valor y blandura los negocios que se
hubieren de tra ta r, y dar fácil salida á las di
ficultades que se ofrecen, y. ser nías Angeles de
paz entre los Principes , que atizadores del fue
g o , que muchas véces por una pequeña centella
•entre ellos sé enciende.
^
¡ ^ í- O ^
- Enseña en la elección del Capitan generál á
tener mas cuenta con la virtud y valor de la per
sona, que con el linage y grandeza de su casa$
porque ‘Como sabiamente dixo Leon, Emperador,
en' aquel librò ‘que escribid de Bellico Appara
ta : " Asi como nosotros para conocer el ánimo
generoso de un C aballo, no miramos tanto de
qué caza e s , quanto su ta lle , cuerpo y propor
ción , y cobras que hace ; asi para estimar la ver
dadera nobleza, no se debe considerar tanto el
resplandor de los progenitores, como el propio
valor y virtud.” Aunque quando ésta se junta
con la sangre y estado, campea m as, como el
•
es(1) Tarcagnot./wrf. 3.
Ff 3

4
5
4
L ib. IL de las yírtudés
esmalte sobre el oro \ y debe ser antepuesta « la
-virtud sola, y desnuda : coma enel Capítulo de
la'justicia distributiva del Principé declaramos.
Y asimesmo enseña la prudencia, que nunca
se pongan dos cabezas en. un Exército^.entre las
quales pueda haber competencia, .porque se han
viMa grandes; daños* y, perderselas empresas-pu
blicas , por el odio 6 embidia, y emulación par
ticular de.los Capitanes. Un Dios gobierna el Uni
verso, un, Sol hay en el Cielo, un Rey en el .Reyno., un padre de familia.en cada jqasa * y. un Cajpitan general debe haber Cn cada'Exéccito*.
i: j .
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On tantos los documentos ;y reglas de pruden
cia j:que debén guardar los Principes, que se
ría imposible escribirlas. todas.*, y por muchas, que
sendixesen1, siempre quedarían muchas, mas que
.decir ; yetadas* aprovdehaEkOipóep $ si ,el Prínci
pe mp’ tuviese. é& síila: prudencia;natural ,| y- que
arnéstrei jSeñar ¡icomwoica Á los que con ¡humildad
se la piden * porque cierto que la prudencia es
don suyo, y. cosa que se puede aprender mal:
por ser tantos loe particulares! ,:,y¡tantas»,y ,ten Va
rias las circunstanciad que el verdadéro pruden
te debe 'Considerar ■.en sus acciones, para, acertar,
que no se pueden con ningunas reglas comprehender : aunque algunas aprovechan; y las que
-aqui quedan referidas, y otras semejantes, no
creo que serán dañosas. - ...
;
r.
<
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Y si hay algún camino para aprender la pru
dencia acá en la tierra ( demás de lo que arriba
diximos), creo que es no fiarse el hombre de sí,
ni de su prudencia, y tratar y consultar sus co
sas con varones fieles y prudentes, é ir haciendo
memoria de los sucesos de las cosas que cada diá
pasan por é l : y aun de las faltas que como hom
bre hace el Principe , para que le sean de aviso
y de escarmiento para no faltar; porque no hay
cosa que mas nos enseñe, que la experiencia de
16 que nosotros mesmos probamos y tocamos con
las manos, y el leer los'libros de los que fueron
prudentes : en los quales se hallan muchos y muy
provechosos avisos para el gobierno y conserva
ción de los Estados. Y estos libros, torno á de
cir , que debrian leer los Principes con grande
-atención y cuidado, porque como son de Auto
res ya muertos , dicen las verdades con llaneza,
y sin lisonja : lo qual muy pocas veces hacen los
vivos, por mas amigos que sean. Y este aviso dio
el Filósofo Demetrio Falerio á Ptoloméo, Rey de
Egipto.
Y Basilio, Emperador, en una instrucción que
dió al Principe León, su hijo, le dice estas pala
bras : "N o os sea pesado revolver, las historias
antiguas , porque en ellas hallareis sin trabajo lo
que otros con trabajo han allegado; y de ellas
sacareis las virtudes de los buenos, y los vicios
de los malos; las mudanzas continuas de la vi
da humana, y la rueda y mutabilidad de las co
sas , instabilidad del mundo, y las caídas apre
suradas y miserables de los Imperios; y para deFf 4
cir-
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cirio en úna palabra, el castigo de los malos,
y el premio de los buenos y virtuosos : para qúe
huyáis las maldades de los unos, y no caygais
en las manos de Dios, nuestro Señor, y os abrazeis con la virtud, y alcancéis los premios que
la acompañan (i).” Esto dice aquel sabio Princi
pe á su hijo, enseñándole el provecho que po
dría sacar de la historia. Y el Rey Don Alonso
de Nápoles es muy alabado, porque se ocupaba
en le e r, y oír leer las historias antiguas, y te
nia en su casa grandes Oradores y Letrados (2).
Quiero acabar este Capitulo con decir, que
entre las otras reglas que dá la prudencia, es
una, saber medir y poner tasa á la mesma pru
dencia, porque hay algunos tan mirados y remi
rados , que rebientan de prudentes, y nunca aca
ban de determinarse en cosa que quieran ha
cer , porque como se les ponen delante tantas ra
zones por una parte y por otra, y ven tantos in
convenientes en el hacer y en el dezar de hacer,
no sahen salir de aquel laberinto. Y. puesto caso
que esta parezca prudencia , no lo es , sino fal
ta de juicio resoluto, firme y constante, que na
ce de la natural condición, y de ún cierto deseo
de acertar; porque la verdadera prudencia ense
ña , que no háy cosa en el gobierno del Principe
sin inconvenientes, y que donde hay menos es lo
mejor, y da luz para ver donde hay menos in
convenientes , y fuerza para escogerlo y executar(1) Ltpsius in notis , lib. 1, de Kepubl. cap. 9.
(2) Gerónimo Zurita , lib. 16. cap. 4.
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tarto. Que por esto dixo el Espíritu Santo : E t
prudentiae tuae pone modum : pon tasa á tu pru-r
dencia (1)5 porque siendo ella la que da tasa y
medida á las demás virtudes, no es justo que ca
rezca de su medida y tasa. Y para que no falte
á esta materia de la prudencia su tasa, la acabo
yo aqui , para comenzar la de la fortaleza del
Principe Christiano : en la qual consiste la fuer
za y nervios de la República.
•> .
■
:
C A P I T U L O XXXIV.
jDe la fortaleza que debe tener el Principe Chris-*
tiano, y lo que enseña de ella Machfavelo.
\

'

'

'* ,

'

1

A postrera virtud del Principe Christiano es
la fortaleza, de la qual habernos de hablar
en los Capítulos siguientes. Y digo que es la pos
trera, no porque tenga el postrer lugar entre las
otras virtudes, sino ;porque es el sello y guarda
de todas,: y la que ilas tiene debaxo de su ampa
ro y defensa, y sin ella quedan desarmadas y des
nudas. Pues la fortaleza es una arma y peto fuer
te , y como dice Séneca, un bestión inexpugnable
de la flaqueza humana, y yo la he dexado para
la postre, p!ór tratar mas largamente de ella5 por
que aunque la doctrina de Machiavelo acerca de
la Religión, es impía, y acerca de las> virtudes
del Principe falsa y peligrosa (como habernos vis
to ) , la que enseña de da fortaleza, es necia y des
atinada.
1 ,
Las
(1) Prov. 33.

L

4g8L.ié',11. de las ‘virtudes
-'* Latir glabras; dé Machiavelo en que Había’ dá
lá fortaleza, son estas, traducidas fielmente de
Italiano en Castellano : Pensando donde pueda na
cer que en aquellos tiempos antiguos ¡os Pueblos
fuesen mas amigos'de la-libertad, que en estos; creo
que nazca-de la ntesma causa que ahora hace á los
hombres menos' fuertes' : laqual, pienso yo que sea
la diversidad de nuestra educación, y de la de los
antiguos, fundada en la diversidad de la Religión
nuestra y suya ; porque habiéndonos nuestra Reli
gión ensehádo lá verdad. ] y- el verdadero camino
(estas y otras semejantes palabras suelen decir los
Políticos para mejor engañar), hace que estime
mos menos la honra del mundo ; y como los Genti
les la estimasen tanto, y la tuviesen por su sumo
bien y eran sus acciones más 'feroces ■(a).! ¡Y' ;vrf,pri$
bando esto con tres razones;;' . ' .
• *
La primera, porque los Gentiles usaban de
muchos y magníficos, sacrificios de animales lle
nos de sangre y terribles , y; los hombres, mirán
dolos se embravecían, y se hacían1semejantes á
lo que veían. La segunda,’ porque la Religión
antigua no tenia por bienaventurados sino á los
Grandes y poderosos, á los Capitanes de Exércitos, y á los Principes y Señores : mas nuestra
Religión pone la felicidad en la humildad r abati
miento y pobreza. Eá téreera, porque puesto ea*
so que la Religión Christiana quiera que seamos
fuertes; pero mas quiere que seamos sufridos, que
fuer( i ) En
Titolivio.

el z."cap. del 2. libro délos Discursos sobre
; ■

-
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fuertes 5 y concluyeron:estas (palabra^
es
ta manera. devivir.parece que ha enflaquecida y
debilitado él mundo,,y dadole como á saco á loe
hombres malvados¿, para que sin resistencia, y con
.sepiridad\puédan\bacervde-élsd sujypfuntqd/,. E¡#p
es lo queenseñaMachiavelo,déla ¡fortaleza: lEferistiana. .
;.'7 . v :
¡if
i>r 'o 7 *;¡>
- r Pues para declarar' mejor la necia impiedad,
é impía necedad, de este malaventurado .Maestro
jde, los Políticos de;nbe&tro:tie0^po¡i,:se Jia de,prer
suponer,
segóít ílaténfj.Áristíiteí.e», Cicerón,
j§an Ambrosio, y, ¡otíros;;grabes¡Autores:, y toda
buena Filosofía, la yirtudr.de Ja,fortaleza; de que
hablamos, no es unacierta valentía ó fuerza cor
poral , i estremada , >desmedida. >y .espantosa , que
tienen algunos; Hombres ^obustos , pervQSQ&, y dé
miembros recJ°®^y "*é®eiíííS;: como la tuvo; Herr
cules y Milójfi Grolíoniahtes, y otros hombres de
grandes fuerzas*. í Víj,,•; a, ... . ;r ■
,
- Ni tampomes un: ápiátQüOsadOf y temerario
que;tienep ítítfoá*iqiw¡ ski mitar Ja ¡cosa -es. ju$r
ta ó injusta, honesta ó fea, debida ó indebida,:.sj
-hayapeligró; é rito; le .hay ^ afr&vM&né, tmpwtdentementSílse dexjan
furiftspi
y.Iooa t£mgrig$d$ y ajcome§i^.(^a$49íipcbQ;tga’
^ajd-^p^ligrft.j'yKfet;^e.nf«.)P0r¿foftalélia?:ijO::sigifc.
fia ísíikh:temeridad. Quy si:-e§ta¡fuese verdadera
í&rtadezajvi y verdadera ^virtudsiíapijbien i y . aun
mejor, la pondriamos en los Leones y en los Ti
gres, y en, la Abada, y.otrqs animales feroces, que
.%iepeiv' ^áy4>peú
, y bon
mayor denuedo é ímpetu acometen a su;enemigo:

Lib, II. de las virtudes
go: pero hablamos de la fortaleza, que es vir
tud moral, y la que arma al varón fuerte, pa
ra que resista al vano temor, y modére la dema
siada osadía, y acometa cosas dificultosas, en
qué haya peligro de muerte, y sufra lOs asaltos
y peda«'con valor y constancia ; y todo esto quarn
do y como es menester , para gloria de Dios,
nuestro Señor , y ’ de su Religiori, y de su Pa
tria. Esta tal fortaleza es la que llamamos vir
tud; y la Otra' que'pinta Machlavelo, ni es, ni
se puede llamar virtudde fortaleza, sino üna:bar
bara 'é inhUffl'aha' fiereza. Esta verdad , con sola
la lumbre natural1, conocieron los Gentiles.
Platón dice ( i ) , que se hallan muchos de
grandes fuerzá's corporales, que son hombres in
justísimos; profanísimos', disolutísimos'é ignoran*tes: los quáles viciosnocaben en el que tiene la
virtud!de ía -Verdadera'' fortaleza.’ Y en otro lu
gar dice (2): que en muy pocos se halla la for
taleza'y la; providencia; mas la ferocidad y osa
día , qtíe no tóme ni tiene providencia ;■ se halla
460
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*

Cicerón, hablando de lá virtud derla forta
leza , dice estas palabras (3): " La grandeza de
ánimo, que se conoce en los peligros y en los
trabajos; '«iúó está acompañada con la justicia, f
pelea por Su interese1, y no por el bien cómun;
no eá loable, sino reprehensible ; porque no es
vir( 1 ) Lib. 1 7 . in Protagora, sivt contra Sophistas.
(2) Lib, il. de Fortitudine, in Lachet. (3) Lib.
'i. de Ofjie.
■
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virtud, sino una cierta fiereza, enemiga de to
da humanidad. Y por esto los Estoycos definie
ron prudentemente la fortaleza , quando dixcron,
que es una virtud que defiende la justicia.” Aña
de mas abaxo (1): Admirablemente dixo Platón,
que asi como la ciencia que no está engastada en
la justicia , no se debe llamar sabiduría, sino as
tucia y malicia; asi quando el hombre se pone al
peligro por su voluntad, y no por el bien públi
co , no puede tener nombre de fuerte, sino de atre
vido , porque aquella no es fortaleza, sino osadía.
Y esto mesmo enseña Aristóteles y. Santo To
más , y todos los otros que tratan de esta ma
teria (2).
También se ha de presuponer, que asi como
Dios, nuestro Señor, en sí mesmo es un piélago
de infinitas perfecciones, y todas ellas son en él
una mesma cosa substancial, y el mesmo Dios
( porque en Dios no hay sino Dios )$ asi en Dios
hay infinita virtud y . fortaleza ( que esr una de
estas perfecciones divinas): deda qual, como dé
su fuente y origen, se deriva toda la fortaleza
que hay en el hombre , y en todas las criaturas)
porque de la manera que no hay sér sino partí*
cipado de aquel sumo Sér, ni sabiduría sino co
municada por aquella suma Sabiduría} ni bon
dad que no mane de aquella Suma é inefable-Bon
dad : de esta mesma manera toda la fortaleza y
valentía que se halla en los hombres , es una co
mo
(1) In Menoceno. (a) Arist. Ethic. ¡ib. 3. cap. 6.
7. 8. et 9. Div. Thom. a. 2. q. 123. art. 6.
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mo gota de agua que se destila de aquella fuen
te soberana, y principio de toda fortaleza, que
es D io s: del qual dice Job (1), que es sabio de
corazón y fortísimo: y en otro lugar, que la for
taleza está con é l , y que ninguno puede resis
tir á su saña, y que los Angeles é Inteligencias
que mueven los Cielos, y gobiernan el mun
do, se inclinan y humillan delante de él: y en
otros muchos lugares dice maravillas de la for
taleza incomprehensible del Señor.
Y el Profeta David dice (a): que todo lo que
quiso el Señor, hizo, asi en el Cielo como en
la tierra, y en todos los abismos. Y por esto dixo el mesmo Señor por Jeremías (3): To hice la
t i e r r a y los hombres, y los animales e¡ue viven
sobre la haz de la tierra, con mi fortaleza granr
de, y con nii brean poderoso, y la he dado A quien
me ha placido.
'
Y en el Deuteronomio (4), hablando con su
Pueblo ,-dice: ¡No digas en tu corazón , mi for
taleza y el' poder de mis manos me han dado lo que
tengo, mas aáuerdate de tu Señor Dios, y que él
es el que te ’dio fuerzas para alcanzarlo: lo qual
conoció y agradeció bien el Rey David (5), quando diso: Vos sois, Señor, el que me ceñís y armaü con vuestra fortaleza, el que me hacéis an
dar' por camino limpio, y que mis pies corran co
mo loé Ciervos, y me ponéis en lugar alto y segu
r o .’ el que enseñáis á pelear á mis manos, y dais
vi—
O V Job <• et 12.

27.

(4) Deut.,8.

(z )

Psalm. 134.

(5) .Psalm. 17.

