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to y castigo ; pues en ésta muere María, reina, por 
mano de Isabel; y que no hay seguridad ni firmeza 
en las coronas, cetros y senoríos ; pues una reina 
tan esclarecida de Escocia y Francia muri6 á manos 
del verdugo de Lóndres. Y para que todo el mundo 
quede asombrado, por una parte, de tan bárbara 
Ct'Ueldad, y por otra, esforzado, con este ejemplo, 
para i:norir por la fe católica, y acabe de entender 
cuán horrible monstruo es la herejía. Cubrieron el 
cuerpo con un pafio negro, y lleváronle á un apo
sento, y al momento sonaron todas las campanas de 
la comarca y hiciéronse luminarias; y lo mismo 
mandó la Reina de Inglaterra se hiciese en la ciu
dad de Lóndres, con grande fiesta y regocijo; y la 
misma Reina se paseó por la ciudad (á lo que di
cen) sobre un caballo blanco, para mayor muestra 
de su contento y alegría. Éste fué el fin de María 
Stuarda, reina de Escoci:¡, y de Francia, y ésh es la 
historia y lastimosa tragedia, escrita breve y senci
llamente. Aunque los herejes (como suelen), para 
dar color á su impía y bárbara crueldad, dan otras 
causas dcsta muerte (como he dicho) é infaman fal
samente á la Reina. No pudieron sus criados alcan
zar que les diesen el cuerpo, para desnudarle ellos 
con la decencia y respeto que se debia, sin que el 
verdugo le tocase; ántes él le quit6 la escofia de la 
cabeza, la cual pareci6 alli blanca y llena de canas, 
y despues trató el cuerpo con sus manos sangrientas 
como quiso, para que la sustancia deste hecho y los 
accidentes y circunstancias dél todo fuese de una 
misma manera. Recogieron toda la sangre de la san
ta Reina, lavaron todas las cosas que babian sido 
tefiidas della, hasta los vestidos, tablas, madera, y 
quemaron el pafio negro que estaba sobre el tabla
do, y babia sido manchado de la sangre copiosa 
que se babia derramado encima dé!. Y todo esto se 
hizo porque no quedase rastro ni sefial de aquel 
martirio, ni cosa de que para su devocion se pu
diesen aprovechar los católicos ; de la manera que 
se hizo en Francia en la persecucion de V ero, em
perador; ponÍue quemaban todas las cosas que 
habian sido de los santos mártires, y cebaban en el 
rio Ródano las cenizas para que no quedasen por 
reliquia, y con la vida del cuerpo se acabase su 
memoria, como lo dice Eusebio (1). Vivió la santa 
Reina cuarenta y cuatro años y casi dos meses; na
ció el afio de mil quinientos cuarenta y dos, de la 
ilustrísima sangre de la casa Stuarda y de Lorena; 
muri6, corno hemos dicho, á los diez y ocho de Fe
brero de mil y quinientos ochenta y siete, confor
me al calendario gregoriano. Fué muy hermosa. 
Sabía bien las lenguas escocesa, inglesa, francesa, 
espafíola y latina. Su cuerpo, dicen que al cabo de 
algunos meses se enterr6 en Petriburgo, donde 
está enterrado el cuerpo de la santa reina dolía Ca
talina. Pues si esta historia es verdadera, .corno se 
dice y se escribe, obtupescite, creli, et desolamini, 
portm ejus, vehementer (2); maravillaos, cielos, y 

(il Hl&t. tcclel., lib. v, cap. l. 
(t) Jeren1., u. 

las puertas del cielo, asombraos en gran manera. 
Y la razon de maravillarse es, que en nuestros 
dias, entre hombres que tienen nombre de cristia
nos y prudentes y políticos se haya hallado un 
ejemplo tan atroz y de tan extrafia crueza, cual 
entre bárbaros, infieles é insensatos hasta ahora ja
mas se ha visto ni o ido; porque, ¿qué mayor inhu-' 
manidad puede ser, que no amparar una reina. 
á otra reina, su vecina, viéndola desamparada y 
oprimida injustamente de sus vasallos ? ¿Qué ma-. 
yor desamor, quo no dar la mano la tia á la sobri
na, y la que está sentada en el trono real á la que 
legítimamente le ha de suceder? ¿Qué mayor infi
delidad, que prender y tener cautiva tantos a!los 
á una reina que, convidada, rogada é importunada 
de otra reina, entró en su reino d~bajo de su pala
bra y fe real? ¿Qué mayor crueldad, que tratarla 
tantos afios, no como á reina ni con el respeto que 
se debe á una tan alta princesa, y no quererla ver 
ni oir, ni darle un sacerdote para su alivio y con
suelo? ¿Qué, no concederle que su cuerpo f\lese lle
vado á Francia, como ella misma, por la postrera 
gracia, con tanto encarecimiento se lo había escri
to y rogado? ¿Qué mayor hipocresía que buscar 
color para cubrir esta misma impiedad con velo y 
capa de justicia? ¿ Puédese esto encarecer 6 creer? 
¿Hay entendimiento que lo alcance 6 lengua que 
lo explique como ello es? Pues áun no es esto lo 
fino dcsta maldad; no ha llegado á su punto esta fie
ra y bárbara hipocresía. Reyes ha habido que ma
taron á otros reyes por venganza 6 por asegurar 
sus estados y sefioríos; pero bacíanlo de manera 
que en su misma crueldad habia algun rastro ó se
fial de humanidad; po1·que daban muestras de te
ner sentimiento de lo que hacian y respeto á la ma
jestad real en el modo con que lo hacian. Pero 
¿quién jamas ha visto ni oído que una tia á su so
brina, y una reina á otra reina, le mandase cortar 
la cabeza por manos del verdugo ordinario, que las 
tenía ensangrentadas en atormentar y despedazar 
á los ladrones, homicidas y hombres facinorosos 
de la república? ¿En qué historia de indios y bár
baros se lee que se hayan hecho luminarias, fies
tas y regocijos por la muerte de una reina ino
cente, y que la misma reina que le da la muer
te, se vista galana y pasee la ciudad á caballo con 
alegría, como quien triunfa de su enomiga? Eu 
Inglaterra s6lo se ha hecho esto en todo el mun
do, y por mano de herejes se ha hecho, y por ellos 
solos se podía hacer. Porque, como la herejía es un 
monstruo infernal, todos los frutos que nacen della 
son monstruosos é infernales. Y si para conocer 
esta verdad no bastaban los innumerables ejemplos 
que ántcs teníamos de crueldad, violencia y tira
nía que han usado los herejes en nuestros tiempos, 
este solo basta por todos, y bastará en todos los si
glos advenideros; pues es tal, que en Tartaria y en 
la Scitia y en cualquiera nacion, por áspera, fiera é 
inhumana que sea, los mismos bárbaros, cuando le 
oyeren, no le creerán. 
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CAPÍTULO XLI. 
L~ felicidad quo los herejes de Inglaterra predican de su reino. 

Ya habemos visto la clemencia de la Reina de 
Inglaterra y de sus ministros. Buen argumento es 
della la muerte cruel de la Reina de Escocia, con 
la cual, y con la turbacion de Jos otros reinos y 
estados (de que habemos tratado) han quedado los 
l1erejes tan ufanos, que con estar Inglaterra como 
está, y como so puede sacar dest>J. historia, no fal
tan lisonjeros y hombres de conciencia rotos, y de 
vida y de fe perdidos, que escriben y publican que 
nunca aquel reino estuvo en mayor prosperidad¡ 
tomando esto por argumento para persuadir que 
su falsa religion es verdadera, pues así es favore
cida de Dios. Mas en lo uno y en lo otro se enga
:flan, porque la sobrada prosperidad y copia de 
bienes temporales no es cierta sefial de los que la 
tienen, ser más amigos y más favorecidos de Dios, 
pues él da estos bienes á los buenos y á los malos, 
á los fieles é infieles, como cosas que son indife
rentes y de poca sustancia. Antes en esta vida 
Lázaro (1) recibe males, y el rico avariento bie
nes, y Antiooo despoja el templo y el sancta san
ctorum (2), y los que confiesan y adoran á Dios 
son dé! maltratados y afligidos. Y esto permite el 
Sefíor para que los buenos, 6 purguen acá, con la 
tribulacion, algunas culpas que, como hombres, tie
nen, 6 o.crecienten sus merecimientos, y no le sir
vun por cosas tan bajas y rateras como son las de 
la tierra, y los malos con ellas sean pagados de al
gunas buenas obras que hicieron, y castigados de 
las malas en el infierno. Y por esta causa , muchos 
santos tienen por cosa peligrosa, y sefial de la ira y 
indignacion de Dios, la larga y continua prosperi
dad de los bienes temporales que tienen los malos 
en esta vida. Porque aunque el vulgo llame bien
av!)nturado aquel cujus Juec sunt, el Profeta, con 
lumbre del cielo, dice : Beatus populus cujus dorni-

_nus Deus ejus (3). Pero aunque fuese verdad (que 
no lo es) que la extraordinaria prosperidad de los 
bienes temporales es sefial del favor extraordina
rio de Dios, es tan al reves lo que ellos dicen de 
Inglaterra, que ningun reino ni provincia de cris
tianos calienta hoy el sol, que esté más miserable 
y afligida. Lo cual dirá, no el vulgo inorante, que 
toma las cosas á bulto, sino cualquiera persona 
cuerda y grave, que las pesáre con justo y verda
dero peso. ¿Qué felicidad puede tener un reino 
donde no reina la justicia, por la cual cada uno es 
sefíor de lo que es suyo y de sí¡ donde no hay so
siego y quietud¡ que está lleno de cargas, de agra
vios, de sospechas y temores? ¿Hay justicia en 
Inglaterra? ¿ J úzgase segun las leyes del reino, 6 
segun el apetito y antojo de los jueces, que la 
tnercen á su voluntad? Hablaré lo que he leido en 
libros de autores graves, 6 he o ido á personas dig
nas de fe, por ser virtuosas, cuerdas y muy expe-