Jercm.

del Principe Cbristiand.
463
vigor y fuerza á mis brazos , como si fuesen un
arco de metal.
Y por esta mesma causa dixo el Sto. Job (1):
Señor, ponedme á vuestro lado, y todo el mundo
pelee contra mi; porque con Dios no hay que te
mer , y sin él toda la fortaleza del mundo es co
mo una pavesa de fuego de estopa. Y lo que mas
descubre este poder soberano de Dios es , ver
que por medio de criaturas muy flacas y viles,
espanta , castiga y humilla á los sobervios Prin
cipes , y desbarata y deshace los Exércitos po
derosos, y hasta las Ranas, las Moscas y los Mos
quitos , y otras sabandijas y animalejos soeces y
asquerosos ( quando. él es servido ) , son Algua
ciles y Verdugos del Señor, para sujetar toda la
, potencia del mundo.
Pues si la fortaleza es virtud, ¿ quién tendrá
mas fortaleza, el virtuoso ó el vicioso ; el bue
no ó el malo ? y si es don de Dios ( como lo son
todas las virtudes), ¿ á quién la comunicará mas
liberalmente el Señor, á sus amigos, ó á sus ene
migos: á los que le conocen y aman, ó á los que
lé desconocen y vuelven las espaldas: á los que
con ella le han de servir, ó á los qüe la toman
por armas contra el mesmo Dios qbe se la dió: á
los que adoraban las piedras, el leño y el bar
ro , y las obras de sus manos, 6 á los Christianos que adoran y sirven al Criador de todas las
cosas, y le miran y reverencian como á su ulti
mo y sumo bien? De lo qual se sigue, que necesa~
(1)

Job 17.
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sanamente el Christiano ha de ser mas fuerte que
el Gentil, antes que la virtud verdadera de la
fortaleza no lá pudo tener ningún Principe Gen
til , por mas esforzado y valiente que parezca ; y
que esta virtud, con las demás verdaderas y per
fectas , solamente se halla-, y se puede hallar en
el Christiano : como lo probamos en el primer
Capitulo de éste segundó Libro.
-
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CAPITULO
1V1. ■

XXXV.
■

:.

Eüámlnanse las razones de Machiavelo.

P

Ero exáminemos las razones que dá Machíavelo , para probar que la Religión Christiana ha debilitado al mundo, y quitadole la forta
leza y vigor, porqué son tan desbaratadas, que
yo mé maravilla que ningún hombre prudente le
tenga por cuerdo, y se quiera servir de su doc
trina. La primera dice qué es, porque los antiguos
usaban de muchos y magnificos sacrificios , llenos
de sangre y, horribles, que hacían bravos y fero
ces á - los que los veían : de los quales carece la
Religión Christiana. ¿Hay disparate como éste en
el mundo? ¿Qué tiene que ver la sangre de ani
males , con la virtud de la verdadera fortaleza?
¿ Qué el corazón fiero y cruel, que se apacienta
con los sacrificios y muertes de bestias; con el
pecho fuerte y valeroso, que se mueve:con la ra
zón , y se ofrece á la muerte, y la sufre por la
virtud?
Si el ver derramar sangre de animales, fiiese
bas-
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bastante causa para engendrar en nosotros la for
taleza , no habría hombres mas fuertes y valien
tes que los Carniceros, que continuamente traen
las manos bañadas en sangre de animales 5 y si
hallarse en los sacrificios de las bestias fuese cau
sa de la fortaleza, mucho mas lo sería el ver
sacrificar hombres : y asi aquellas naciones serían
mas fuertes, y de mas valor, que sacrifican hom
bres , y hacen mas copiosos y magníficos sacri
ficios á sus falsos Dioses, como los hacian los
Gentiles de la Nueva-España, y del Perú, y
otros, antes que recibiesen el suave yugo de Jesü-Christo, nuestro Redentor , y la luz del santo
Evangelio.
¿Qué crueles, qué inhumanos, qué crudos y
barbaros eran aquellos Idólatras en el tiempo que
estaban en sus tinieblas ? ¿ Qué de sangre derra
maban de niños inocentes, de doncellas delicadas,
de mancebos robustos, de todo genero de hom
bres? ¿Qué regados de sangre estaban los Alta
res y Templos del Demonio? ¿Cómo baheaban
los corazones arrancados de los hombres medio
vivos, y medio muertos, que eran sacrificados de
lante de todo el Pueblo, en tan gran número, que
algunas veces en México se sacrificaban 58, y
vez hubo que en diversas partes sacrificaron 2o3
personas? como lo dice el Padre Joseph de Acos
ta , de nuestra Compañía, en su historia natural
y moral de las Indias (1). Mas los de aquellas
Provincias no por ver esta carnicería eran mas valien-

(1)

Lib. 5. cap. 2 1,
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lientes ; pues tan pocos Españoles pudieron vericer y sujetar un número innumerable de Indios
criados con semejantes sacrificios, empapados en
sangre, y apacentados con las muertes de sus mesmos hermanos é hijos.
Pues la segunda razón, aunque tiene mas aparencia, es de menos tómo y substancia; porque
dado que la esperanzá del premio es gran estí
mulo para el trabajo, y que la opinión de la fe
licidad mueve é incita mucho al hombre á poner
su vida al tablero por alcanzar honra y gloria,
y que la Religión Christiana enseña á menospre
ciar , y tener por vana y frágil la que el mundo
á boca llena llama felicidad, y poner en la pobre
za y abatimiento de Christo su bienaventuranza
(como dice Machlavelo), no por eso se sigue que
su razón tenga fuerza, sino antes lo contrario;
porque si el premio mueve al trabajo y al peli
gro , y á hacer obras dignas de valor , el mayor
premio moverá mas, y el premio grandísimo mo
verá en gran manera.
Pues pregunto yo, ¿qual sea el premio que es
pera por sus hazañas el Christiano fuerte y va
leroso? ¿No son honras, no riquezas, no Hábi
tos de Caballería, no encomiendas, no gloria va
na y popular, no mando €• Imperio, no otra co
sa alguna de las que (aunque se deben dar á
los hombres virtuosos) no son digno galardón de
la virtud; porque todas estas cosas son frágiles
y caducas, y se acaban con la vida, que es bre
vísima ; y el verdadero fuerte de quien hablamos,
no tiene tan bazos fines, ni se abate á cosas tan
ra466
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rateras, ni estima en tan poco su vida, que la
quiera vender por precio tan vil. A Dios mira
como á su principio y fin, y sabe que el mesmo Señor, que es Autor de su fortaleza, es tam
bién su premio y su galardón 5 y por eso es ani
moso en acometer cosas arduas 5 fuerte y cons
tante en el padecer y en el morir, porque sabe
que con la muerte no se remata, antes comien
za la vida del que muere en justa guerra, por
defensa de la virtud5 y que aquella vida, es vida
bienaventurada, y colmada de todos los bienes,
y que durará mientras que Dios fuere Dios.
¿Hay comparación de premio á premio? ¿de
galardón á galardón ? ¿ de la felicidad y gloria
incierta que esperaba el Soldado y Capitán Gen
til de su Principe ó de su República, á la cier
ta y segura que espera de Dios el Soldado Christiano y valeroso? ¿Quién morirá de mejor ga
na por su Patria, el Gentil, que cree que con
su vida se acaba su felicidad, ó el Christiano que
cree, que con su muerte comienza su verdadera
vida? ¿El que aguarda solamente premios tem
porales é inciertos de su Principe, ó el que es
pera con los temporales juntamente los eternos ?
Y puesto caso que las cosas presentes mueven
mucho, y llevan á los hombres trás sí $pero el
verdadero y fino Christiano, alumbrado con la
luz de nuestra santa F é, aunque no vé lo que
espera, tienelo por tan cierto y seguro, como si
lo viese, y trabaja y muere por ello, como si
lo tuviese en las manos.

G g2
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Julio Cesar escribe ( i ) , que los Druidas en
señaban á los Gallos ó Franceses, que no mo
rían las almas, quando el hombre muere, sino
que entraban en otros cuerpos, y que con esta so
la persuasión, aunque falsa , se animaban mu
cho á pelear, y se entraban por las picas los Sol
dados ; porque entendian que la muerte no era si
no una mudanza de vida, y pasarse el alma de
un cuerpo en otro. Pues si esta necia y vana per
suasión bastaba para dar ánimo, y hacer fuer
tes á los Gentiles ; ¿qué hará la certidumbre y se
guridad que tiene el Christiano de la otra vida,
y de la bienaventuranza que espera?
Pues i qué diré de la tercera razón de Machiavelo, que juzga que la paciencia y sufrimien
to que nos pide la Religión Christiana , corta los
nervios , y embota los aceros y los filos de la
verdadera fortaleza, en lo qual se engaña gra
vemente como en todo lo demás; porque como sa
biamente enseñan Aristóteles y Santo Tomás, la
verdadera fortaleza tiene dos oficios: el uno es
acometer, el otro resistir y sufrir ; y este segun
do dicen ellos que es mas principal oficio de la
fortaleza, que el primero: pues siendo esto asi;
¿ cómo dice Machíavelo, que entre los Christianos no hay hombres tan fuertes como entre los
Gentiles, porque la Religión Christiana quiere
que seamos mas sufridos, que fuertes ? ¿ Esta no
es ignorancia y poco saber ? Porque si la princi
pal
(1)

Lib. 6. de Bell. Gall
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pal y mas excelente parte de la fortaleza es el su
frir , el que mas y mejor sufriere, ese será mas
fuerte , porque exercita aquella parte de la for
taleza , que es mas principal y mas dificultosa; y
asi repugna el ser uno sufrido, y no fuerte, y
que no haya en la Iglesia de Dios fuertes, por
que hay sufridos.
La Ley Evangélica nos manda que seamos
mansos, pacientes y sufridos: que amemos al qué
nos aborrece, y queramos y hagamos bien al que
nos quiere y hace mal. Mas no por eso se debi
lita el vigor de la fortaleza Christiana, que es
virtud, y principalísima virtud, como también
lo son la mansedumbre, la paciencia y sufrimien
to , y sobre todas la caridad: por la qual, que
remos y hacemos bien al que nos quiere y hace
mal ( porque Dios asi lo ordena y manda ). Y sien
do todas estas virtudes, no pueden ser contrarias
entre s í: antes están tan hermanadas y travadas
todas las virtudes unas con otras, que no se pue
de hallar una perfecta virtud sin las demás: co
mo lo prueban los sabios Filósofos y Santos Doc
tores.
Y asi no puede haber verdadera y perfecta
fortaleza sin paciencia, sufrimiento y mansedum
bre , y sin las otras virtudes, que nos enseña y
manda la Ley de Jesu-Christo, nuestro Reden
tor, por mas que parezcan contrarias, porque no lo
son: dé manera, que la mansedumbre y el sufri
miento no es contrario á la virtud de la fortaleza
( como acabamos de decir ) , antes no puede uno
ser verdaderamente fuerte ( hablando de la fortaGg 3
le-
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leza, que es virtud ), si no es sufrido y manso:
manso en sus agravios: sufrido en los trabajos y
dolores : osado, y de ánimo valeroso en acome
ter cosas arduas, y que traen consigo peligros
de la vida; y en resistir á todos los encuentros y
dificultades que se pueden ofrecer : y esto por
guardar y defender la Ley de Dios, por amor
de la Patria, por hacer bien á muchos, por con
servar y amplificar la santa Religión , y por
qualquiera obra honesta y de virtud.
Y por esto la ley de la Partida ( i ) , que en
seña que los Caballeros deben ser bien acostum
brados , dice: Que esto es, que , de una parte
sean fuertes y bravos, é de otra parte sean man'
sos é homildosos. Gran, virtud ( dice S. Isidro (2))
es no ofender á quien os ofendió', gran fortaleza
es perdonar al que os ba injuriado', gran gloria
es poderse vengar, y no quererse vengar.
¿ Qué hombre hubo mas fuerte y mas manso
que Moysén ? ¿ Quién supo mejor juntar la blan
dura y ternura de corazón con esta fortaleza y
ánimo invencible ( de que vamos hablando ), que
el Rey David, pues tan bien supo perdonar al
Rey Saúl, y derribar al sobervio Gigante ? ¿ Llo
rar á su hijo Absalón, que le habia querido qui
tar el Reyno y la vida; y matar, siendo aún mu
chacho , al Oso y al León? ¿Sufrir las maldi
ciones y oprobrios de Semey con tanta paciencia,
y ser terror y ruina de todos los Filistéos ?
El Principe valeroso debe ser juntamente man
so
(1)

Part. 2. tit. 21. lib. 7.

(2)

In Soliloq.
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so y benigno, para que por la mansedumbre sea
amado, y por la fortaleza temido} manso para
los rendidos, y para los buenos y desvalidos} se
vero y grave para humillar á los soberbios y al
tivos} en perdonar sus injurias , fácil y piadoso}1
en castigar las de Dios, terrible y zeloso. Y esto
lo conocieron y enseñaron, aun los Filósofos y
sabios Gentiles : entre los quales leemos admira
bles exemplos de Principes, que siendo fuertes co
mo Leones contra sus enemigos armados, fueron
benignos con los ya rendidos, y pacientes y su
fridos en sus injurias : por lo qual son alabados
y magnificados de toda la antigüedad, no habien
do sido aquella mas que una aparencia y sombra
de virtudes} y los Romanos traían por blasón:
Parcere subjectis, et debellare superbos : perdo
nar á los rendidos, y rendir á los sobervios. Y
Plutarco, alabando al gran Alexandro, dice (1):
Que su valor militar estaba acompañado con hu
manidad, y que era fuerte con mansedumbre.
C A P I T U L O XXXVI.
La semejanza que tiene la Religión Christiana con
Cbristo, y con qué ojos debe ser mirada.
A causa porque Machiavelo y los otros Po
líticos hablan tan baxarnente de la Religión
Christiana, es, porque la miran con ojos lagaño
sos y no limpios, y no como se debe mirar, por
que
(1)
Orat. 1 . de fortit. •vel virt. A lexan d ro.
Gg 4
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que la Religión Christiana es un rayo de la divi
na luz , y una perfectísima imagen, y un vivo
retrato de Christo, su esposo y Señor; porque asi
como en los ojos de los Judíos y Gentiles , pare
ce Christo humilde, menospreciado y abatido,
porque no miran en él sino aquella figura exterior
con que desnudo y enclavado en una Cruz, se
hizo oprobrio del mundo por nuestros pecados, y
tienen por suma flaqueza y locura lo que la Fé
Católica predica de este Inefable Misterio } asi es
tos mesmos Infieles y Gentiles se burlan de la Re
ligión Christiana , porque enseña el menosprecio
de todas las cosas temporales , y la humildad y
mansedumbre, y el volver bien por mal, y amar
3 quien nos aborrece, y vengar las propias inju
rias con buenas obras $ porque no miran el meo
llo que está dentro de esta corteza. Pero el fiel
y verdadero Christiano, que con los ojos limpios,
y alumbrados con la Fé. y luz del Cielo, cono
ce y confiesa que, aquel hombre que por nuestras
culpas murió en la Cruz, es juntamente verdade
ro Dios, y Señor dé todo lo criado , halla la vi
da en la muerte , y la gloria en la afrenta , y la
sabiduría de Dios en esta locura, y la fortaleza
en esta flaqueza que se muestra de fuera.
Que por eso dixo San Pablo (r), que predi
caba á Christo crucificado, que era escándalo pa
ra los Judios, y locura para los Gentiles 5 pero
para todos los que hablan sido llamados y alum
brados del Señor, era fortaleza, y sabiduría de
Dios.
(1) 1. Cor. 1.