(t) L~c:e, xnr. 
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rimentaclas en las cosas de aquel reino, y que tie
nen mucha noticia dél. No hay más justicia que 
el favor, ni otra ley que la gracia 6 desgracia de 
la Reina y de sus consejeros, ni otro medio para 
alcanzarla sino el comprarla, ni otros-testigos si
no falsos¡ y hay en esto tan grande estrago y cor
rupcion, qne se venden y emprestan los testigos y 
juramentos falsos, y se hallan muy fácilmente 
para todo lo que se quiere. Y no es maravilla que 
el hereje, que es infiel á Dios, lo sea tambien, en 
la administracion do la justicia, con los hombres. 
Pues los que tienen casas, tierras y heredades 6 
censos, juros y rentas, son forzados á venderlas, 
aunque no quieran, y da.rlas al precio que quisie
re cualquiera persona. del Consejo de la Reina. 6 
que tuviere su fa.vor. Y el caballero, mayorazgo 6 
mujer rica no se puede casar á su voluntad con 
quien bien le está, sino con quien le fuere manda
do, y esto sin réplica y sin alguna excusa¡ porque, 
de otra suerte, serán afligidos y maltratados. Grave 
cosa es pa.decer sinjusticias de cualquiera persona, 
pero gravísima padecerlas de los mismos que tienen 
la vara de justicia, y están obligados, por razon de 
su oficio, á deshacer los agravios y injusticias de 
Jos otros¡ porque es cosa sin remedio, cuando la ti
ranía, con nombro y título de justicia, armada de 
poder, ejecuta sus agravios y violencias , como se 
hace en Inglaterra. Pues la moneda usual de oro y 
plata no es tan pura ni fina como fué ántes que en
trase en el reino la herejía¡ porque en tiempo de En
rique VIII y de Eduardo y Isabel, sus hijos, se ha 
falsificado y mezclado con otros metales, y así va
le mucho ménos la moneda que ántes valia ¡ y és
ta es otra sinjusticia, y tanto más dafíosa y perju
dicial, cuanto es más general, y toca, no á po
cas personas, sino á todas las del reino. A esta 
causa la mercadería más rica y de más precio y 
más gananciosa para los ingleses, y la que ellos 
con más solicitud y cuidado buscan, es el oro fino 
de Jos esr.udos y la plata cendrada y pura de los 
reales de Espo.fía, para falsificarla y mezclarla con 
la suya. ¿Qué diré de los pechos, alcabalas y tri
butos con que está cargado todo el reino de Ingla
terra despues que comenzó en ella este lastimoso 
cisma? Pero dejemos lo que hicieron los reyes El\
rique VIII y Ednardo VI, su hijo, pues en esta. his-· 
toria, cuando hablamos dellos, se cont6 ¡ y diga· 
mos solamente lo que la reina Isabel hace, y lo 
que al presente pasa en Inglaterra. Con no haber 
habido en ella guerra defensiva, ni haber sido 
a.cometido aquel reino en estos treinta a:flos, ni te
nido necesidad de imponer nuevas gravezas para 
su defensa¡ con todo eso, cada tres afíos suele la 
Reina imponer á todo el reino una muy pesada car
ga. Porque ha llego.do á mandar que los eclesiás
ticos le paguen la tercera parte de sus rentas de ca
da un afio, y los nobles y caballeros la cuarta, y la 
quinta la gente popular¡ de suerte que en tres pa
gas coge para sí todas las rentas eclesiásticas, y en 
cuatro las de la nobleza, y e~ dJ;J.co. las de todq el 
reino. Pero dejemos estos y otros maleea puee 110 
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son los mayores que hay en Inglaterra. No son los 
pecados del rey Enrique y de Eduardo é Isabel, sus 
hijos, tnn ligeros, que con penas tan ligeras como 
éstas se hayan de purgar; mas son tales, que no 
se pueden castigar en esta vida sino con ellos 
mismos, permitiéndolos el Sefior para castigo y 
pena de los mismos que los cometen, afligiendo 
á todo el reino con los efectos que de los mismos 
pecados y maldades nacen, como mala fruta de 
mal árbol. Y así, sacando unos pocos que gobiernan 
y mandan, y hacen y deshacen Jo que quieren á su 
voluntad, y por esto parece que viven con algunt\ 
prosperidad y .contento (aunque, por ser fundado en 
tiranía y agravios de muchos, no puede ser verda
dero y durable), todo el resto del reino está misera.~ 
blemente oprimido y afligido, y necesariamente ha 
de vivir descontento y con las penas quo consigo 
trae la herejía. Y para que esto mejor se entienda, 
se ha de advertir que toda Inglaterra está partida 
en dos partes: la una es de los que son católicos, 
que es la mayor y la mejor; y la otra es de herejes, 
que es la menor y peor. Los católicos, unos son 
verdaderos y macizos; otros, aunque lo son de co
razon, por temor de las penas obedecen en lo ex
terior á los mandatos de la Reina y del Pa1'lamento. 
Los herejes (que ellos llaman protestantes), unos 
son calvinistas, otros puritanos; qtl<l estas dos son 
las principales sectas, dejando otras muchas que 
hay de ménos nombre y estima. Pues no tomemos 
este negocio á carga cerrada, sino desenvolvámos
le y despleguemos lo que está cogido, y vamos des
menuzando y considerando en particular la felici
dad ó miseria que cada una destas suertes de gente 
tiene, para que por ella examinemos y entendamos 
esta prosperidad que nos predican del reino de 
Inglaterra. Porque si cada uno de los miembros y 
partes dél halláremos que está afligido y miserable, 
necesariamente habrémos de confesar que todo el 
cuerpo que se compone destos miembros lo está, 
pues no tiene otro sér el todo, que el que resulta 
de sus partes. Y comencemos por aquellos á loa 
cuales en todas las naciones del mundo, aunque 
sean infieles y bárbar~s, siempre se da la primera 
honra y el primer lugar, que · son los sacerdotes y 
perlados. ¿Qué miserias y calamidades no ha pade
cido y padece el clero de Inglaterra? ¿Qué obispo 
6 perlado católico ha quedado, que no haya sido 
depuesto de su dignidad, echado de su Iglesia, des
pojado de sus bienes, desterrado de su patria 6 afli
gido con cárceles y prisiones, y muerto con extraña 
crueldad y violencia? No hay para qué contar las 
vejaciones y tormentos que padecen los otros sa
cerdotes católicos, pues del discurso desta historia 
se puede sacar; pero mucho mejor lo entendería el 
que viese las cárceles llenas de sacerdotes y cató
licos y siervos de Dios; el que viese los grillos, 
cadenas, esposas, cepos y nuevos géneros de tor
mentos con que cruelísimamente son descoyunta
dos y despedazados; el que viese la indecencia, gri
tería y inhumanidad con que los llevan al tribunal 
entre gente perdida, y las calumnias con que los 

aprietan, y la injusticia con que los condenan. 
i Cuántos católicos ha habido que, despues de ha
berles quitado sus haciendas, han sido condenados 
á cárcel perpétua! 1 Cuántos que en la misma cár
cel han muerto de hambre, mal olor y peor trata
miento! ¡Cuántos que han sido arrastrados, col
gadós, desentrañados y hechos cuartos por nuestra 
santa rcligion 1 1 Cuántos hombres honrados y ri· 
cos han venido á extrema pobreza y perdido sus 
patrimonios y haciendas, por las calumnias de mal
sines, mentiras de acusadores, bisos juramentos 
de testigos desalmados y por la 1naldad de inieuos 
jueces! ¡Cuántos han sido forzados á salir del rei
no y andar peregrinando fuera dél con suma po· 
breza y incomodidad, ó vivir en él á sombra de 
tejados, huyendo de un lugar á otro, escondiéndos11 
entre breñas, montes, bosques y desiertos, y á las 
veces entre pantanos, por escapar del fmpetu y 
furor de los herejes! ¡Cuántas mujeres casadas 
se han apartado miserablemente de sus maridos, 
por haber ellos huido y sid.o desterrados ó presos 1 
¡Cuántos hijos han quedado huérfanos! 1 Cuán
tas doncellas honestas solas y desampar<1das! Son 
tantas, que no se pueden contar ni explicar las 
calamidades y miserias que los verdaderos católi
cos, ricos y honrados, hoy di a padecen en Ingl::l
terra. Pues los labradores y oficiales católicos, y la 
otra gente menuda, como no pueda pagar las pe
nas pecuniarias que por las leyes están impnestas 
á los que oyen misa ó no van á las iglesias de los 
herejes, son por ello afligidos y atormentados, 
para que paguen cou el cuerpo lo que no pueden 
con la bolsa. Á unos sacan á la vergüenza, afren
tándolos y azotándolos públicamente. Á otros les 
horadan ó cortan las orejas. Á otros les dan otras 
penas más rigurosas. Estos todos, que son infinitos 
y In mejor parte del reino, no podemos decir que 
gozan desta prosperidad. Pues los otros que son 
en el corazon católicos, aunque exteriormente, por 
temor de la pena, obedezcan á la ley, no son más 
dichosos ni gozan de mayor prosperidad. Porque, 
aunqua en la apariencia disimulan y van á las igle
sias de los herejes, con todo eso, porque no se pue
den encubrir tanto los corazones, que por alguno• 
indicios no se barrunte lo que hay en ellos, los 
herejes los aborrecen y no se fian dellos, y están 
siempre sospechosos, y les miran á las manos, y 
hacen exámen y pesquisa de sus vidas, y ellos vi
ven en perpétua congoja, solicitud y temor. Y 
peor es el tormento de la propia conciencia, que 
los despedaza y consume; pues por una parte juz
gan que los articulas que se les proponen, y ellos 
juran, son falsos y monstruosos y contra Dios y 
sus conciencias, y por otra los abrazan y obedecen, 
por no perder sus haciendas y sus vidas. Y oyen 
cada dia á los ministros de Satanas, que ninguna 
cosa leen, hablan y predican sino blasfemias contra 
Jesucristo, nuestro redentor, y su vicario, y contra 
la Iglesia y los sacramentos, y santos del cielo y 
de la tierra. Y no solamente viven en este congo
josa y miserable estado, pero mucha·s veces muo· 
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ren en él; pOriJ.ue, por el amor que tienen á sus mu
jeres y á sus dulces hijos, no se atreven á descu
brirse, queriendo ántes perder sus ánimas que los 
que bien quieren pierdan sus haciendas. Éstos, que 
son innumerables, tampoco se pueden llamar feli
ces. Pues los herejes, ¿qué paz y felicidad pueden 
tener, con la turbacion y inquietud de sns concien
cias, con la variedad de las sectas y contrariedad 
de opiniones, y la mudanza que cada dia hacen de 
sus dogmas? Entre los calvinistas y puritanos hay 
tan grande disension, que cada dia escriben los 
unos contra los otros; y los puritanos, que se tienen 
por más celosos y de mejor conciencia, tienen la 
secta de los calvinistas por una quimera, y escri
ben públicamente contra ella y contra la Reina y 
los de su Consejo porque la permiten, y dicen que 
ninguno en ella se puede salvar. En esto muestran 
que ni tienen contento, ni lo pueden tener, pnes 
vacilan y altercan en la religion, la cual es el fun
damento de toda la prosperidad y felicidad de la re
pllblica, y faltando ella, necesariamente ha de caer 
y faltar, como nos lo ensefía la experiencia. ¿ Qné 
felicidad puede tener un reino donde ninguno 
puede entrar sin ser mil veces catado y examinado, 
y preguntado y apretado con mil juramentos, 
ni salir dél sin licencia expresa, dada por escrito 
de la Reina, como si todo él fuese una cárcel, y 
ella sola tuviese la llave para abrirla? ¿Qué segu
ridad puede haber donde hay tantas causas de te
mor por haber quebrantado todas las leyes divi
nas y humanas, y contra las ligas y confederacio
nes y amistades antiguas, movido guel'l'a á los 
príncipes y reyes vecinos y poderosos, favore
cido á sus rebeldes, conmovido stis pueblos, usur
pado sus ciudades, robado las haciendas de sus 
súbditos, destruido la religion y abTasado con fue
go infernal sus estados, reinos y sefíoríos? ¿Qué 
quietud y sosiego puede haber donde, en sabiendo 
que un pobre clérigo llega para decir misa, tiem
blan como si trajese consigo la pestilencia y aso
lamiento del reino; donde, en viendo venir do lé
jos alguna nave, se teme no vengan contra el reino; 
en sabiéndose que algun príncipe católico hace 
gente, se piensa que es contra él; en fundándose al
gun seminario 6 colegio, en cualquier otra provin
cia, para recoger y amparar á los católicos ingle
ses que andan desterrados de sus tierras, en dán
doles favor ó socorro, luégo sueñan que es contra 
su estado y para destruicion de su reino? ¿Qué bien
aventuranza puede tener un reino que está col
gado de la vida de una mujer no moza ni muy 
sa~~· y que no sabe quién la ha de suceder, ni á 
qu1en pertenece el derecho de la sucesion · donde 
ni se puede hablar ni tratar dello, so pena