del Principe Chrístiano.
473
Dios. Pues lo mesmo digo de la Religión Christiana : que si miramos solamente la humildad y
mansedumbre que profesa, el menosprecio de to
das las cosas perecederas que enseña, el aborre
cimiento y abnegación de sí mesmo , que nos pi
de , y paramos en esta figura exterior , sin pasar
mas adelante , vendremos á creer y decir los dis
parates que dice Machíavelo.
Pero si con ojos de fé y lumbre del Cielo en
tramos en el Palacio interior y Real de esta Reyna , y exáminamos los secretos misterios que hay
en ella , y consideramos atentamente las riquezas
y tesoros, las joyas y piedras preciosas que po
see , el concierto y aparato de esta casa Real,
y la grandeza y magestad con que el Señor es
servido en ella, desfallecerá nuestro espíritu mas
que el de la Reyna Sabá, quando vio la Corte
y Palacio del Rey Salomón (1), y diremos que
no es nada todo lo que de ella habernos oído : lo
qual se ha dicho, para que no juzguemos con
nuestro flaco y corto juicio, de la doctrina del
Cielo , sino con la luz que ella mesma nos da, y
con justo peso estimemos lo que tanto excede to
da nuestra capacidad : que puesto caso que un fi
nísimo Rubí ó Diamante, en las manos de un za
fio y grosero Aldeano sea de poco valor, porque
no le conoce, no por eso dexa de ser de gran pre
cio en los ojos del Lapidario que le conoce y es
tima.
Tiene tan grande fuerza esta verdad, que aun
alCO 3- Reg. 10.
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algunos Gentiles vieron una como vislumbre de
ella. Platón, en persona de Sócrates (i), su Maes
tro, prueba, que en ninguna manera (que quiera
que diga el vulgo) es licito hacer agravio á na
die, ni vengarse de sus injurias : Ñeque ulcisci deeet ( dice), ñeque malefacere cuiquam bominum,
quodcumque ab atiis ipse passus fuerís. No es co
sa decente vengarse, ni hacer mal á hombre al
guno , por mucho que de los otros hayas pade
cido.
Los Escritores antiguos alaban á Licurgo (2),
porque habiendo sido herido de un mozo, y per
dido un ojo con un vote de lanza que le dió,
y queriendo hacer justicia de é l, le salvó y per
donó y llevó á su casa, y le enseñó la Filoso
fía, y le sacó un buen ciudadano: y á Focion (3),
porque después de haber servido admirablemen
te á la República de Atenas, fue sentenciado á
muerte, con notable desagradecimiento y cruel
dad $ y él mandó á su hijo, que no se acordase
de ello.
Séneca, alabando la clemencia de Augusto,
Emperador (4), que fue estremada, dice: que Au
gusto fue buen Principe, y que con razón fue lla
mado Padre de la Patria, no por otra cosa si
no porque sus afrentas (que á los Principes sue
len ser mas molestas que sus mesmas injurias) las
llevaba con grande moderación; y quando decían
al-*
(1)
Lib. 28. ó Crito. ( 2 ) P in ta re , in L y c u r g o .
• (3 )
P lu tarc. in P hoc. y en las Apopht. ( 4 ) Lib.
1. de Clement. cap. 10.
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algunos palabras contra él, él se sonreía; y quando forzado de la necesidad castigaba, parecia que
recibía mas pena, que el mesmo que era casti
gado.
Cicerón alaba á Julio Cesar (1), por haber
perdonado á Marco Marcelo, que habia sido su
grande enemigo; y encarece tanto esta obra, que
la antepone á todas las victorias de Cesar, con
haber sido tan señaladas, que con ellas se hizo
Señor del mundo; y pruébalo con dos razones:
La primera, porque las otras victorias no eran to
das suyas, sino parte suyas, y parte de sus Exércitos y Soldados, y parte de la fortuna , que en
la guerra puede tanto, que quiere ser conocida
por señora de las victorias y buenos sucesos; pe
ro aquella victoria con que el Cesar habia refre
nado su justo enojo, y perdonado y honrado á
su enemigo, dice Cicerón, que toda era suya, sin
que la fortuna se pudiese entremeter, ni los Sol
dados y Capitanes tener parte en ella.
La segunda razón es, porque las otras vic
torias habían sido mas fáciles de alcanzar, y por
eso menos admirables : mas el perdonar á Mar
celo , habia sido cosa mas ardua y dificultosa;
porque si Julio Cesar sujetó la Provincia de Fran
cia á la obediencia del Imperio Romano, si do
mó á los Britanos, si pasó el Reno, y espan
tó á los Alemanes, y deshizo el Exército de Petreyo, y á Afranio en España, y en Tesalia ven
ció al gran Pompeyo , triunfador del mundo; en
fin,
( 1)

Orat. pro Alare.
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fin, venció gentes, Naciones y Capitanes que po
dían ser vencidos: y no era maravilla que unas
armas prevaleciesen contra otras, y un Exército
de Soldados Romanos y Veteranos, desbaratase
otros Exércitos que peleaban contra él. Mas para
perdonar al enemigo, era menester que el ven
cedor de todos se venciese y sujetase, y amansa
se su propio corazón ( que de suyo era indoma
ble , y con la victoria podía estár insolente y bra
vo ) , y con un genero de victoria nuevo y sin
gular venciese no solamente á sí mesmo, sino
también á la mesma victoria, no executando el
derecho que la victoria le habia dado contra los
vencidos: todo esto es de Cicerón. Y es conforme
á lo que dice Platón ( i) , á quien él sigue: jQue
la primera y mas gloriosa victoria es saberse ven
cer i y la peor, ser vencido de sus pasiones.
Y á lo que uno de los setenta y dos Intér
pretes de la Sagrada Escritura, respondió á Ptoloméo, Rey de Egipto, quando le preguntó ¿qual
era la cosa mas dificultosa en los Reyes % y él
dixo (2): Que vencerse á sí mesmo: y á lo que
dice Plutarco (3), que el que sabe perdonar sus
injurias, no solo es mas humano y apacible , si
no también mas valiente. Y mucho mejor que to
dos estos dice el Espíritu Santo por Salomón (4):
Mejor es el varón paciente, que el fuerte: y el que
es señor de s í , y de su ánimo, que el que toma y
conquista Ciudades. Para que entendamos, que es
ta
(1)
Lib. 4. de leg. dial. 1. ( 2 ) A risteo de 7 2 . In
terp. ( 3 ) Op. Rei gerendae praecepta. (4 ) P ru v . 16 .
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ta manera de clemencia y sufrimiento, no sola
mente es enseñada de la Religión Christiana, si
no alabada y ensalzada hasta el Cielo de los Gen
tiles 5 y que no es contraria ni repugnante, sino
hija de la verdadera fortaleza: pero para que me
jor se entiéndala ignorancia de Machiavelo, va
mos mostrando quanto mayor y mas excelente
fortaleza ha habido entre los Christianos, que
entre los Gentiles: y para hacer bien esto, ex
pliquemos las partes de la verdadera fortaleza.
CAPITULO

XXXVII.

En qué consiste la verdadera fortaleza.
Ratando Cicerón en el libro primero de los ofi
cios de la fortaleza Política, dice: que con
siste en dos cosas principalmente. La primera,
en menosprecio de todas las cosas exteriores, per
suadiéndose el hombre, que no se debe maravi
llar , ni desear, ni apetecer en esta vida cosa al
guna , sino la virtud, y que por ella ha de pe
lear con los hombres, y consigo mesmo, y re
sistir á los golpes de la fortuna.
La segunda es , que teniendo este ánimo que
digo, haga el hombre cosas grandes y arduas,
y llenas de trabajos y de peligros de la vida: y
esto no por su antojo ó ambición , sino por el bien
público. Y añade, que aunque esta segunda co
sa es en sí mas explendida , y en los o]os de los
otros mas excelente; pero que realmente la pri
mera es la raíz, y la causa eficiente, de la qual
na-
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nace esta otra segunda ; porque del menospreciar1
el hombre todas las cosas de la tierra , y preciar
sola la virtud , y determinarse á morir por ella,
viene á criarse en él un ánimo generoso, y ha
cerse hábil para emprender cosas arduas y difi
cultosas en beneficio de los otros: todo esto di
ce Cicerón.
Y Aristóteles enseña, que la virtud de la
fortaleza tiene dos partes principales, que son
(Gomo dixe) acometer y sufrir: y asi, según es
tos sabios, tres cosas debe tener el verdadero,
fuerte y magnánimo : la primera, menospreciar
todas las cosas exteriores : la segunda , sufrir mu
cho por la virtud} y la tercera, acometer cosas
arduas y peligrosas.
Pues según esta doctrina de dos hombres (aun
que Gentiles) sabios y políticos, y el uno muy
exercitado en el gobierno de la República Roma
na , quando era señora del mundo, y el otro sa
pientísimo Filósofo, y Maestro del grande Alexandro, ¿quién podrá negar que en la República
Christiana haya habido los mas fuertes y mas
valerosos hombres del mundo, y que nuestra san
ta Religión no solamente no hace cobardes, pu
silánimes ó apocados á los que la profesan , sino
que su mesma doctrina los hace magnánimos y
valientes, pues los hace menospreciadores de to
do lo que se v e , y tan amigos de la virtud, que
mueren por ella ?
¿Ha habido, por ventura, después que el mun
do es mundo, otra Religión, ó Secta alguna, que
enseñe lo que nos enseña nuestra sagrada Reli-
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gion? ¿Ha habido en alguna tantos y tan exce
lentes y admirables varones como én la nuestra,
que hayan vivido con tan estraño menosprecio de
todas las cosas perecederas , como si fueran An
geles vestidos de cuerpo mortal?
No quiero hacer comparación de los nuestros
con los otros, por no escurecer la gloria y res
plandor de la Religión Christiana, con la escuridad y tinieblas de qualquiera otra Secta y falsa
Religión : y por no bacer agravio á innumera
bles varones esclarecidos y santísimos, de que
está llena y rica la Iglesia Católica, trayendo los
exemplos de algunos pocos que los Gentiles cele
bran , y levantan sin razón hasta el Cielo} por
que, demás que todo lo que ellos ensalzan, y
alaban por este menosprecio y fortaleza, son muy
poquitos , y los nuestros ( como dixe ) son in-numerables, mucho de lo que ellos escriben es
añadido y fingido : y puesto caso que todo fuese
verdad , hay tan grande diferencia entre las vir
tudes de los unos y de los otros, que las de los
Gentiles se pueden tener por virtudes contrahe
chas y pintadas, y las de los nuestros por verda
deras y macizas, como arriba queda probado.
Pues ¿qué diré del resistir y sufrir, que Aris
tóteles pone por la mas señalada é importante
parte de la fortaleza? ¿Ha habido Religión en
el mundo, que con infinitas partes se pueda com
parar con la Iglesia Católica, que está rodeada
y armada de innumerables Exércitos de fortísimos Soldados y Mártires, de cuyas alabanzas,
ni puedo callar, ni sé cómo hablar? Porque ¿qué
len-
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lengua, aunque sea de Angeles, podrá explicar
la fortaleza increíble de estos gloriosísimos Caba
lleros , las penas atrocísimas que padecían ( co
mo diximos arriba), los tormentos cruelísimos que
pasaron de agua y fuego, de hambre y sed, de
calor y frió, de pobreza y desnudez, de cárce
les, prisiones, cadenas, potros, peynes de hierro,
de bestias fieras, horcas, ruedas, quebrantamien
to de huesos, y los demás suplicios que el De
monio , con su ingenio y <5dio que tiene á JesuChristo, pudo inventar 5 y la paciencia y constan
cia , la alegría y regocijo, y aquella bienaventu
rada seguridad, y semblante del Cielo con que
los padecían ? y esto no uno, ni dos, ni en una
ú otra Provincia , ni por pocos años, sino por es
pacio de mas de trescientos años en todas las per
secuciones que tuvo la santa Madre Iglesia, en
tantas y tan diversas tierras y regiones del mun
do , en las quales fueron tantos los Mártires que
murieron, que como las Estrellas del Cielo no se
pueden contar.
Y si tuvieran esta fortaleza los hombres so
los , fuera menos maravilla; pero las mugeres fla
cas, las doncellas delicadas, los niños tiernos eran
atormentados con penas estrañas y horribles, y
las vencían y triunfaban de sus atormentadores,
y del pecado y de la muerte, escogiendo antes
qualquiera genero de muerte, por espantosa y estremada que fuese, que la vida con mancilla y
ofensa de la santa Religión.
Este solo argumento es suficientísimo ( quando todos los demás faltasen) para entender que
la
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la Religión Christiana no hace á los que la pro
fesan cobardes, ni medrosos, sino fuertes, ani
mosos, y vencedores de todos los peligros, y triun
fadores de todos los tormentos , que por la mesma Religión se les pueden ofrecer.
Y siendo esto asi, también serán fuertes y ani
mosos para emprehender cosas arduas y dificul
tosas en el gobierno de la República, quando
para el bien de ella, y beneficio de los hom
bres fuere menester ; porque esto les enseña la
mesma Religión 5 y no se puede creer, que el
que no se dexa vencer de la muerte afrentosa y
cruel, se dexará vencer de otros peligros y te
mores menores, quando fuere necesario pasarlos
por cumplir con su conciencia y obligación.
Dirá por ventura Machíavelo, que la forta
leza de los Mártires, no es fortaleza Política (de
la qual él habla), sino una confesión y testifica
ción de su Fé 5 y que á lo menos en esta forta
leza militar y propia de Soldados y guerreros,
los Christianos son inferiores á los Gentiles ; por
que no han acometido ni acabado cosas tan ar
duas y tan peligrosas como ellos acometieron y
acabaron; que es la otra parte de la fortaleza
que ponen Aristóteles y Cicerón. Esta es otra
falsedad tan necia como las pasadas, como en
el Capitulo siguiente se verá.
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CAPITULO

XXXVIII.