1

de per
pétua cárcel y perdimiento de sus bienes, por ley 
expresa y decreto del mismo reino, como en esta 
historia queda referido? (1). ¿Qué hombre ilustre 
y rico hay en el mundo, á quien no tuviésemos por 
desdichado si no supiese 6 no quisiese sabor quién 

(ll Llll. ¡;, cap. nvw. 

habia de ser heredero de sus bienes? Pues ¿con 
cuánta más razon se puede tener por miserable un 
reino que se vo en tan grande aprieto y necesidad, 
y sabe cierto que el postrer dia de la vida de la 
Reina ha de ser el postrero de su sosiego y quietud, 
como lo confiesan los consejeros de la misma Reina, 
y dicen que con ella morirá y quedará enterrado el 
reino, por las revueltas que necesariamente se le 
han de seguir, á causa de uo estar declarado el 
sucesor, ni poderse tratar dél Y Pues la misma Rei
na no tiene mayor felicidad que los de su reino, 
así porque la verdadera felicidad de los buenos 
reyes consiste tln la felicidad de sus vasallos, como 
por las congojas y sobresaltos que necesariamen
te ha de tener, viendo á su reino afligido y descon
tento, y los príncipes y reyes poderosos ofendidos 
con tanta razon y enojados contra sí; y viéndose 
así puesta en tal estrecho, que ha mandado hacer 
ley en el parlamento de su reino (2), que ninguno 
pueda matar á la Reina. Pero si esta ley se hizo 
para mostrar el verdadero temor que tiene la Rei
na de ser muerta, bien se ven las olas y tormentas 
de su corazon, y que con ellas no puede ser cum
plida su felicidad. Y si la ley se hizo para dar á 
entender que tiene temor, aunque no le tenga, y 
por este camino hacer odiosos á los de la Compa
fiÍa de J esus y á otros sacerdotes católicos, como 
revoltosos y hombres que maquinan alguna trai
cion contra su vida, ¿qué mayor infelicidad pue
de ser que haber de sustentar su estado con se
mejantes embustes y artificios? Pero todos ellos, 
y las calamidades y miserias que en esta historia 
habemos referido, y otras gravísimas é inumera
bles que se podian contar, son frutos del cisma y 
herejía que agora florece en Inglaterra 

CONCLUSION DESTA OBRA. 

Acabemos ya la historia desta sangrienta y las
timera tragedia. No pasemos adelante en referir 
otras innumtlrables cosas que podríamos, graves, 
extrafías y propias della, porque todas son del mis-' 
mo jaez de las que quedan escritas, y declaran, 6 
la impiedad de la Reina de Inglaterra contra Dios 
nuestro Señor, ó la crueldad contra sus siervos, ó 
la sinrazon y temeridad contra los otros reyes, ó la 
disimulacion é hipocresía con que todo esto se hace. 
Juntemos, pues, este fin con el principio deste li
bro. Visto hemos el principio miserable del cisma 
de Inglaterra, y cómo so plantó con incesto y car
nalidad, y se ha regado con sangre innocente, y ha 
crecido y se sustenta con agravios y tiranía; el pe
cado y castigo del rey Enrique y de Ana Bolena¡ 
la flaqueza de los perlados en no resistir á los prin
cipios, y la penitencia que desta culpa hicieron con 
ser despojados de sus dignidades, haciendas y vi
das; la lisonja y sumision de la nobleza de aquel 
reino, la cual, engañada de Isabel cozr falsas espe
ranzas, consintió en la mudanza de la religion, 1 

(2) Cap. 1 Detulorum in Parlamento, 29 Marlii 158ll, 
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agora llora la pena dcstc pecado. Habemos visto lo otros títulos y alabanzas que se dan á la historia, 
que va de reina á reina, de la santa reina doña Ca- es una y la más principal ser magistra vital, ser 
talina, primera mujer del rey Enrique, á las cinco maestra de la vida humana, porque ensefí.a lo que 
que tuvo despues; de la reina doña Maria, su bija, se debe huir y lo que se debe obrar. Por esto se es-
á Isabel, bija de Ana Bolena, que agora vive; la criben los ejemplos abominables de los hombres 
ruina de los monasterios, la destruicion y saco de malvados, y los castigos que tuvieron, para que nos-
las iglesias, el asolamiento de las religiones, la otros temamos y escarmentemos, y nos guardemos 
crueldad y tiranía de los herejes, y la paciencia y de caer en ellos; y se escriben las virtudes heroi
constancia ele nuestros santos mártires. Pues¿ qué j cas de los vawnes santos y excelentes, para que 
habemos de sacar do aquí? ¿Qué habemos de npren-