De los Soldados y Capitanes valerosos que ba pro
ducido la Religión Christiana.
j/~\U ién podrá comprehender en pocas palabras, y encerrar en un tratado tan breve
como éste , tantos y tan famosos Caballe
ros , Soldados valerosos, Capitanes esforzados,
Reyes y Emperadores invencibles, que cercan y
fortalecen la Iglesia Católica , y se pueden com
parar ó anteponer á los mayores y mejores del
mundo ?
¿ Qué Tulio, ó qué Pemóstenes podrá , con
su eloqüencia, no digo alabar, sino referir las
hazañas maravillosas que han hecho, las batallas
que han dado, las victorias que han alcanzado,
las tierras que han descubierto, las naciones que
han sojuzgado, los Reyes y Monarcas que han
puesto debaxo sus pies, con tan estremado valor
y magnanimidad , que justamente (como dixe) se
pueden comparar, y aun algunos de ellos ante
poner á todos los Capitanes antiguos de la Gen
tilidad ?
Porque ¿ con qué lengua se pueden explicar,
ó con qué estilo representar las batallas y vic
torias que Constantino Magno, Emperador, tu
vo de tan poderosos enemigos, Maximiano Her
cúleo, Maxencio y Licinio, que peleaban contra
él con mayor número de Soldados Romanos, y
muy escogidos? ¿Los triunfos que alcanzó de tan
tas
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tas naciones Septentrionales, que antes de él siem
pre fueron tenidas por fieras, intratables y bar
baras , y la felicidad con que todo el tiempo que
él imperó, y en tantas batallas que dio, nunca
fue vencido , ni é l , ni ninguno de sus Capitanes?
Pues ¿qué diré del gran Teodosio, Empera
dor, nuestro Español, cuyas victorias contra Má
ximo y Eugenio, tiranos, no fueron menos ilus
tres ni menos gloriosas, y aun milagrosas, que las
de Constantino : pues visiblemente peleó Dios por
é l, y hasta los Poetas Gentiles las celebraron con
sus versos y poemas? ¿Qué de Heráclio, que
reprimió el orgullo de Cosroes, Rey de los Per
sas, y con tres victorias señaladas le quebran
tó y quitó el Reyno, y restituyó al Imperio Ro
mano las Provincias que el bárbaro enemigo le
había tomado ? ¿ Qué de Carlos Martél, que sal
vó al Reyno de Francia de los Moros, matando
una infinidad de ellos dos veces? ¿ Qué de su nie
to Cario Magno, reparador del Imperio, y tan
esclarecido Principe en las guerras, que domó
en breve tiempo las naciones que el gran Alexandro no osó acometer, y los Romanos no pu
dieron vencer?
No digo nada del excelentísimo Capitán Ecio,
el qual en aquella famosa batalla de los Campos
Catalanes derramó tanta sangre de los Humnos,
y venció á Attila,su Capitán,que se llamaba, y
era azote de Dios, y terror del mundo: y con
sus armas mostró el pecho y valor que tiene el
que es favorecido de Dios. Ni tampoco quiero
hablar de Belisario, que fue defensor de la CiuHh 2
dad
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dad de Roma , espanto de los Godos , triunfador
délos Vándalos, domador de los Persas, y glo
ria del Imperio de Justiniano. Ni referir aqui las
proezas y hechos señalados de Narsés, succesor
de Belisario, que con tan grande felicidad y glo
ria acabó por fuerza de armas la grandeza que
habían alcanzado y poseído tantos años en Ita
lia los Godos, con la muerte de Totilas y Teyas, sus Reyes y Capitanes, y fue libertador de
la mesma Italia.
Déxo á Godofredo de Bullón, que por su
gran valor y altos merecimientos vino á ser el
primer Rey de Jerusalén, después que la reco
braron los Christianos 5 y á los Principes Norma
nos Guilielmo Ferrabracio, Roberto Guiscardo,
Rogerio Bohemundo, y los demás. Páso en si
lencio á los Emperadores Otones, tan afamados
en las armas.
N o digo nada de Simón, Conde de Monforte, fortísimo y zelosísimo Ministro del Señor con
tra los Albigenses, que en tiempo de Santo Do
mingo pregonaron guerra contra la Iglesia Cató
lica , y no una , sino muchas veces, siendo él Ca
pitán general de ella, fueron desbaratados,des
trozados y muertos , muchos de pocos , Hereges de Católicos , impíos y atrevidos , de los
que eran piadosos, y confiaban en Dios; y por
esto eran verdaderamente fuertes, constantes y
magnánimos.
N i de Matías Corvino, Rey de Ungría, y
de Juan Uniades, que tan hazañosas y gloriosas
cosas hicieron en las armas contra los Turcos; pe
ro
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ro aunque calle los demás, no es justo pasaren
silencio algunos de los muchos valerosos Capita
nes que ha habido en España , y pueden compe
tir con qualquiera de los mas aventajados del
mundo; porque ¿ quién no se admirará del va
lor y esfuerzo del Rey Don Pelayo , que con
tan pocos Christianos se opuso al Exército ven 
cedor y triunfador de los Moros, y tantas ve
ces le desbarató, y con sus victorias fue princi
pio que los Christianos volviesen en s í , y reco
brasen lo que los Moros habían ganado ?
¿ Quién no se maravillará de la victoria del
Rey D. Ramiro , y de las del Conde Fernán Gon
zález, que con tan pequeño número de Soldados
tantas veces no solo resistió á las huestes sin nú
mero de los Moros, y detuvo su furor y brave
za ; pero hizo grandísima matanza en ellos, y los
arruinó y destruyó? El valor y ánimo de Ber
nardo del Carpió no hay quien no le sepa, ni las
hazañas del Cid Rui D iaz, que son tales y tan
tas , que los muchos libros que de ellos andan es
critos , son pocos, para los que se podian escri
bir , si cayeran en manos de un Xenofonte , ó
de un Tito Livio , ó de otro elegante Historia
dor Griego ó Latino, que con su elocuencia las
supiera encarecer.
Pues ¿ qué diré de nuestros Reyes Alfonsos ?
¿Del Sexto, que ganó á Toledo? ¿Del Octavo,
que con muerte de solos 25 Soldados Christianos
mató 2000 Moros en aquella famosa y memora
ble batalla de las Navas de Tolosa? ¿Y del On
ceno, que mató no menor número en la otra no
Hh 3
me-
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menos gloriosa del Salado ? ¿ Qué del otro Al
fonso Enriquez , primero Rey de Portugal, que
venció á los cinco Reyes Moros , y deshizo sus
Exércitos , y mereció la Corona y titulo glorio
so de Rey de Portugal, y tuvo tantas y tan in
signes victorias contra los enemigos de nuestra
santa Fé Católica , que se puede muy justamen
te contar entre los mas excelentes y famosos Ca
pitanes del mundo , y entre los mas piadosos Re
yes ; porque nunca atribuyó á sí las victorias, si
no á Dios, nuestro Señor, cuyas eran, y de quien
él las reconocía ?
Y no menos lo hizo el Rey Don Fernando el
Santo , que ganó á Cordova y á Sevilla, y tan
tas y tan ilustres victorias de los Moros; y fue
en ellas tan favorecido de Dios, que con razón
le ponemos en el número de los Reyes que fue
ron santos en la vida, y en las armas felicísi
mos.
¿ Qué de Don Jayme, Rey de Aragón, por
nombre el Conquistador? ¿Qué de Don Alonso,
Rey asimesmo de Aragón, que comunmente lla
man de Nápoles, porque conquistó aquel Reyno? ¿Qué de los otros Reyes de Portugal, es
pecialmente Don Juan el I , y Don Manuel ?
¿ Qué de su suegro el Rey Católico de Espa
ña Don Fernando V de este nombre, que fue tan
esclarecido Principe en la guerra como en la paz?
pues demás de haber ganado los Reynos de Gra
nada , de Nápoles, de Navarra por las armas,
acabó por ellas de echar el yugo con que casi
800 años habian sido oprimidos estos Reynos de
los
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los Moros , y con la justicia los estableció, y dexó á sus succesores abierto el camino para la
grandeza en que los vemos?
¿ Qué de Jorge Castrioto, Señor de Croía, en
Albania, al qual por su gran valor llamaron los
Turcos Scanderbech, comparándole en la valen
tía y grandeza de ánimo al grande Alexandro?
¿Qué de Francisco Esforcia, que por su gran
valor se hizo Duque de Milán, y de Nicolás Picinino en las armas su competidor ? No hay nación,
ni Reyno, ni Provincia de Christianos, por pe
queña que sea, que no haya tenido muchos va
lerosísimos Capitanes.
Las Historias de Francia, de España, de Ita
lia , de Alemania, de Inglaterra, de Polonia, de
Bohemia, de Ungría, y de todas las otras Na
ciones , están llenas de hechos famosos, de ba
tallas sangrientas, de gloriosas victorias alcan
zadas de sus Principes y Capitanes. Y este si
glo ( por no hablar de los demás) ha florecido en
las armas sobre muchos de los siglos pasados, y
producido á Christoval Colón , descubridor del
nuevo mundo.
A Don Gonzalo Fernandez de Cordova, que
con justo título fue llamado el Gran Capitán, por
haber conquistado primero, y después defendi
do con increíble valor el Reyno de Nápoles, y
haber sido maestro en el arte y virtud militar de
otros muchos excelentes Capitanes que aprendie
ron de él, y le siguieron; como fueron : el Mar
qués de Pescára Don Fernando de Avalos, Prós
pero y Fabricio Colona, Antonio de Ley v a , y
Hh 4
los
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los que después han sucedido á estos: Don Alon
so de Avalos, Marqués del Vasto: Don Fernan
do Gonzaga, Principe de Malfeta: Andrea de
Oria, Principe de Malfi : Manuel Filiberto, Du
que de Saboya: Don Fernando Alvarez de To
ledo , Duque de A lva: el Señor Don Juan de
Austria: Alejandro Farnesio, Duque de Parma;
y otros , que son tantos , que no se pueden con
tar , y tan famosos, que no se pueden dignamen
te alabar; pero aunque pasemos en silencio á los
demás , no es justo dexar de hablar del fortísimo y máximo Emperador y Rey de España Car
los V ; porque este gran Principe con sus armas
hizo temblar la redondez de la tierra, y con sus
victorias abrazó el mundo, hizo retirar de Viena ignominiosamente á Solimán, bravísimo y va
lerosísimo Principe de los Turcos, y tuvo pre
sos á los demás poderosos Principes y Señores
de la Christiandad.
Tomó el Reyno de Túnez, y echó á los Tur
cos de Africa : quebrantó el orgullo y potencia
de Alemania, y domó á todos los Principes y
Ciudades del Imperio que se le habian rebelado:
pasó las columnas de Hércules , y en el nuevo
mundo por sus Capitanes descubrió y conquistó
tantas regiones y Provincias, y sojuzgó tantas y
tan barbaras naciones, sujetó é hizo tributarios
á tantos y tan grandes Reyes , que no solamen
te él se puede comparar con los mas esforzados
Reyes y Emperadores que ha habido en el mun
do , mas aun algunos de sus Capitanes con qualquiera de los mas valerosos que se escriben en
las
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las historias antiguas; porque dexando aparte á
los que nombramos arriba, ¿á quién no pone ad
miración el ánimo con que Fernán Cortés aco
metió con tan pocos Españoles el Reyno de Mé
xico , y el valor con que le sojuzgó y destruyó
la Monarquía de Montezuma; y la fortaleza con
que le defendió de innumerables Indios , y la fe
licidad con que ganó y sujetó tantas y tan ricas
Provincias, y se hizo Señor de tantos y tan gran
des tesoros, que han enriquecido el mundo ?
Y lo que digo de Fernán Cortés , podemos
decir con verdad de Alfonso de Alburquerque,
el qual fue tan animoso y prudente, y dicho
so Capitán del Rey de Portugal Don Manuel,
que se puede con razón llamar conquistador de
Reynos, amplificador de la gloria de su nación,
triunfador de la India, y fundador del Imperio
que la Corona de Portugal tiene en Oriente.
Y de otros muchos Capitanes Christianos po
dríamos decir lo mesmo, si fuese nuestro intento
hacer aqui catálogo de todos los que ha tenido la
Iglesia Católica; pero no lo es, asi porque sería
imposible, siendo como son innumerables, como
porque para convencer la ignorancia de Machiavelo, estos que habernos referido sobran; en los
quales se debe advertir, que quanto fueron mas
devotos , y mas allegados á Dios, y mas de
pendientes de Dios, tanto fueron mas valerosos,
victoriosos y gloriosos: para que se entienda, que
el Señor era el Autor de su fortaleza y felicidad.
Volviendo, pues, á la falsa doctrina de Machiavelo, que enseña, que el Evangelio y Reli
gión
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gion Christiana enflaquece los corazones, y les
quita el vigor y y fortaleza ; pregunto yo : ¿En
qué consiste la fortaleza ? Porque si en empren
der cosas arduas y muy dificultosas , ¿qué cosa
puede haber que lo sea mas, que el descubrir y
conquistar un nuevo mundo, y sujetar mas na
ciones y tierras, que ningún Rey ni Emperador
hasta ahora ha descubierto ni poseído1? Si en ven
cer á muchos enemigos, y antes nunca oídos,
¿donde ha habido mas que los que en nuestro si
glo por las armas se han sujetado al yugo del
santo Evangelio? Si en pelear pocos contra mu
chos, ¿quantas veces Exércitos innumerables de in
fieles y barbaros han sido desbaratados de muy
pocos Soldados Christianos? Si en hacer cosas estrafias, y que exceden el curso común y uso de
los otros hombres : las que han hecho los Por
tugueses en las Indias Orientales por mar y por
tierra, y los Castellanos en las Occidentales, en
Italia, Germania y Flandes en nuestros dias, son
tantas y tan hazañosas, que ningunas de las que
leemos en las historias Griegas y Latinas (por
mas que los Escritores las levanten con elegan
cia y ornato de palabras), se pueden con ellas
igualar , ó á lo menos á ellas preferir: pero vol
vamos á Machiavelo.

CA-
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XXXIX.

Que la regalada educación es causa que los hom
bres no sean fuertes y valientes.
N los Capítulos pasados queda probado, que
la Religión Christiana no solamente no nos
enseña cosa que sea contraria á la verdadera for
taleza (como dice Machíavelo), pero que no ha
habido verdadera y virtuosa fortaleza, sino en la
Christiana Religión, ni en el mundo Religión al
guna , que haya tenido hombres tan valerosos,
tan menospreciadores de todas las cosas humanas,
tan sufridores de trabajos y triunfadores de todos
los tormentos y muertes, y tan ilustres y glorio
sos en hazañas militares, como nuestra santa Re
ligión : de lo qual todo se ve el disparate de
Machíavelo, y la insipiencia de su Doctrina $ pe
ro porque no le condenemos en todo, ni dexemos
de aprobar lo que dice bien, en una cosa tiene
razón, que es en decir, que la educación es gran
parte para alcanzar la fortaleza; porque no hay
duda sino que la crianza de los niños es la fuen
te del bien y del mal de la República, y el pri
mer fundamento del edificio y gobierno Político,
y la que, como dice Séneca: Facit mores $porque
ella engendra y cria las costumbres, que son di
ferentes , según que lo es la educación.
Esto es lo que quiso dar á entender Licurgo
á los Spartanos, quando hizo traer delante del
Pueblo dos Perros, hijos ambos de un padre y
una
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una madre, que se habían criado el uno en la co
cina , y el otro cazando en el campo, y mandó
echar juntamente delante de los Perros una Lie
bre y unas piltrafas, y el que se había criado
en la caza, siguió la Liebre, y la tomó; y el
que en la cocina, asió con los dientes de aquella
carnaza, y se hartó de ella: como lo escribe Plu
tarco (i).
Y es cierto, que aquel es mas apto para al
canzar la fortaleza, que tiene el cuerpo mas acos
tumbrado para padecer trabajos y fatigas, y que
desde niño se ha criado al frió y al calor, y al
Sol y al ayre, en pobreza y necesidad, sin re
galo y deleyte. Y este es un punto que todos los
Principes que desean conservar sus Estados, debrian conservar mucho ( como lo diximos arriba),
para cortar de su República todo lo que la pue
de inficionar, ablandar y quitar el vigor y brío
que pide la verdadera fortaleza, sin el qual la
República queda como desarmada y desnuda, y
entregada en manos de sus enemigos. Asi lo hizo
con los Lacedemonios Licurgo (como lo escribe
Plutarco (2)), el qual añade : que por esta seve
ridad y templanza, el tiempo que ella duró , ha
bía tan grande honestidad entre los hombres y
mugeres en Sparta , que tenian por cosa increíble
el adulterio.
Todas las grandes Monarquías é Imperios se
fundaron y aumentaron, y conservaron con sobrie(1)
P lu tarc. Iib. de Liberis educ. et in Afoght. de
cargo. ( 2 ) In Aj’opht. Latón.
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briedad y templanza , y se perdieron por la des
templanza y regalo. El Imperio de los Asirios se
acabó en el Rey Sardanápalo, que fue mas muger, que hombre, y por esto perdió el Reyno y la
vida. El de los Medos fue destruido de los Per
sas al tiempo que los Principes y naturales de Ba
bilonia estaban ocupados en fiestas y pasatiempos.
Los mesmos Persas, que antes que venciesen
á los Medos eran muy sabios, y tan templados,
que (como dicen Xenofonte y Cicerón) no co
mían sino un poco de pan con una yerva que lla
man mastuerzo, y sal, y bebian agu a,y vestían
groseramente, y con esto eran tan valientes, y
se hicieron Señores del Imperio de Babilonia : des
pués cayeron de esta templanza, y se dieron al
regalo de manera, que quando Alexandro Mag
no venció á Darío, Rey de los Persas, halló en
sus Reales muchos regalos.
Los Lacedemonios criaban sus hijos con es
trena aspereza y fatiga, para que desde niños se
hiciesen fuertes y robustos. Y aun escribe Plu
tarco (1), que Licurgo mandaba que las mugeres saltasen, corriesen y anduviesen á caza, y se
exercitasen en cosas trabajosas y duras, para que
los hijos fuesen mas recios, y sacasen de las en
trañas de sus madres el vigor y fortaleza; pe
ro después que afloxaron de este rigor, y se die
ron al regalo, perdieron su Imperio, y de Se
ñores fueron hechos esclavos.
¿Qué diré del Imperio Romano? ¿quién le
des(1)

Pintare. In stit . Lacón.
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deshizo y destruyó, sino el deleyte , y la mala
educación y disolución de vida y costumbres?
Plinio (i) se quexa, que los Romanos habian caí
do de su antigua templanza, y aprendido las cos
tumbres viciosas de las otras Naciones que ha
bian sujetado , y que en el comer, y beber y ves
tir , en el edificar, y en el aparato de casa ha
bía tan grande demasía, que no se puede creer;
y asi dice: Vincendo victi sumas: venciendo, fui
mos vencidos.
Horacio dice, que porque la doncella apren
día á danzar y baylar desde niña, aprendía jun
tamente á ser deshonesta, y que con diferentes
costumbres se habian criado los antiguos Roma
nos , que habían teñido la mar con la sangre de
los Cartagineses, y vencido á Aníbal, su Capi
tán , y á los Reyes Pirro y Antíoco; porque es
taban acostumbrados á arar la tierra, y andar
cargados y curtidos al Sol y al ayre , al calor y
al hielo. Y asi dice en otro lugar : Echemos
de nos las piedras preciosas, y las perlas, y el
oro sin provecho, que es materia de todos los ma
les , y arrojémosle en la mar, si estamos arre
pentidos de nuestras maldades. Menester es arran
car las raíces de los apetitos desenfrenados, y
formar los ánimos blandos, con exercicios duros
y ásperos. Y en otro lugar: Aprenda el mucha
cho , que quiere ser fuerte y robusto, á sufrir po
breza , para que baga temblar los Partos feroces,
y pase su vida al ayre y al sereno , y con sobre
sal
id) In Apojjht. Lacón.
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saltos y temores. Todo esto dice Horacio.
Quintiliano (1), que fue maestro de la jubentud y nobleza Romana ftiuchos años, lamenta el
demasiado regalo con que los padres criaban á
sus hijos, por estas palabras : ” Pluguiese á Dios
que nosotros mésmos no echásemos á perder las
costumbres de nuestros hijos: debilitamos la niñez
con regalos. Aquella blanda y regalada crianza,
que llamamos indulgencia 6 amor tierno, es la que
corta todos los nervios del ánima y del cuerpo.
Qué no deseará quando sea grande, el que antes
qüe sepa andar , anda vestido de grana ? Aun no
puede formar las primeras palabras, y ya sabe
qué es oro y joyas, y pide telas y galas. Antes
enseñamos al paladar, para que sepa el niño las
diferencias de sabores, que la lengua para que
.sepa hablar. Creéen en literas y en chirrioncillos;
y si ponen los pies en el suelo, tenérnoslos col
gados de ambas partes con nuestros brazos. Si
dicen alguna cosa lasciva, recibimosla con risa,
y con tan grande gusto, que los besamos y aca
riciamos de placer. Y no es maravilla que los ni
ños digan cosas deshonestas y sucias, porque no
sotros se las enseñamos, de nosotros las oyeron,
y de nuestras mancebas. Todo el combite resue
na con cantares: deshonestos , y en él se ven co
sas tan feas, que no se pueden decir, y de ver
y oir se hace la mala costumbre, y de la mala
costumbre, la mala naturaleza, y los pobres ni
ños aprenden los vicios, antes que sepan lo que
son.”
(1) Lib. 1. cap. 2.
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son.” Hasta aqui son palabras de Quintiliano.
D e suerte, que el trabajo y la aspereza fun
dan los Imperios, y la floxedad y regalo los des
hacen ; y no hay mas cierta señal de haberse
de perder en breve una Monarquía, que verla
dada al deleyte y á la ociosidad. Y asi el Rey
Cyro queriendo castigar á los Lidios que se le
habian rebelado, y eran muy valientes y guer
reros , mandó que solamente se ocupasen en ser
Bodegoneros, Taberneros y Pasteleros, y en los
otros oficios de golosina y regalo, y con esto per
dieron todo su valor, y se hicieron floxos y afe
minados , y no tuvieron después ánimo para to
mar las armas, ni para mas alzar cabeza: y lo
mesmo hizo el Rey Xerxes, hijo de Darío, con
los de Babilonia: como lo escribe Plutarco (1).
La comunicación tan grande de naciones estrangeras, la abundancia de oro y plata, y pie
dras , y especerías, y regalos que han venido de
las Indias, la mala y natural inclinación que te
nemos al deleyte, el no haberse atajado al prin
cipio los nuevos y viciosos usos, han trocado las
costumbres, é introducido una educación mugeril, delicada y regalada, y muy contraria á la
educación dura y severa de nuestros antiguos. Y
no hay duda, sino que habiendo diversidad en
la educación, la ha de haber en la fortaleza, co
mo dice Machiavelo; pero esta nueva, blanda y
disoluta educación , no se funda en nuestra san
ta Religión ( como él cree ) , antes es contraria

á
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á ella 5 porque la Religión nos predica dureza,
pobreza , templanza, trabajo, y las otras virtu
des con que se engendra, y crece y perficiona la
fortaleza; y que criemos nuestros hijos desde ni
ños con severidad y aspereza , y no con ternura
y regalo, si queremos no llorarlos sin remedio,
quando sean grandes, como la experiencia nos lo
enseña.
Y asi dice el Espíritu Santo (1): E l que no
usa del azote, aborrece á su hijo; mas quien le
quiere bien , continuamente le castiga. Y en otro
lugar : No alces la mano del castigo de tu hijo, por
que si le hieres con el azote, no morirá : tú le das
con la vara, y libras su ánima del Infierno. Y aun
mas claramente en el cap. 30. del Eclesiástico,
dice : E l padre que ama á su hijo, azótale á menu
do , para que al fin tenga holganza con él. E l Po
tro que no es domado, viene á ser Caballo desbo
cado , y el hijo regalado á ser travieso, y hecho
á su voluntad. Pégala á tu hijo, y darteha que te
mer : juega con é l , y entristecerteha. No le des li
bertad quando es mozo, y refrena sus antojos y ape
titos : baxa su cerviz, mientras que es muchacho,
y azótale mientras que es niño, porque no se en
durezca y tire coces, y corra sin freno, y sea cau
sa de tu dolor. Todo esto dice el Espíritu San
to.
1
No ha habido jamás Religión en el mundo
que tan grave y encarecidamente trate este punto
de la educación, y sea mas enemiga de todo rega(1)

Prov. 13. et 23.
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galo, como lo es la ReligiónChristiana. Y así si
guiendo y obedeciendo á su santa doctrina, en
ninguna otra puede haber hombres mas esforza
dos y valerosos que en ella; porque en ningu
na da preceptos tan conformes á la verdadera for
taleza , que es todo contrario á lo que escribe
Machia velo. A esto, pues, debe atender con gran
cuidado el Principe, si quiere conservar su Es
tado , y procurar que se crien los hijos de sus va
sallos sin los excesos, demasías y regalos con
que al presente se crian, para que como de bue
nos Potros salen buenos Caballos; asi de mozos
robustos salgan bravos y fuertes Soldados, y cor
tando de su República, lo que ha arruinado otras,
la conserve con mayor facilidad.
CAPITULO

XL.

Que los malos Principes son Verdugos y Minis
tros de la justicia de Dios.
A peor cosa que dice Machiavelo de la for
taleza , es la que se contiene en sus postre
ras palabras: Que esta manera de vivir , que nos
enseña nuestra santa Religión, ha enflaquecido y
debilitado el mundo, y dadole como á saco á los
hombres malvados, para que sin resistencia y con
seguridad puedan hacer de él á su voluntad. Con
las quales palabras da á entender, que las co
sas de este mundo suceden acaso , y que el que
mas puede, ese hace lo que quiere sin resisten
cia , como si Dios no tuviese providencia de las
co-
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cosas humanas, ni diese, ni quitase los Reynos y
Estados á su voluntad (como arriba queda pro
bado ): que es gran blasfemia, é indigna de ser
oída, no solamente de Christianos, sino de Fi
lósofos sabios, y hombres cuerdos y atinados;
pues hasta el Rey Nabucodonosor, con ser Gen
til y enemigo de Dios, convencido de la inter
pretación del sueño que le dio Daniel, le dixo:
Verdaderamente que vuestro Dios es Dios de los
dioses, y Señor de los Reyes.
Y quando vio que el fuego no quemaba á los
tres santos mozos, quedó pasmado y atónito, y
confesó esta verdad, y hizo un Decreto, y le
mandó publicar por toda la tierra, en que decia
estas palabras .‘ Nabucodonosor Rey , á toáoslos
pueblos, gentes y lenguas que habitan por todo el
mundo, desea paz. Sabed r que Dios excelso ha
obrado delante de mí grandes prodigios y maravi
llas , y por esto he determinado predicar sus mi
lagros , porque son muy grandes; y sus obras ad
mirables , porque son poderosas; y su Reyno, por
que es Reyno sin fin ; y su poder, que durará pa
ra siempre en todos los siglos y generaciones.
Este Señor es el que ( como antes el Profeta
Daniél habia dicho) traspasa los Reynos de una
nación en otra, y los establece, y en cuya mano
está (como dice el Sabio (1)) toda la potestad
de la tierra, y transfiere el Reyno de una gente
en otra, por las injusticias é injurias , y agra
vios, y varios engaños. Y por esto dice el mesmo
(1)

Eccles. 10.
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mo Sabio en el mesmo lugar, que destruyó Dios
el trono de los Principes sobervios, y le dió á los
mansos y benignos. Y el Santo Job dice ( i ) : que
por los pecados del Pueblo hace Dios reynar al
hipócrita; y por los mesmos pecados algunas veces
da los Reynos á hombres que son mas fieras que
hombres, para servirse de ellos como de Verdu
gos y Sayones, y Ministros de su justicia y fu
ror. Y asi dice por el Santo Profeta Oseas (2):
To te daré Rey en mi furor : quiere decir, un Rey
que te aflija y destruya. Y á los Persas Idóla
tras los llama el Señor sus santificados, y sus
fuertes y poderosos, porque con ellos quería des
truir á Babilonia.
Y Isaías dice (3): Asur es la vara de mí fu 
ror i y es el palo con el qual yo executo mi indig
nación. To le embiaré á una gente engañadora, y
le mandaré que vaya contra el Pueblo de mi fu 
ror , para que le despoje, y le robe, y le destru
ya , y le pise como se pisa el lodo de la plaza. Y
habla de Salmanasar y de Senacherib, que por
su sobervia y ambición habían de ocupar las tier
ras de Israél, á quien Dios quería castigar por
medio de ellos. Y á Ciro llama su Pastor y su
Christo, y á Nabucodonosor su siervo.
Y A ttila, Rey de los Humnos, se llamó azo
te dé Dios, y el gran Tamorlán , ira de Dios;
porque verdaderamente un mal Principe, injus
to,
( 1 ) Job 34.
44. et 45.

(2)

Oseas 13 .

(3)

Isaí. lo . 13.
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to , avaro, fiero y cruel, no tiene otro nombre
que mas le convenga, que azote é ira de Dios.
Y asi dixo el Espíritu Santo por el sabio Salo
món (1): Leo rugiens, et ursus esuriens, Prin
ceps impius. Que el Principe impío es como un
León, que da bramidos, y como un Oso ham
briento, que por hartar su hambre no perdona á
nadie; porque de la manera que el Señor se sirve
de los demonios como de Ministros de su justicia,
para atormentar á los condenados} asi se sirve
en este mundo de los malos Principes y tiranos,
que son Ministros del demonio , para executar su
saña y furor, y purificar la escoria de los bue
nos , y destruir á los malos, y castigar á los mesmos tiranos después que se ha servido de ellos.
Por esto dixo San Gerónimo, que muchas veces
nos da el Señor los Principes conforme á nues
tros merecimientos, y según la maldad de nues
tro corazón. San Agustín dice (a): No se da á
los malos Reyes la potestad de reynar, sino por
la providencia de D ios, quando juzga que las co
sas humanas son dignas de tales señores.
Y aunque es verdad que parece á los ojos fla
cos y enfermos de nuestro corto juicio, que el
Señor no habia de permitir semejantes monstruos,
ó que ya que los permita, que no debria tar
dar tanto en castigarlos} pero engañanse, por
que no consideran los secretos de la divina Pro
videncia , y que de todas las cosas al fin saca
su
(1) Prov. 28. (2) De Cirit. D el, lib. ¡. c. 21.
Ii 3
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su gloria y nuestra utilidad (i). En una Ciudad
bien gobernada, no solamt nte ha de haber Jue
ces, Gobernadores, Caballeros, Ciudadanos y Ofi
ciales , sino también Alguaciles, Sayones, Ver
dugos y atormentadores ; ni solamente ha de ha
ber Templos, Palacios, plazas y calles públicas,
sino también cárceles, mazmorras , calabozos y
prisiones , sin las quales no se podría vivir en la
República.
No menos muestra Dios su justicia en el in
fierno castigando á los malos, que en el Cielo
su misericordia glorificando á los buenos: ni su
bondad resplandece menos , quando nos castiga
con los malos y crueles Principes, que quando
por medio de los buenos y moderados nos favo
rece y regala. Y en lo que algunos dicen, que
el tiempo en que Dios los sufre, es muy largo
y prolixo, no consideran que mil años en los ojos
del Señor, son menos que un dia 5 y que pregun
tar ¿ por qué Dios dexa huir al tirano, y no le
castiga hasta que hayan pasado treinta ó quarenta afxos ? es preguntar: Por qué ahorcaron al
ladrón la tarde, y no la mañana del mesmo dia.
Especialmente, que todos estos tiranos están
presos, y no se pueden escapar, ni huir de la
cárcel, aunque en ella se entretengan y jueguen, y
tomen pasatiempos, y se huelguen, estando colgan
do la soga sobre sus cabezas, y dada ya la sen
tencia contra ellos. Como admirablemente lo dice
Plu( 1 ) A u g . Epíst. 54. ad Macedonium, et habetur
23. q. 5. Non frustra.
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Plutarco (1) en un Opúsculo, en que trata, por
qué Dios castiga tarde á los malos: en el qual,
refiere muchos y muy grandes provechos de es
ta providencia y paciencia del Señor: de mane
ra , que el Señor da los Reynos y los Estados, y
no la educación de que usan los Christianos ( co
mo dice Machiavelo ) $ ni los que tienen mando
en el mundo, pueden hacer de él á su voluntad,
sino á la voluntad de Dios, y por el tiempo que
él fuere servido; porque si el demonio no tiene
mas potestad para hacer mal, de la que Dios le
permite, como claramente vemos en los libros del
Santo Job y del Evangelio, mucho menos la ten
drán sus Ministros; ni la que el Señor les diere,
les durará mas tiempo de lo que él fuere ser
vido.
Y asi vemos, que estos mesmos Tiranos, por
el tiempo que Dios se quiere servir de ellos, reynan, mandan, asuelan y arruinan sus Reynos y
Señoríos : y en acabándose aquel tiempo limita
do del Señor, se acaban ellos infelicísimamente,
y pagan con desastrados fines los desafueros y
violencias que hicieron. Lo qual hallará el que
leyere con atención las Historias, asi eclesiásti
cas como profanas j porque en las profanas halla
rá las crueldades y torpezas y fingimientos de
Tiberio, Emperador, conque avasalló y afren
tó el Imperio Romano, y después le verá aho
gado con una almohada , por mano de sus mes
mos criados.
A
(1)

Plutarc. de Serm. num. vindicta.
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A Calígula, que deseaba que el Pueblo Ro
mano tuviera una sola cabeza para cortarla de
un golpe, verálo acabado con treinta puñaladas.
A Nerón derramando primero la sangre de su
muger , de su madre y de su maestro, y pegan
do fuego á la Ciudad de Roma : y después , den
tro de pocos dias , dado por enemigo de la Pa
tria , y condenado á ser arrastrado j y al cabo
muerto con sus propias manos. A Domiciano, que
se quiso hacer adorar por Dios , y con siete he
ridas que le dieron, confesar que era hombre y
morir miserablemente.
¿Qué diré de los Cómmodos, Heliogábalos,
Dioclecianos, Maxímianos, Maximinos, Maxencios, y de otros monstruos infernales, que fueron,
el tiempo que imperaron, vara del Señor, y des
pués quemados con el fuego de su justicia? ¿Qué
de los Reyes, cuyas vidas se cuentan en las His
torias Sagradas y Eclesiásticas? ¿De Saúl (x) des
obediente é ingrato, y enemigo de quien tantas
veces le dió la vida , y derramador de la sangre
Sacerdotal: el qual, echándose de pechos sobre
Su mesma espada, perdió con su vida el Reyno
que Dios le habia concedido?
¿De Jeroboán (2), que por razón de Esta
do j y por no perder el Reyno, hizo idolatrar al
Pueblo del Señor, y por esto le perdió para sí y
para todos los de su casa y familia? ¿De Acab (3),
impío y perseguidor de los Profetas del Señor, y
fa-

5<?4

( 0
(3)

1. R eg. 3 1 . (2 )
3. R om . 18 . et 23.

3. R e g . 1 2 . et 1 3 .
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favorecedor de los Profetas de B áál, atravesado
de una saeta en la batalla, y lamiendo los per
ros so sangre? ¿De los Reyes Antíoco y Herodes (1), comidos de gusanos; y de todos los de
más Reyes impíos, de quien se escribe en las sa
gradas Letras , haber sido castigados severísimamente de Dios nuestro Señor ?
Sin contar á Constancio, Arriano, que murió
de apoplegía, y á su primo Juliano Apóstata,
que fue traspasado con una lanza, y vomitó blas
femando su abominable alma. Y á Valen te, Herege , que fue quemado en una choza de los Bar
baros sus enemigos : ni decir de los demás Prin
cipes, que habiendo servido de azote y vara al
Señor para castigo de los Reynos, después aca
baron con miserables fines.
Quedé, pues, esta verdad asentada en nues
tros pechos, que Dios, nuestro Señor, es Rey
de todos los Reynos, y el que los da y quita á
su voluntad : que muchas veces se sirve de Prin
cipes injustos y muy crueles , para castigar los
pecados de los Pueblos; y que acabado aquel cas
tigo , les quita la vara é Imperio, y los castiga á
ellos con mucho mayor rigor y severidad: como
lo muestran sus principios, medios y fines.
Y asi San Agustín (2), después de haber pro
bado esta verdad, dice estas palabras : wSiendo
esto asi, no demos la potestad de dar el Rey no
y el Imperio sino á Dios verdadero, el qual da
la
(1) x. Macab. Act. 12.
D e i , caj). 1 1 ,

(2)

Lib. 5. de Civitate
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la felicidad del Reyno del Cielo á solos los pia-t
dosos 9 y el Reyno de la tierra á los piadosos y
á los impíos, como place al que ninguna cosa in
justa place. El que dio el mando á Mário, ese le
dio á Cayo Cesar : el que le dio á Augusto, le
dió á Nerón : el que le dió á Vespasiano y á Ti
to , su hijo, que fueron suavísimos Emperadores,
le dió también á Domiciano , que fue cruelísimo:
y por no alargarme, el que le dió al Empera
dor Constantino, Christiano, ese mesmo le dió al
Apóstata Juliano.” Todo esto es de San Agus
tín. Y no solamente este sapientísimo Padre, y
los otros santos Doctores de la Iglesia nos en
señan esta verdad, tan clara y manifiesta, mas
también los mesmos Filósofos Gentiles, con so
la la lumbre de la razón, la alcanzaron.
Y Plutarco (i) dice estas palabras: Nimirum
Deus quibusdam tnalis tanquam carnificibus usas
est, ad sumendas de aliis malis poenas. jQuod verum esse de plerisque tyrannis arbitror: Dios se
sirve de algunos malos, como de Verdugos pa
ra castigar á los. otros malos: lo qual, creo que
es verdad en casi todos los tiranos. Y añade, que
no cesa el castigo y furor del tirano, ó la aspe
reza del mal Juez, hasta que sane la enferme
dad que Dios, nuestro Señor, quiere curar con
ella. Por tanto no creamos que está el mundo en
tregado en manos de los hombres malvados á ca
so , para que puedan hacer de él á su voluntad
(como impía y neciamente dice Machiavelo), ni
que
(i)