1 
sepamos que está ya trillado el camino de la vir-

der? ¿Qué nos enseñan estos ejemplos, sino que tud, y que no es tan áspero como parece, y siga-
miremos bien d6nde ponemos el pié, y á quién se- mos las guias que con tanta alegría y esfuerzo nos 
guimos y por d6nde andamos; pues es cierto quo van delante. Y esto, no sólo se ve en las historias 
los caminos torcidos tendrán hoy dia el mismo pa- ~ profanas de cuantos graves autores las han escrito, 
radero que tuvieron los afí.os pasados, y que en todo sino tambien en las eclesiásticas que escribieron 
tiempo el que sernbrára corrupcion cogerá muerte santísimos doctores y varones admirables, que fue-
y corrupcion? ¿Quién no refrenará sus pasiones ron lumbreras y ornamento de la Iglesia católica. 
desordenadas y se irá á la mano en ellas, viendo al Y lo que es más, esto mismo se ve en las sagradas 
rey Enrique anegado en un abismo de infinitas letras, inspiradas y dictadas por el Espíritu Santo, 
maldades por haberse aficionado locamente á una en las cuales, así como se escribe la obediencia de 
mujer baja, deshonesta, fea, hija y hermana de Abraham, y la sinceridad de Isaac, y la tolerancia 
sus amigas, y lo que es más, hija suya propia dél, de Jacob, y la castidad de Josef, y la apa1·icion de 
y haberse descasado de su legítima mujer por ca- J (}b, y la mansedumbre do Moisés, y la dcvocion 
sarse con ella, y que ella misma le haya dado tal y confianza en Dios del rey David; asi nos pinta el 
pago, que para castigo de sus culpas le baya sido adulterio del mismo David, la insipiencia de su 
cortada públicamente la cabeza?¿ Quién no pondrá hijo el saLio Saloman, la flaqueza del fuerte San-
tasa á su ambicion, viendo el fin que tuvo la de Vol- son, y otros innumerables ejemplos de cruelísimos 
seo? ¿Quién se fiará de la privanza y favor de su reyes y pcstilcutisimos tiranos, para que sigamos 
rey, considerando la cumbre de privanza y trono en los buenos y evitemos los malos. Y por esto dijo el 
quee~tuvoCromwelo,ysumiserablecaida? ¿Quién glorioso apóstol san Pablo que todo lo que está 
hará caso de las dignidades y cargos alcanzados escrito en la divina Escritura, está escrito para 
con malos medios y artificios, si pusiere los ojos en nuestro enseñamiento y dotrina; porque todo lo 
la entrada de Cranmero en el arzobispado Cantua- que en ella se escribe sirve, ó de freno para el vi-
riense, y su salida? Pues¿ qué diré de la impiedad cio, ó de espuela y estímulo para la virtud; pero, 
del Protector y del loco atrevimiento de Juan Dnd- aunque podamos aprender desta historia lo que ba-
leyo, y de los servicios lisonjeros de los duques de hemos dicho, dos provechos, entre otros, son los 
Sufolcia y de Norfolcia, y del fin desastrado que más principales que debemo~ sacar: el primero es, 
todos tuvieron, por justo juicio de Dios, que, aun- conocer bien y aborrecer la herejía; el segundo, 
que un tiempo sufre con blandura y espera con pa- criar en nuastros pechos un vivo y encendido celo 
ciencia, al cabo castiga con severidad, y recom- de la honra de Dios y de la salvacion de las áui-
pensa la tardanza con la terribilidad de la pena? mas de los ingleses, nuestros prójimos, que vemos 
¿A quién no pone admiracion la devocion, pacien- tan descaminados y perdidos. Para saber bien cuán 
cia y prudencia de la santa mina doña Catalina, y pernicioso y espantoso monstruo es la herejía, se-
la firmeza y constancia en la fe de su bija la reina ría menester que tuviésemos lumbre del ciclo; por-
dofí.a María, y el ánimo y esfuerzo en derramar que con ella penetrariamoa lo que es, y cuán rica 
su sangre por Cristo de la otra María, reina de Es- joya es la fe, y las virtudes inestimables y teso-
cocía, cuyas vidas se cuentan en esta historia? ros y riquezas infinitas que se encierran en ella; 
1 Qué fortaleza resplandece en los santos mártires pues es la raíz, orígen y fundamento de todas las 
que han padecido por nuestra santa religion en virtudes, las cuales faltan faltando la fe, y se se-
tiempo del rey Enrique y de Isabel, su hija! ¡Qué can como se seca el árbol, cortada la raíz que en 
rayos tan esclareciuos se descubren de sus virtu- ella se sustenta, y sabemos que la fe se pierde por 
des! 1 Qué testimonios de su fe y esperanza! 1 Qué la herejía. Mas, dejando esto aparte, si queremos 
pruebas de su caridad, esfuerzo y valor 1 ¡ C6mo se entender algo ele las calamidades que ella trae con-
ve el poder de la verdad católica, pues así triunfa sigo, pongamos los ojos en las que ha acarreado al 
de la mentira! Y los que la enseñan y mueren por reino de Inglaterra, que son tantas, que no se pue-
ella, caídos se levantan, y muertos viven, y de la den contar, y tan extrañas, que no se pueden creer¡ 
ignominia pasan á la honra, y de la cruz á la co- · pues vemos en esta nuestra historia mil moneste-
rona y gloria inmortal. Todos estos ejemplos de- rios por ella asolados, diez mil iglesias profana-
hemos nosotros tener delante, para huir: lo~ malos, das y destruidas, derribadas por el suelo las me-
é imitar y seguir los buenos; que éste es el fruto morías antiguas de los santos, quemados sus cuer-
que desta. historia debemos sacar; porque entre los pos y derramadas al viento su¡¡ cenizas ~agra.das1 
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echados de sus casas con violencia todos los religio
sos, violadas las monjas consagradas á Dios, é inu
merables siervos suyos descoyuntados con atroces 
tormentos. Vemos á una mujer, hija y nieta de En
rique VIII, é hija y hermana de Ana Bol en a (que 
fueron los que quedan referidos), como un abomi
nable monstruo é ídolo asentada en el templo de 
Dios, tomando el oficio y nombre de gobernadora 
y cabeza de la Iglesia; que quita y pone, visita, 
corrige y castiga á los obispos, y les concede y res
tringe la facultad de ordenar y confirmar, y ejercer 
los demas actos pontificales, á su beneplácito y vo
luntail. Y por no haberla querido obedecer, ha per
seguido, maltratado, depuesto, encarcelado, apri
sionado, y finalmente muerto, á todos los obispos 
católicos que babia en Inglaterra. Vemos un reino 
noble, rico, poderoso, y el primero 6 de los prime
ros que públicamente recibieron el Evangelio, que 
solia ser un paraíso de deleites, un jardín de suaví
simas y hermosísimas flores, una escuela de virtu
des, del cual han salido fortísimos m!irtires, santí
simos obispos, sapientísimos doctores, confesores 
ilustres, purísimas y castísimas vírgenes, y entre 
ollas santa Ursula con las once mil, hecho una cue
va de bestias fieras, un refugio de traidores, un 
puerto de cosarios, una espelunca de ladrones, 
una madriguera de serpientes ; madre de impiedad, 
madrastra de toda virtud, fuente de errores, y fi
nalmente roca espantosa, en la cual ha dado al tra
ves y hecho lastimero naufragio la santidad y re
ligion; adonde, no solamente han concurrido de 
todas partes los herejes, que son monstruos infer
nales, sino que de allí , como de un castillo fuerte, 
han pregonado guerra contra la Iglesia católica, y 
procurado inficionar las otras provincias y reinos, 
é inquietar los príncipes cat6licos, y turbar la paz 
de la Iglesia, y tienen perdida á Escocia, desaso
segada Francia, los estados de Flándes afligidos, y 
hasta los reinos de Espafia y de las Indias puestos 
en cuidado y solicitud. Vemos una tirania tan im
pla y bárbara, que con nombre de cristiandad ha 
quitado la misa y desterrado á Dios de su reino; que 
ha citado y mandado parecer en juicio á los santos 
del cielo, y condenádolos por traidores, y que cas
tiga por crímen de lesa majestad el tener 6 traer 
cualquiera cosa bendita de Roma; que ha ejecu
tado su rabia y furor en una reina por ser católica, 
y héchola morir públicamente degollada por mano 
dol verdugo ordinario de L6ndres. Si contra el mis
mo Dios es impía, ¿con quién será piadosa? Si con
tra los santos del cielo se atreve esta tiranía, ¿quién 
estará seguro della en la tierra? ¿ Qué cosa santa y 
de devocion no aborrecerá la que por traer un ag
nus Dei descoyunta y mata á los que le traen, con 
atrocísimos tormentos? Si el nombre y majestad 
real no bastan para defender y librar de la muerte á 
una reina innocente, sobrina, sucesora, huéspeda, 
engafiada. con esperanzas blandas y falsas promesas, 
¿qué católico que caiga en sus manos se podrá es
capar? ¿Qué sangre no beberán los que se hartaron 
d!l su propia ¡ real sangre? Pero ellos son enemi· 