L . de Serm. num. vindicta.
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que la Religión Christiana ha sido causa de es
to. Antes si examinamos con atención las vidas
de los Emperadores Gentiles, desde Julio Cesar,
hasta el Emperador Constantino, en espacio de
poco mas de 300 años , y las cotejamos con las
de los Principes Christianos, que de Constantino,
Emperador , acá han reynado casi 1300 años,
hallaremos que los Principes Christianos malos
han sido muy pocos, en comparación de los ma
los Gentiles; y que los muy malos de los nues
tros , no' llegan con mil partes á la maldad de
los otros, ni aun de algunos de los que los Es
critores Gentiles alaban por virtuosos y modera
dos.
C A P I T U L O XLI.
De la primera cosa que debe hacer el Principe
Cbristiano para alcanzar la fortaleza, que
es pedirla á Dios.
Exando, pues, á Machíavelo con las igno
rancias que enseña de la fortaleza, digamos
la que debe tener el Principe Christiano, para
conservar su Estado, y defenderle de los enemi
gos, quando fuere menester. El valor y magna
nimidad en el Principe es cosa muy necesaria,
asi para ser respetado y temido de los suyos, co
mo para resistir y hacer rostro á los contrarios,
que en los Reynos y Estados grandes nunca sue
len faltar.
Y aunque en todas las acciones del Principe
debe resplandecer la fortaleza, pero en ninguna
co-
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cosa mas que en la guerra, que es la propia ma
teria de ella. Muchos Principes hay, que en la
paz se muestran justos y prudentes, mas quando se levanta algún gran torbellino y tempestad
brava de enemigos, no tienen valor para contras
tar contra las ondas impetuosas, y resistir á los
furiosos vientos.
Pues para hablar de esta fortaleza , la prime
ra cosa que el Principe Christiano debe hacer, es,
persuadirse, que aunque la paz es el blanco á que
su gobierno debe mirar; pero que muchas veces
no se puede alcanzar ni conservar buena paz, sin
buena guerra. La qual es tan necesaria para de
fender la República y tener paz , como lo es la
medicina amarga para la salud del enfermo. Por
las guerras que mandó hacer Dios á sus santos
Capitanes, y por las .victorias que les dió, y por
las leyes que publicó á su Pueblo, enseñándole
el modo de hacer guerra, se ve que la guerra
puede hacerse santamente; y que supuesta la ma
licia de los hombres, muchas veces es un mal ne
cesario en la República: el qual debe el Princi
pe quanto pudiere escusar. Pero quando la nece
sidad precisa le obligáre á usar del hierro y fue
go , por no aprovechar las unciones y remedios
suaves, confiado en Dios y en la justicia de la
causa ( que debe tener antes muy bien examina
da y averiguada) , armese con esta fortaleza y
constancia, para executar, con pecho valeroso,
todo lo que para la buena guerra conviniere.
Pero tenga por cosa cierta y llana, que una
de las cosas en que Dios, nuestro Señor, mas
mués-
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muestra su divina providencia, es en los Exércitos y batallas, y en las victorias que da á los
que es servido, y con ellas los Reynos é Impe
rios , que dependen de ellas. Lo qual, entendie
ron y enseñaron hasta los mesmos Gentiles, pues
el Rey Cyro , antes de emprender qualquiera
guerra , hacía tantos sacrificios , como lo escri
be Xenofonte. Y los Romanos la comenzaban con
los auspicios, y la proseguían con tantas cere
monias.
Onosandro, siguiendo la doctrina de Platón
su Maestro, enseña, que no se debe sacar el Exército para la guerra antes de haberle purificado
con un solemne sacrificio, y aplacado primero á
los Dioses: pero mejor lo dice el Espíritu Santo
en las divinas Letras, por estas palabras (1): "Si
fueres á la guerra contra tus enemigos, y vie
res la Caballería, y los carros de los enemigos,
y que tienen mayor número de Soldados que tú,
no por eso los temas; porque el Señor Dios tu
yo , que te sacó de Egipto, está contigo. Y quando hubieres de pelear, pongase el Sacerdote de
lante de los Esquadrones, y hable de esta ma
nera al Pueblo: O ye, Israel, vosotros hoy pe
leáis contra vuestros enemigos , no desmaye el
corazón de nadie, no temáis, no os espantéis, ni
volváis atrás, porque el Señor Dios vuestro está
en medio de vosotros, y peleará por vosotros con
tra vuestros enemigos, y os librará de peligro.”
Todo esto dice Dios en el Deuteronomio.
Pa(1) Deut. 20.
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Para declarar esta verdad se llama el Señor
en las sagradas Letras , Deus Sabaotb: que quie
re decir, Dios de los Exércitos. Por esta mesina causa dixo Melchisedech á Abrahám, des
pués de la victoria de los cinco Reyes: Bendi
to sea Dios excelso, que te ha guardado, y te ha
dado en las manos á tus contrarios y enemigos (i).
Quando el Pueblo de Israel peleaba contra
Amalech, estando Moysén en el Monte, y te
niendo las manos levantadas á Dios, vencía Israél: quando las baxaba,era vencido, para que
se entendiese que la victoria era de Dios, y que
la daba mas por la oración de Moysén, que por
la fortaleza y valor de los Soldados que pelea
ban. Y asi lo declaró el mesmo Moysén, quan
do acabada aquella guerra, y alcanzada la vic
toria , edificó un altar al Señor, y le llamó Do
minas exáltatio mea (2): que quiere decir: Dios
es mi gloria, y el que me ha ensalzado, y por
cuya virtud he vencido.
Para manifestarnos esta mesma verdad, lee
mos (3), que estando Josué en el Campo de la
Ciudad de Jericó, alzó los ojos, y vió un Angel
que tenia rostro y semblante de hombre, con la
espada desembaynada en la mano, y que se fue
á é l, y le preguntó : ¿ Eres nuestro, ó de los ene
migos 1 Y el Angel le respondió: No soy sino el
Principe del Exército del Señor, que vengo pa
ta ayudarte. Y asi quando en su mesmo libro se
cuentan las hazañas y victorias de Josué, se di
ce:
(1)

Gen. 14.

(2) Exód. 17.

(3)

Josué 5.
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ce ( i ) : que las alcanzó porque el Señor Dios de
Israel peleaba por é l, para que se entendiese que
aquellas victorias no eran de Josué, sino de Dios,
y que á él se debia la gloria de ellas.
También leemos (2), que estando Judas Macabéo cercado , y muy fatigado de sus enemigos,
se le apareció Jeremías, Profeta, en sueños, y
le dixo: Toma esta santa espada dorada, que te
embia Dios, para que con ella venzas y desbagas
los enemigos del Pueblo de Israel. Por esto dixo
el Señor á Gedeon (3): Con solos los 300 hom
bres que bebieron el agua con la mano, os libra
ré y entregaré á Madian en tus manos.
Por esto dixo Jonatás á su page de lanza, ani
mándole á acometer á los enemigos (4): Tan fá 
cil es á Dios dar la victoria con pocos, como con
muchos. Por esto dixo David al Gigante Goliat (5):
Tú vienes á mí con espada, y lanza y escudo $ y
yo vengo á tí en el nombre del Señor de los Exércitos, y Dios de los esquadrones de Israél. Y sien
do ya R e y , no tomaba las armas, ni salia á la
guerra, sino acudiendo primero á Dios , y con
sultando con él lo que había de hacer.
Por esto A sá, quando hubo de pelear contra
un Exército innumerable de Etiopes, haciendo
oración al Señor, le dixo (6): Señor, lo mesmo es
para vos dar favor , y vencer con pocos ó con mu
chos 5 ayudadnos Señor, Dios nuestro, porque con
fiados en vos , y en vuestro santo nombre, venimos
á
{ 1 ) Josué 10. (2) i . 2. Machab. 15. (3) Judie. 7.
(4)

1. Reg. 14. (5) x. Reg. 17.

(6) 2. Paral. 14.
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ápelear con está muchedumbre infinita de enemigos.
Por esto habiendo Amasias, Rey de Judá,
juntado un muy grande y poderoso Exército, y
estando á punto para salir á la guerra, vino á él
un Profeta, y le dixo (i) : ¡0 Key \ el Exército
no salga contigo, porque ahora no está Dios con
Israel ni con los hijos de Efrain : y si piensas que
el suceso de las guerras depende del número y va
lor del Exército, Dios hará que seas vencido de
tus enemigos, porque él quiere ser reconocido por
Señor, que da la victoria á la parte que es servir
do, ó la pone en buida.
Por esto, en el cántico que hizo Délbora mag
nificando al Señor por aquella victoria tan seña
lada que le había dado contra Sisara, Capitán
general de Jabín, Rey de Chanaám, dice (a):
Que el Cielo babia peleado contra los enemigos, y
que las Estrellas, con su curso y concierto, habían
batallado contra Sisara. Por esto en tantos luga
res de la sagrada Escritura dice el Señor : To
te defenderé, y ampararé y seré contigo', yo en
tregaré en tus manos á tus enemigos : ó ,fu e ven
cido Israél, porque Dios le quiso entregar á sus
enemigos. Y otras cosas semejantes que se hallan
á cada paso en los libros historiales y en los Pro
fetas , que nos dan á entender que Dios, nuestro
Señor, es el que da las victorias, y que de él
dependen los buenos sucesos de la guerra, y que
sin él toda nuestra fortaleza es flaqueza, y como .
Una llama de fuego de estopa.
Por
(i)

2. Paral. 25.

(2)

Judie. 5.
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Por esto Constantino, Emperador, llevaba
consigo á la guerra muchos Clérigos, para que
rogasen á Dios por é l, y un Tabernáculo á ma
nera de Iglesia portátil, en que dixesen Misa , y
celebrasen los Oficios Divinos; y había enseñado
á sus legiones, que orasen de esta manera : Se
ñor , nosotros os conocemos por un Dios y por un
solo Rey ,31 á vos llamamos en nuestro favor y
ayuda : Vos nos habéis dado la victoria: por vós
habernos desbaratado y rotó á nuestros enemigos (1).
Por esto San Ambrosio, escribiendo al Em-tperador Graciano, que saliendo á la guerra le
había pedido una fórmula de la Fé, le dice (2):
Pedisme un tratado de la F é , ¡ ó Santo Empera
dor \ estando con las espuelas calzadas para la
guerra, porque sabéis que la victoria se alcanza
mas por la Fé del Emperador, que no por el valorde los Soldados.
CAPITULO
.

■

XLIt
' )

Algunas victorias milagrosas que ha dado D íosí

N las historias Eclesiásticas hallamos mu
chas y muy excelentes victorias que el Se
ñor dió milagrosamente á los Principes Christian
nos, y aun a algunos Gentiles por las oraciones
de los Ghristianos, que confirman esta verdadl
¿ Quién dió aquella tan ilustre y milagrosa victoria
CO Fuseb. //A. 4. de Vit. Constant. (2) In Pró
logo de Fide ad Qrat.
Kk
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ria al Emperador Marco Antonino contra los
Marcomanos y Quados, sino el Señor por la ora
ción de los Soldados Christianos , y de aquella
santa legión, que llamaban en latín Fulminatrix,
por los rayes que habia embiado Dios por su in
tercesión , y espantado con ellos á sus enemig o s (i)?
v ¿Quién fue el autor de tantas y tan señala
das victorias como tuvo el Emperador Constan
tino, sino el Rey del Cielo, por medio del es-r
tandarte Real de su santísima Cruz? ¿Quién de
las que tuvo el Emperador Teodosio contra Má
ximo y contra Eugenio , sino el que le embió á
los Apóstoles San Juan y San Felipe, para que
le ayudasen en la. batalla, y los vientos, para
que retorciesen y rebutasen las armas de los ene
migos Contra lo s mesmos .que las tiraban (2)?
¿Quién hirió y mató al perverso Apóstata
Juliano, quando fue atravesado con una lanza,
por virtud del Cielo, sino este mesmo Señor,
contra el qual el malvado Emperador arrojó su
sangre , y, confesó, mal de su grado, que JesüChristo le habia vencido? Y en prueba de esto
escribe Sozomeno, qué quando Juliano márcharba con su Exército la vuelta de Persia, un San
to Monge^ vio muchos. Apóstoles y Profetas, que
se juntaban; para tratar cómo habían; de destruid
lfc : y que acabada la consulta, embiaron dos dé
...... •
• ellos
: ‘ (1} Tertul. Justin. Maxim. en la Apol. y Euseb.
,(2}.' Theód. ¡ib. 5. cap. 24-.' S. Aag...'de Civ.íDei,
cap. 26.
. ,
. .
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ellas para que executasen lo que en ella se ha
bía determinado (1)?
¿ Quién peleó por el Emperador Honorio, hi
jo de Teodosio, en aquella gloriosa batalla , en
que murieron mas de ioo 9 Godos, según San
Agustin (2), y 200$) según Orosio (3), y entre
ellos el Rey Radagasio, con sus hijos, sin morir,
ni ser herido Soldado alguno de los de Hono
rio (4), sino el Señor de los Exércitos, como es
cribe San Agustin ? Y el bienaventurado San Am
brosio, el día antes de la batalla apareció en Flo
rencia á cierto siervo de Dios, y le dixo, que asi
sería (s).
¿Quién dió la victoria á Mascecél, Capitán
de este mesmo Emperador, contra su mesmo her
mano Gildón, en Africa, sino el que le embió al
mesmo glorioso Pontífice San Ambrosio , que po
co antes habia muerto, para que le enseñase có
mo había de vencer, y le esforzase de suerte,
que con ¿9 Soldados desvarató po9 , según Pau
lo Orosio, y según Paulo Diácono, 8o9 ? y asi,
sin echar mano á la espada, triunfó del cruel y
fiero enemigo (6).
¿ Quién peleó la segunda vez contra Alarico,
sino el mesmo Señor, por cuya virtud, y de su
Santa Cruz, afirma el clarísimo Poeta Pruden
cio
(1) Sozom. ¡ib. 6 . cap. 1. (2) S. August. de Cé
nit. Dei,lib.
cap. 23. (3) Oros. ¡ib. 7. cap. 37.
(4) Carol. Sig. lib. 10. de Occid. Imp. (5) Oros.
¡ib. 7. cap. 36. (6) Paulo Diác. de Gest. Rom. ¡ib.
3. cap. 1. Car. Sig. de Occid. Imperat. lib. 10.
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ció ( i ) haberse alcanzado esta victoria ? y en
prueba de esto dice Paulo Orosio (2), que luego
que se mudó Capitán, y se encomendó la guerra
á Saulo, Judío, se trocaron las cosas de manera,
que el favor del Señor se mudó en castigo, y los
que peleando en su nombre fueron vencedores,
,después quedaron vencidos. Y fue misericordia
de Dios , que Radagasio fuese vencido, porque
era pagano y bárbaro, y sacrificaba cada dia á
sus Dioses, y les habia ofrecido y consagrado
la sangre de todos los Romanos, y los Gentiles
pensaban que habia de ser vencedor, por el favor
de ellos; y que venciese el que era Christiano,
y mas humano, y habia de tener mas respeto á
las cosas sagradas, y á nuestra santa Religión.
¿Quién favoreció á Teodosio el Menor, nie
to del gran Teodosio, y espantó á los Persas con
las piedras, y á los Sarracenos que habian ve
nido en su favor, y ahogó en el rio Eufrates ca
si ioo 9 de los bárbaros (3) ? ¿ Quién deshizo la
tiranía de Juan en Rabena, guiando el Exército
de Aspra por las lagunas, y secando las aguas?
I Quién otro Exército de los bárbaros, con rayos
y fuego del Cielo, sino este mesmo Señor, por
que fue tan grande la piedad de este Emperador,
que imitando al Rey David, y al Emperador Teo
dosio, su'abuelo, sabiendo que Dios es Señor de
las guerras, acudia á é l, y con oraciones alcan
zaba las victorias ?
¿ Quién
(1) Lib. 2. contra Symachum. (a) Oros. lib. 7.
cap. 37. (3) Sócr. lib. 7. cap. 22. tt 23.
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¿ Quién hizo triunfar al Emperador Heráclio de Cosroas, Rey de Persia, y quitarle el
Reyno, y restituir al Imperio Romano tantas y
tan importantes Provincias como habia perdi
do (1) 1 ¿ Quién dio la vida que tuvieron los Borgoñones de los Hunos ( que los apretaban y afli
gían mucho ) , sino su devoción, y la virtud del
santo Bautismo? con el qual, y con la Fé arma
dos 3® de ellos, deshicieron io 9 de los enemi
gos , y de allí adelante se dieron con mas piedad
á la Christiana Religión.
¿ Quién hizo de vencido vencedor al Exército de Clodoveo, Rey de Francia, que peleaba
contra los Alemanes, sino el voto que el Rey hi
zo de tornarse Christiano, queriendo el Señor que
con esta victoria se bautizase Clodoveo, y todo
su Reyno de Francia recibiese la Fé de JesuChristo , nuestro Redentor ? ¿ Quién dio al mesmo Clodoveo la victoria que tuvo de Alarico,
Rey de los Visogodos, qne era Arriano, sino la
Fé Católica, y el zelo de nuestra santa Religión?
y en prueba de esto le embió Dios una Cierva,
que yendo delante , le enseñase por donde habia
su Exército de pasar el vado del rio Vigena, que
iba muy crecido, para acometer y desvaratar á
sus enemigos. Como también la dio á Chidelberto,
Rey asimesmo de Francia, Católico, contra el
Rey Amalerico, Visogo Arriano, que por ser Ca
tólica , maltrataba á la Reyna , su muger (2).
I Quién
(1) Sócr. /. 7. c. 30. (a) Paulo Emilio ,1.1. yPapyrio
Masón, /. I. tn Clodoveo. Car. Sig. /. 16. de Qccid. Imp.
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%Quién pudo desvaratar y deshacer el Exército tan poderoso de los Hereges Albigenses, con
tan poco número de Soldados que tenia Simón de
Monforte , y matar al Rey Don Pedro de Ara
gón , que los favorecía, y dar á los Católicos
üna tan señalada victoria , sino el Señor de las
victorias ( i ) ? ¿ Quién sacó del campo y de la
guarda del ganado á aquella admirable Juana
Poncella, doncella de 18 años, y la vistió de
fortaleza y de ánimo varonil, para que estando
el Reyno de Francia oprimido de los Ingleses, le
levantase con sus armas, y llevase á coronarse
al Rey Carlos VII por medio de los enemigos, á
Rhems, descercase á Orliens, y alcanzase tan
tas y tan ilustres victorias de los mesmos Ingle
ses (2) ?
¿ Quién libró á los Christianos que estaban en
Antioquia cercados y apretados de los Sarrace
nos en tiempo del Papa Urbano II, y les dio ro
cío del Cielo para refrescarlos, y embió tres va
rones santos, para que peleasen por ellos, y con
su ayuda matasen ioo9 bárbaros (3) ? Y por de
cir algo de lo mucho que se podria decir de Es
paña , en cuya fortaleza y virtud, si no la de es
te Señor, han echado los Christianos á los Mo
ros de España, y vencido tantas y tan reñidas
batallas, en algunas de las quales visiblemente
les apareció el glorioso Patrón de las Españas
San(1) Papyr. Masón, lib. 3. in Augusto. (2) Papyr.
Masón , lib. 4. in Carol. 7. Polyd. 7z'¿. 23. (3) Emylio, lib. 4. Guliel. Tyro. lib. 6 . ca£. 19.
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Santiago en un Caballo, peleando armado, y ma
tando , y haciendo riza en los impíos y fieros
enemigos.
¿ Quién ha dado en este nuestro siglo tantas
y tan milagrosas victorias á los Católicos (si de
ellas nos hubiéramos sabido aprovechar) , con
tra los Hereges en Alemania , Francia y Flandes ; y últimamente, aquella tan esclarecida y
memorable contra Selim, Principe de los Turcos,
en la qual, el año de 1571, siendo el Señor D.
Juan de Austria Capitán general de la Liga que
habian hecho entre sí el Papa Pió V , y el Ca
tólico Rey de España Don Felipe el II, y la Se
ñoría de Venecia, fue desbaratada toda la arma
da del Turco, tomadas y hundidas 180 galeras,
muertos y presos grandísimo número de bárba
ros, abatida la sobervia del fiero tirano, y que
brantado su orgullo y furor %
Sería nunca acabar, si quisiésemos traer aquí
todo lo que está escrito en las Historias Eclesiás
ticas y Seglares acerca de este punto; y lo que
D ios, nuestro Señor, ha obrado para mostrar
que él solo dá las victorias, y á quien los Prin
cipes con humilde reconocimiento las deben agra
decer. Y para testificar esto, algunos dias del
año se celebran fiestas en la Iglesia Católica, en
recordación y hacimiento de gracias por las vic
torias que en aquellos dias se alcanzaron.
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CAPITULO