gos capitales del género humano, y la herejí&, como 
fuego infernal é incendio abrasador y pestilencia 
destruid ora del universo, debo ser de nosotros abor
recida más que la propia muerte. Para esto nos 
aprovechará esta historia, y no ménos para des
pertar y avivar en nuestros corazones un santo y 
encendido celo de la honra de nuestro Sofior y del 
bien del reino de Inglaterra; porque una de las co
sas en que más se muestra ser uno hijo de Di•Js es 
si el celo de la honra de su padre le come y despe
daza las entrañas; si tiene un vivo y fervoroso 
deseo que su santísimo nombre sea glorificado, un 
cuidado sobre todos los cuidados, que sea conoci
do, estimado, obedecido y reverenciado de todos 
este gran Señor, y que se cumpla en todo su volun
tad, en el cielo y en la tierra. Si sus ofensas atr&
viesan nuestro corazon y le traen marchito y seco, 
y más las que son más universales y perjudiciales, 
como son las de Inglaterra, pues su veneno é infe
cion se derrama y extiende por todo el mundo, ¿qué 
cristiano habrá que no sienta y llore tantas y tan 
atroces injurias de Jesucristo; que no so derrita 
en lágrimas viendo la perdicion de infinitas áni
mas que cada dia se van al infierno; que no se 
compadezca de un número innumerable de católi
cos, sacerdotes, sefiores, caballeros, ciudadanos, 
mozos y viejos, hombres y ¡nujeres, niños y ni!ías, 
que están miserablemente afligidos en Inglaterra; 
que si él estuviese en otro semejante y miserable 
estado, no desease ser socorrido y ayudado? ¿Quién 
de nosotros con todas sus fuerza~ no procurará des
hacer una tiranía tan bárbara, y quitar este oprobrio 
de toda la cristiandad? ¿Con qué podemos nosotros 
los espafioles servir á nuestro Señor la merced que 
nos hace en conservar estos reinos en nuestra santa 
fe católica, sanos, limpios y puros de herejías, sino 
con el celo de la misma fe católica y deseo de su 
gloria, y que se conviertan 6 se destruyan los he
rejes? Y si una vez se restituyó la misma fe cató
lica, estando desterrado do aquel reino, siendo rey 
dé! el rey don Felipe, nuestro señor, procuremos 
que se conserve ó que se cobre lo que ent6nces se 
ganó. No sería de ménos honra para Espafia si 
echase el demonio de Inglaterra, que lo es haberle 
desterrado de las Indias, donde ántes de la predi
cacion del Evangelio era servido y adorado ; espe
cialmente que, echándole della, se echará en gran
de parte de otras muchas provincias do la cristian
dad, que por su comunicacion, é industria de los 
que agora la gobiernan, sustentan sus errores y mal
dades. Y si ellos, abrasados de fuego infernal, ati
zan este incendio y ceban esta tormenta, y fomen
tan este aire corrupto y pestilente, y le derraman y 
extienden por los otros reinos, y envian á Moscovia 
y á los príncipes herejes, y solicitan al Turco para 
desasosegamos y quitarnos, si pudiesen, la fe y la 
eterna salud de nuestras ánimas, ¿por qué nosotros 
nos dejarémos vencer de su endiablado furor, y no 
harémos por Dios nuestro Sefior y por nuestra san· 
ta ley lo que ellos con tan extrafia rabia y solicitud 
hacen contra él y contra ella? Herejes hay que, 
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cuando sale impreso algun libro de autor grave y 1 dad y confianza al Padre eterno el pecho abierto 
católico contra sus herejías, por el cual temen que de su precioso Hijo; y esto no tanto para tener 
será menoscabada su secta de perdicion, se con· nosotros quietud temporal, y porque no infesten 
ciertan con el mercader de libros y compran todos nuestros mares ni roben nuestras armadas los cor· 
los cuerpos que tienen del tal libro, y los queman, sarios de Inglaterra (aunque éste es respeto justo 
para que no parezcan, y por ellos sean convencÍ· ! y honesto, pero ménos principal), cuanto para que 
dos sus errores. Pues ¿qué celo infernal es éste, el mismo Sefior sea glorificado y prosperada su 
qué solicitud, q~é cuidado? ¿Quién de nosotros ha- ' santa Iglesia. Y para que seamos oídos más fácil
ce otro tanto por la verdad, como estos ministros ¡· mente, emendemos nuestras vidas y mostremos 
de Satanas hacen por su mentira? Velemos, pues, con las obras nuestra fe y celo santo; demos, si 
y estemos alerta, y traigamos como clavo atrave- fuere menester, nuestras haciendas, trabajos y vi
sado esta ánsia y piadoso celo, y de dia y de noche das por cosa tan grande; tengamos por muy gran 
supliquemos afectuosamente á nuestro Sefior que merr.ed de Dios (como realmente lo es) derramar 
se compadezca de aquel reino y le mire con ojos la sangre por su santísima fe, y ser parte para ata
de piedad; que consuele á una infinidad de católi- jar tantas y tan abominables ofensas como cada 
coa desconsolados y oprimidos; que se acabe la di a se cometen en Inglaterra contra su divina Ma
impiedad y tiranía de gente desalmada y sin Dios; jestad, y para excusar tan irreparables dafios de las 
que valgan los merecimientos de tantos santos y 1 ánimas como vemos. Y con esto, esperemos en ls 
santas como ba habido en aquella isla, y la sangre infinita misericordia del Setior que, ó alumbrará á 
que áun está fresca y caliente ', y estos afios con tan los herejes ciegos y les dará gracia para que vuel
gran copia han derramado tantos y tan valerosos van en sí, 6 que los acabará y los desarraigará de 
soldados suyos por su amor. Llamemos á las puer- la tierra, como acabó y di6 fin á tantos otros enemi
tas del cielo; pidamos favor á todos aquellos bien- gos suyos, que se levantaron en los siglos pasados 
aventurados espíritus y ánimas puras que reinan contra su esposa la santa Iglesia católica, apostó
con Dios, acudamos ó. la Reina soberana nuestra lica y romana. 
Sefiora 1 y representemos por sus manos con humil-