X L III.

Cómo debe el Príncipe estimar y honrar
el arte Militar.

,

Obre este fundamento firme y seguro que
Dios es Señor de los Exércitos y de las vic
torias , debe el Principe edificar todo lo demás
que toca á la verdadera y Christiana fortaleza.
Ante todas cosas debe estimar el arte Militar, y
honrar y hacer grandes mercedes á los Solda
dos que en las guerras pasadas se han señala
do en su servicio, ó para adelante se pueden se
ñalar ; y esto debe hacer aun en tiempo de paz,
para que en el de la guerra de mejor gana ellos
derramen su sangre por él $ porque no se puede
negar, sino que las armas y los buenos Solda
dos son los tutores, conservadores, defensores y
amplificadores de la República, los nervios de los
Reynos, y el establecimiento y seguridad de los
Reyes.
Ellos son los que amparan la Religión, los
que dan brazo y fuerza á la justicia, los que man
tienen la paz , reprimen al enemigo, castigan al
facineroso y atrevido: debaxo de su tutela y pro
tección puede el Labrador arar, y sembrar su
campo, y cultivar su viña, y coger los frutos
de la tierra, y dormir sin sobresalto á la som
bra de su higuera y de su vid , y el Mercader
navegar , y proveer y enriquecer el Reyno , y la
doncella guardar su castidad, y la casada criar

S
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seguramente sus hijos , y el Oficial trabajar , y
el Letrado estudiar, y el Clérigo ocuparse quie
tamente en rezar, y el Religioso en contemplar
y alzar las manos al Cielo, y el Juez en hacer
justicia; y finalmente, el Principe ser Señor de sus
Estados.
¿ Quién ha fundado los Rey nos , y hecho y
deshecho las grandes Monarquías que ha habi
do en el mundo? ¿ Quién ha abierto la mar, y
penetrado la inmensidad del Occeano, y pelea
do con las ondas espantosas, y vencido innume
rables é increíbles dificultades de la navegación,
descubierto y conquistado un nuevo mundo, ren
dido y sujetado tantas y tan estendidas Provin
cias y Naciones, sino el ánimo valeroso de los
Soldados y Marineros armados de fortaleza y
constancia ?
wEsta virtud (dice Cicerón (1)) es ía que ha
dado nombre al Pueblo Romano, y gloria eter
na á nuestra Ciudad: ésta es la que con sus ar
mas ha sojuzgado el mundo, y sujetadole á nues
tro Imperio. Todas las cosas de la Ciudad, y to
dos los excelentes estudios y exercicios, y la mesma eloqüencia, está debaxo de las alas y presi
dio de la virtud militar, y en habiendo el me
nor ruido de guerra, luego callan, y enmude
cen nuestras Artes; y siendo asi, justo es que los
Tribunales cedan á los Reales , el ócio á la mili
cia , la pluma á la espada , la sombra al Sol; y
que en nuestra Ciudad sea la primera y señora
de
(1) Orat. j>ro Murar.
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de todas las otras aquella virtud, por la qual ella
es la primera de todas las Ciudades, y señora del
mundo.” Todo esto dice Cicerón.
Y no solamente Cicerón y Platón, Aristóte
les , y los otros sabios del mundo, encarecen y
suben de punto la fortaleza militar; pero los San
tos Doctores, y las sagradas letras lo hacen, ala
bando y magnificando á los Capitanes esforza
dos, que por su Dios, y por su Fé , y por su Rey
y por su Patria, pelearon las batallas del Señor,
y alcanzaron gloriosas victorias.
Y es mucho de notar, que entre las otras
amenazas que Dios hace á su Pueblo, le dice por
el Profeta Esaías: Auferam fortem, et virurn bellatorem, judicem , et Propbetam. Quitaroshé el
valiente Soldado y guerrero , y el Juez y el Pro
feta: de manera, que asi como es castigo de Dios,
quando en la República hay falta de buenos Jue
ces, que con la administración de la justicia ten
gan el Pueblo en paz, y con castigar los deli
tos, repriman los facinerosos, y escusen los pe
cados , que son la semilla y mala raíz de don
de nace la guerra: y como es señal de estár Dios
enojado, quando le quita el Profeta que la ha de
sustentar con sus merecimientos y oraciones, y
aplacar al Señor, y declarar y testificar á la gen
te su voluntad ; asi lo es, quando le quita los
Capitanes y Soldados valientes, que la podían de
fender y amparar; porque de esto se sigue lo
que dice el mesmo Profeta: Effoeminati dominabuntur eis,et corruet populus. Faltando los va
lientes , vendrán á mandar y á guerrear los rega-
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galados y afeminados: y como no hay virtud,
ni valor en ellos, caerá el Pueblo, y será aso
lada y arruinada la República.
Para alentar y animar á esta virtud militar á
los Caballeros y Soldados, se han instituido tan
tas y tan esclarecidas Ordenes Militares, con Há
bitos , Encomiendas , honras, rentas y premios
grandísimos : los quales es justo que se den á los
que por hechos hazañosos los merecieron, y que
en repartirlos tenga el Principe mas cuenta con
los merecimientos y con la virtud, que con las
otras cosas : como se dixo en este segundo Libro.
Pues la primera cosa en que el Principe de
be mostrar su fortaleza (después de reconocerla
de Dios, y de pedirsela) es en estimar, y hon
rar , y remunerar á los fuertes y valientes , dando
los oficios de Alféreces, de Capitanes, de Maes
tres de Campo, y los demás, no por gracia y
favor, sino por experiencia y merecimientos de
guerra; porque mal podrá enseñar á los otros lo
que han de hacer en ella, el que no lo hubiere
usado. Y haciendo lo que hacía el Santo Rey Da
vid (1), y se cuenta en la historia sagrada del
libro de los Reyes, en la qual se nombran por
sus nombres los mas esforzados Capitanes que te
nia , uno á uno, y los grados de su fortaleza y
valentía.
Pero para que los Soldados sean verdadera
mente fuertes , de aquella fortaleza que es virtud
Christiana, y no salteadores de caminos : Minis
tros
(1) a. Reg. 23.
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tros de Dios, y no de Satanás : defensores de la
Patria , y no destruidores : guardas de los ami
gos, y no asoladores: amparo de los Templos y
Casas Sagradas, y no fuego infernal que los abra
se y consuma (como algunos Soldados lo suelen
ser): es necesario que el Principe Christiano ten
ga gran cuenta con la disciplina militar de su
Exército, y que mande severamente castigar los
excesos, desobediencias, insolencias, robos, agra
vios , riñas y pendencias de los Soldados, y mas
las injurias que se hacen á personas inocentes,
doncellas, mugeres casadas, y sobre todo á los
Templos, y Monjas, y Ministros de Dios; por
que sin esta disciplina y castigo militar, quanto
mas Soldados hubiere, mas ruinas, habrá; y el
Exército no será Exército de Soldados valientes
y Christianos , sino una junta y multitud de ene
migos y destruidores del género humano.
De esta disciplina militar dice Valerio Máxi
mo estas palabras ( i ) : " L a disciplina militar,con
servada con gran cuidado, ha dado el Imperio
de Italia al Pueblo Romano; y el Señorío de mu
chas Ciudades de Reyes poderosos, y de nacio
nes valientes y estrañas , ha abierto las puertas
del Ponto Euxino, y quebrado los cerrojos del
Monte Tauro y de los Alpes; y habiendo tenido
principio de una pequeña choza de Rómulo , ha
venido á tan alta cumbre, que es el ornato y glo
ria del mundo.” A esta mesma disciplina militar
pertenece el quitar del Exército todo lo que pue
de
(i) Lib. 2. caj7. a.
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ele ablandar y afeminar los Soldados, que es el
lujo y regalo, y las mugercillas que traen consi
go , contra las Leyes de Dios, y de la buena
milicia. Yendo Agesilao, Rey de los Lacedemonios, con su Exército, le fueron presentadas mu
chas cosas, unas necesarias para la vida huma
na , y otras del regalo $ y él aceptó las que eran
necesarias, y desechó las regaladas (1).
De Scipión, Africano, el menor, que destru
yó á Cartágo , leemos , que quando vino á Es
paña contra los de Numancia, que estaban con
las victorias pasadas muy ufanos y bravos, en
tendiendo que la causa de haberse perdido tantos
Exércitos Romanos, habia sido la floxedad de los
Capitanes, y el regalo de los Soldados, dester
ró de su Exército todas las mugercillas, y cortó
las raíces del regalo y blandura, que había en
él 5 y con esto le hizo de vencido vencedor, y
arruinó á Numancia, que por espacio de 14 años
habia sido el terror y espanto del Imperio Ro
mano. Y lo mesmo hizo Quinto Metello con su
Exército en la guerra contra Jugurta; y todos
los grandes Capitanes tuvieron tanto cuidado de
esta disciplina severa y militar, que por conser
varla , quitaron la vida á sus hijos.
Después que el Rey Don Alonso el VI tomó
á Toledo, y con ella se hizo Señor de tantos
Pueblos, como quedaron los Moros tan quebran
tados y abatidos, en mucho tiempo no osaron me
near las armas, y asi gozó de paz y quietud.
Con
Q ) Plutarc. in Afoj>ht. Lacón.
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Con ella los Christianos afloxaron, y se dieron al
regalo , y perdieron aquel brío con que antes pe
leaban.
Entró después H alí, Rey de los Almorávides
con poderoso Exército, en el Reyno de Toledo,
y no pudiendo el Rey Don Alonso, por su mu
cha edad y enfermedades, ir á la guerra, y resis
tir al enemigo, embió sus gentes con el Infante
■ Don Sancho, su hijo, el qual fue vencido y muer
to cerca de Üclés} porque como los Soldados que
llevaba, estaban ya blandos y muelles con el re
galo , no podían menear las manos, ni pelear con
el vigor y esfuerzo con que peleaban quando se
criaban con aspereza y necesidad. Y entendien
do el Rey que esta era la causa de aquella igno
minia y flaqueza, mandó derribar los baños , y
las casas de placer, y dió orden para que sus
Soldados se exercitasen en trabajo y cosas duras,
como antes, y asi vinieron á cobrar la honra que
habian perdido (1).
Pero esta disciplina no se puede guardar, quan
do los Soldados no son bien pagados ; porque
quando no lo son, parecen que tienen licencia pa
ra hacer todo lo que quieren. Y asi los hombres
sabios y experimentados dicen, que el fundamen
to y el primer capitulo de la disciplina militar,
es, tratar bien á los Soldados, y tenerlos pagados,
para quitarles la ocasión de buscar la comida con
agravio de los propios amigos, y hacer los da
ños
(1} Hernán Perez de Guzmán, lib. 2. tit. 4. cap.
5. Garibay, lib. it. cap. 25, de su Historia.
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'
Pues como gravemente dixo Casiodoro: ~JDis~
ciplinam servare non potest jejunus Exercitus, dum
qttod deest, semper praesumit armatus: El Exército hambriento no puede estar sujeto á la disci
plina militar, porque siempre presume que pue
de tomar lo que le falta. Y Dios mandó á su Pue
blo, quando había de pasar por la tierra de Esaú,
que era tierra de amigos, que comprasen por sus
dineros lo que habían de comer y de beber, y
que no hiciesen otra cosa.
Y porque muchas veces los Principes dan el
dinero para pagar los Soldados, y no lo son, por
la codicia y maldad de los Ministros, por cu
ya mano pasa, debe el Principe mandar casti
gar severamente á qualquiera Ministro suyo que
defraudare las pagas de los Soldados; porque es
gravísimo delito, y seminario de grandes males;
pues, demás de quitar contra toda justicia al po
bre Soldado i que con su sangre defiende la Re
pública^ él estipendio de Su trabajo y sudor, se
le da ocasión de amotinarse., de no pelear, y no
siervir á su Principe quando es menester, y de
asolar y destruir á los Pueblos amigos, y dar oca
sión que ellos se rebelen f y alcen la obediencia
á su mesmó. Principe*
. Finalmente * si el Principe quiere tener buer
nos y valerosos Soldados, debe procurar, que los
Caballeros , y nobles y. vasallos de su Rey no, en
tiempo de paz se ensayen para la guerra, y ten
gan ejercicios, y entretenimientos Militares, con
los quales huyanílaociosidad, y se hagan mas
ha-

528
Lib. II. de lás virtudes
hiles y dispuestos para los trabajos de la guerra,
como son: esgrimir, tirar, correr, saltar, luchar,
nadar , cazar, andar armado, y hacer mal á tin
caballo, y jugar de todas armas; porque, como
dice San Gerónimo en su primera Carta: El cuer
po acostumbrado á la ropa delicada, no puede su
frir el peso del coselete: la cabeza usada 4 la oían•
da , lleva mal el andar cargada del duro yelmo:

la mano blanda y muy guardada con guantes olo
rosos , ¿ cómo podrá empuñar la espada, y servir
se de las duras armas %
:
Los Romanos, mientras que floreció su Re
pública , tenían Maestros salariados, que enseña
sen á los mozos estos y otros semejantes exercicios, y aquella arte que llaman Gymnástica, tan
alabada de Platón (1). Y como dice Vegecio, con
el exercicio de las armas Se hicieron señores del
mundo; porque los Griegos eran mas sabios, los
Africanos mas astutos, los Españoles mas robus
tos y valientes que ellos 5 pero tuvieron tan gran
de cuidado del exercicio y disciplina militar, que
con ella sujetaron todas las demás naciones.
Y los Lacedemonios (2), que por exercitár
mucho á sus mancebos, y curtirlos desde niños
para el trabajo, y hacerlos fuertes y robustos
Soldados, vinieron á ser Señores de Atenas y de
la Grecia (que se daba’ mas á las ciencias y al
regalo de la Toga). Después que los mesimos Ate
nienses tomaron el mesmo camino, y criaron á
sus
(1) Lib. 1. de Rrmilit. (a) Plut. de Instit. La
tid. F. Patrit. de Rep* lib. I. tit. 8.
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sus hijos duramente, vencieron á los Lacedemonios, y quedaron los vencedores, vencidos. Tan
to va en la educación y en los exercicios mili
tares , en que el hombre se cria desde niño. Pero
sobre todas las cosas ayuda y anima mucho el
exemplo del mesmo Principe, y que sus subditos le
vean ocuparse en las armas, y con los exercicios
que he dicho, habilitarse para ellas, como lo di
cen las leyes de España.
Esto es lo que se me ofrece decir de la for
taleza militar y Christiana, dexando á otros Es
critores , y á los prudentes Consejeros, lo que to
ca á las causas que debe tener el Principe para
mover justa guerra, y el tiento con que debe en
trar en ella (que es á mas no poder), y la ma
nera con que la ha de administrar, y los ardides
que debe usar; porque esto no es de mi profe
sión, ni propio de este tratado : el qual solamen
te se escribe para enseñar á los Principes, la cuen
ta que para conservación de sus Estados deben
tener con Dios y con su santa Religion, y con
las verdaderas y perfectas virtudes: como en es
tos dos Libros queda declarado.
del Principe Christiana.

CAPITULO

X L I V.

Conclusion y recapitulación de este Tratado.
O quiero pasar adelante con esta escritura,
por no alargarla, pues se escribe para gen
te sábia y ocupada : ni tratar de las otras virtu
des del Principe Christiano, porque las que aquí
L1
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habernos declarado, son las mas principales, y
como fuentes de las demás, y quien tuviere és
tas , las tendrá todas. Solo quiero encarecidamen
te suplicar por las entrañas del Señor, á qualquiera Principe ó Gobernador, Consejero y Mi
nistro de los Principes, que esto leyere , que con
sidere con atención el cuidado que todas las na
ciones del mundo, aun las mas ciegas y bárba
ras , tuvieron siempre con su Religión, juzgan
do que sin este cuidado no se podían conservar.
Y lo que todos los Filósofos y sabios ense
ñaron del culto que los hombres debemos á Dios,
y quanto todas las Repúblicas se esmeraron ( es
pecialmente la Romana , que fue la mas pruden
te y poderosa) en la veneración de sus falsos
Dioses, reconociendo de ellos su grandeza, y su
jetando á ellos su imperio: para que pensando por
una parte esto, con la ponderación que es ra
zón , y por otra la diferencia que hay de la san
tidad , alteza y magestad de nuestra santa Reli
gión, á la superstición, baxeza y vileza de to
das las sectas de los Gentiles, se corra y con
funda , viendo lo que ellos hicieron pata adorar
al Demonio, y lo poco que los Christianos hace
mos para adorar y servir aquel Dios único y ver
dadero , que es un bien sumo é infinito, princi
pio y fin de todas las cosas, Gobernador del mun
do , y Señor de todos los Imperios; y el que los
da y quita á su voluntad, y por tantos títulos
merece ser servido con aquella Religión que él
mesmo nos truxo del Cielo.
Esta Religión es una como luz resplandecien
te
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te y purísima, con' que vemos la mesma luz, y
por ella todas las otras cosas visibles 5 y la que
nos alumbra , para que estimemos su excelencia,
y entendamos todo lo que ella nos ensena. Esta
la que nos predica j que por la providencia que
el Señor tiene de todas las cosas, y mas particu
lar de los hombres, y mas paternal de los bue
nos, y mas regalada y cuidadosa de los Princi
pes, se deben ellos esmerar en el culto y reve
rencia del mesmo Señor 5 porque á los tales Prin
cipes Dios los favorece muy particularmente en
esta vida con la felicidad temporal, y en la otra
con la eterna.
Tenga el Principe delante los ojos los exemplos admirables dé los otros Principes piadosos*
que echaron por este camino real, y conserva-:
ron sos Estados, y de los que por no haberle se
guido los perdieron. Y miren lo que prometen y
juran todos los Reyes Christianos, quando son
ungidos y coronados con las ceremonias sagra
das : lo qual se hace por mano de los Sacerdo
tes, para que entiendan que con la potestad que
reciben, deben servir á la Iglesia: siguiendo aque
lla lumbre de la razón, que el Señor ha infun
dido en nuestra alma, y nos enseña, que todos
los: Principes son Ministros y Lugartenientes de
Dios, y que qualquiera Ministro debe administrar
lo que le encomendaron, á voluntad del Señor
que se lo encomendó.
No se contente con tener esta cuenta ( que
habernos dicho) con la Religión, en su persona
y familia $ pero también procure que la tengan
L12
sus
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familia , ni aun compañía de ladrones, se puede
bien conservar. Y que para ser el Principe jus
to, debe repartir las honras y bienes de la Re
pública á los que las merecen por su virtud, y
por sus buenos servicios, mas que á los ricos, ó
á los que se precian de su nobleza, y son dese
mejantes en las obras á sus progenitores, y escurecen con su mala vida el resplandor de su linage , y corrompen las costumbres, é inficionan la
República con su mal exemplo; y que asimesmo
deben ser mas inclinados á la gratitud, que á la
venganza : y en el hacer mercedes, mirar mas á
los que tienen verdaderos méritos ( aunque no las
pidan ) , que á los que las piden é importunan sin
ellos ; y hacerlas con tanta liberalidad y gracia,
que con ella se acreciente el don, y el que le re
cibe quede mas obligado por ella, que por el mes*
mo don.
Piense á menudo la diferencia que hay en
tre el verdadero Rey y el tirano; y que el ofi
cio del verdadero Principe es oficio de Pastor,
para apacentar, gobernar y defender, y traer
grueso su ganado, y tresquilarle, y no desollar
le , y que debe con gran cuidado escusar ( quanto pudiere) el cargar sus subditos con pechos y
gravezas; y para esto escusar el tomar dineros á
interese, y cercenar todos los gastos superfluos,
y el derramamiento inútil de la hacienda, y pro
curar que ella se gaste limpia y provechosamen
te , remunerando y haciendo mercedes á los que
la administran bien, y castigando severamente y
con presteza á los que la roban ó administran mal.
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Y que quando la necesidad le obligáre á cargar á
su Pueblo, lo debe hacer de manera, que se en
tienda que es necesidad, y no voluntad. Y pa
ra que la hacienda le luzca, y sea de provecho,
esté muy atento, y procure que no se cojan ni
se cobren sus rentas Reales con agravio de sus
subditos, y ofensa del Señor; pues qualesquiera rentas que con pecado se cobran, son fuego
( como dice San Gregorio) que consume y abrasa
las demás.
Y puesto caso que debe procurar que ningu
no de sus subditos reciba agravio, pero mucho
mas que los pobres y miserables no sean oprimi
dos; y que sean favorecidos y alentados los La
bradores que labran la tierra, y con las riquezas
naturales sustentan el Reyno, y son los nervios de
la República; y también los Mercaderes, que la
enriquecen y proveen con su trato: para que con
esto todo el Reyno esté abastado y rico , y pue
da servir á su Principe, quando hubiere alguna
grave necesidad.
Y porque el Principe no puede por sí mesmo
oír á todos, ni averiguar los Pleytos, ni casti
gar á los facinerosos, ni exercitar esta parte de
justicia, busque con gran vigilancia los hombres
de mas pecho y valor, y mas agenos de interese
y codicia; los mas enteros y letrados, y cono
cidos por tales, que hay en todo su Reyno, pa
ra que la administren sin accepcion de personas,
y con el rigor mezclado de piedad y blandura,
que conviniere al bien de la República. Pero no
se contente con haber escogido los Jueces que
Ll 4
sean
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sean tales, sino vele sobre ellos, y míreles á las
manos, para dar ánimo á los buenos, y reprimir
á los que torcieren la vara de la Justicia; por
que esta vista y cuidado del Principe , es la vi
da y salud de la República.
Sepa cierto que es parte muy principal de la
justicia que debe guardar, el cumplir su pala
bra , y lo que hubiere prometido; y que para la
conciencia, para la reputación y buen crédito,
para la obediencia y exemplo de sus subditos, y
trato , confianza y seguridad de los estraños ; y
finalmente, para la conservación de los Estados,
es arma muy poderosa la Fé, y saberse que el
Principe es hombre de su palabra: la qual por
sí sola debe tener mas fuerza que todas las Es
crituras de los particulares.
Todo esto toca á la virtud de la justicia, de
la qual debe ser el Principe muy zeloso: mas de
tal suerte se abrace con el zelo de la justicia, que
no se olvide de la clemencia, sin la qual la mesma justicia es crueldad , y se pierden los Esta
dos , los qaales se conservan y acrecientan con la
benignidad y humanidad del Principe. Y no me
nos con la liberalidad y magnificencia , de que
debe usar con todos sus subditos, y especialmen
te con los pobres y miserables ( como diximos),
y con toda la República, quando fuere afligida
con alguna pública calamidad $porque esto le ha
rá muy amable. Y asimesmo el ser modesto y
templado, cercenando de su Reyno todos los ex
cesos , demasías y gastos inútiles, con que se em
pobrece, y desterrando las liviandades y defchones-
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nestidades, con que se inficiona y corrompe, y
totalmente se destruye.
Y porque los negocios de los Principes son
muchos y varios, grandes y universales, y de ellos
depende la salud común, y no hay hombre tan
sabio y perfecto, que pueda por sí solo compre
hender todas las cosas : es necesario que el Prin
cipe tenga cabe sí otros que le ayuden y sirvan
de consejo : y que sean hombres experimentados
y prudentes, virtuosos, y de veras amigos de su
Señor, y del bien de su República, y libres en
decir con modestia su parecer, mirando mas al
servicio y utilidad, que el gusto de su amo, ó
su propio interese $ porque en esto se conoce la
diferencia que hay entre el fiel Consejero , y el
lisongero y fingido : y debe estar el Principe muy
advertido para distinguir bien el uno del otro,
si no quiere perderse sin remedio, y morir dul
cemente.
Esto enseña al Principe la prudencia, la qual
debe pedir á Dios, nuestro Señor, si quiere con
servar su Estado, que sin él no se puede conser
var , y guardar todas las leyes y reglas que
la verdadera y Christiana prudencia nos enseña:
algunas de las quales referimos arriba. Y final
mente , debe el Principe Christiano ser esforza
do y valeroso , para que sea respetado de los su
yos , y temido de sus contrarios y enemigos; pe
ro para alcanzar esta virtud tan importante de la
fortaleza, sepa que le lia de venir (como las de
más ) de Dios, que es Dios de los Exércitos , y
Señor de las victorias, y el que las da á quien es
serdel "Príncipe Christiana.
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servido, aunque de su parte debe el Principe ayudarse , y tomar los medios para alcanzarlas : en
tre los quales, los mas principales son hacer bue
nos Soldados con la educación severa y dura de
la juventud, y con estimar, y honrar y remune
rar á los que lo son, y á los que han servido con
hechos hazañosos en las guerras pasadas, ó pa
ra adelante le pueden servir.
Esta es una breve suma de lo que habernos
tratado: este es el camino real del Principe Christiano: este el blanco á que debe mirar, si quie
re conservar sus Estados $y no hay otra christiana, verdadera , y cierta razón de Estado, sino
es ésta , con la qual todos los Principes que la
siguieronconservaron y amplificaron sus Esta
dos , y los que la dexaron, los perdieron : como
de lo que hasta aqui habernos dicho se puede
sacar.
Por esto dice el Santo Rey David (1) : Abrid
los oídos de vuestra alma, \ó Reyes l y entended;

y vosotros que teneis potestad para juzgar ¡a tier
ra , dexaos enseñar : y la suma de todo quanto ha
béis de aprender es , que sirváis al Señor con te
mor , y por la grandeza que os ba dado, le bagais
gracias con alegría, pero acompañada con pavor.
Mirad que os exercitéis en el oficio y disciplina
que él os ha encomendado, para que no se enoje el
Señor, y seáis desarraygados de la tierra , y bor
rados del libro de la vida , en el qual están escri
tos todos los Justos. No os burléis con Dios, por
que
(1) Psalm. a.
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que es terrible, y en un momento quita ¡a vida á
los Principes, y es terrible con los Reyes de la
tierra : todo esto dice el Real Profeta David. Y
su hijo el sabio Rey Salomón dice : E a, pues,
¡ ó Reyes y Principes de los Pueblos! si os deleytais del Trono y Cetro Real, amad la sabiduría,
para que vuestro Reyno sea perpetuo ; amad la
lumbre de la sabiduría todos los que regís y gober
náis los Reynos.
Y no es otra la sabiduría que aquí pide el
Espíritu Santo á los Reyes, sino el conocimien
to, estima y obediencia de la verdadera Reli
gión , que es la que los alumbra, ilustra y hace
esclarecidos : y sin la qual, no hay lu z, sino ti
nieblas; no hay sabiduría, sino ignorancia; no hay
seguridad, sino ruina y pérdida de todos los Reynos y Señoríos; porque si Dios los hizo Reyes,
¿quién les podrá mejor conservar lo que una vez
les dio , que el mesuro Señor, que sin sus mereci
mientos se lo dio? ¿Quién sino el Señor podrá
alumbrar sus entendimientos, para que acierten
en sus consejos ? ¿ Quién enderezará sus volunta
des , para que hagan justicia ?
¿ Quién compondrá sus afectos, para que no
se dexen arrebatar de ellos? ¿Quién darles paz
y quietud , cortando las raíces y ocasiones de la
guerra, ó fortaleza y valor, para hacerla quando fuere necesario, y victoria de sus enemigos?
¿ Quién los puede enriquecer , sino el Señor , de
todas las riquezas? ¿Quién ensalzarlos, y estender sus nombres por el mundo, sino el Criador
y Gobernador del mundo ? ¿ Quién darles vi
da,
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da, salud , succesion y contento, sino el que es la
vida, salud y gozo de todos los que esperan en él?
Teniendo á este Principe y Rey Soberano en
su ayuda y favor, ¿qué les puede faltar? y no
teniéndole, ¿qué pueden tener? O ¿cómo le pue
den tener propicio y favorable, si no le recono
cen , y sirven, y guardan su le y , y procuran que
sus subditos la guarden, y tengan cuenta con su
sagrada Religión ? la qual es la carta de marear
que deben mirar todos los Pilotos que gobiernan,
y la aguja con que deben regir, y el norte en
quien siempre deben tener puestos los ojos, para
conservar entre tantas tempestades y peligros la
nave de la República , que el Señor Ies encomen
dó , y llegar con próspera navegación al Puerto
de la eterna felicidad.
Porque quando no lo hacen asi, dan al través,
pierden sus Reynos y Estados , y caen en aque
lla temerosa y espantosa amenaza que Dios hace
por el Profeta Ezequiél (x), por estas palabras:
V ivo yo , dice e l Señor (que es juramento que Dios
hace por su vida ) , que yo reynaré sobre vosotros,
con mano f u e r t e , y brazo poderoso , y os sujetaré
debaxo de mi Cetro y Corona , y os lleva ré presos ,
y os a ta ré con las prisiones y cadenas de mi ju s ti
cia y fu r o r . Porque es verdad eterna lo que dixo Isaías de la Iglesia (2) : L a gente y el Reyno
que no te s ir v ie r e , perecerá. Quiero acabar este

Tratado con unas palabras admirables de San
Ambrosio, y de San Bernardo.
San
(1) Cap. 20. (2) Isaías <5o.
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San Ambrosio, escribiendo á Valentiniano,
Emperador, le dice (1) : No hay cosa mas exce
del "Principe Christiano.

lente que ¿a Religión, ni mas sublime que la F é : és
ta es la caridad que debemos desear ; ésta es la ca
ridad que es mayor que el Im perio, quando la F é
está segura y entera, que es la que conserva e l
Imperio. Y en la mesma Epístola dice: S i algu
nos que tienen nombre de Cbristianos os aconsejan
lo contrario , no por eso los cr e á is , ni el nombre
de Cbristianos desnudo y sin substancia os engá
ñe ; antes tened por c ie r to , que qualquiera que
os quiere persuadir e s to , es tan Infiel é Idólatra
como el que sacrifica á los D ioses. Todo esto es

de S. Ambrosio: por lo qual se ve que no se pue
de conservar el Imperio sin la F é, y que el que
otra cosa dice, es Infiel y enemigo de Jesu-Christo.
San Bernardo, escribiendo á Conrado,Empe
rador (2), después de haberle dicho, que no es
menos oficio de Cesar defender la Iglesia , que
conservar la Corona j porque lo uno le pertenece
como á R e y , y lo otro como á Abogado de la
Iglesia,. concluye con estas palabras : S i alguno
os quisiere aconsejar otra cosa fu e r a de lo que os
habernos dicho ( lo qual no creem os ), ese ta l cier
to , ó no ama al R e y , ó sabe poco de lo que con
viene á la M agestad R e a l , ó si lo sa b e, busca su
interese, y tiene poca cuenta de lo que toca á Dio.%
ó es provechoso para el R ey ,
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