FI!f DE LA PRIMX'It! PAR TI!: Dl!l ESTA HISTORIA. 



SEGUNDA PARTE 
Ó LIDRO TERCERO 

DE LA HISTORIA ECLESIASTICA DEL CISIIA DE INGLATEfiRA. -

AL BENIGNO Y PIADOSO LECTOR. 

Estos ariOS pasados' benigno lector, publiqué la Historia eclesiástica del cisma de Inglaterra' 
con deseo de despertar los ánimos de los que la leyesen á la consideracion y ponderacion de las 
cosas tocantes á nuestra sagrada religion, tan notables y extraiias como son las que desde que 
comenzó han sucedido en aquel reino; pat·a que, despues de consideradas, se mara•·illase de los 
profundos y secretos juicios de Dios, que ha dejado á un reino tan grande, y que solia ser 
tan católico, caer en un abismo de infinitas maldades, y permite que los herejes dél tengan brazo 
para afligir y perseguir con tanta fiereza á los católicos, y para que le alabasen y magnificasen 
por el esfuerzo y espíritu con que arma y fortalece á los mismos católicos, y les da victoria de to
dos sus enemigos. Porque entre los otros argumentos que tenemos para conocer y estimar la ver
dad de nuestra santa fe católica (que son innumerables y gravísimos), no es el menor el que 
nos dan los gloriosos mártires que murieron por esta misma fe, escrito con su preciosa sangre y 
sellado con el sello de su bienaventurada muerte; ni el ver cuán vanos y locos son todos los 
consejos y invenciones de los tiranos contra Dios, el cual con huestes de moscas y mosquitos los 
humilla y confunde, como lo hizo con Faraon, y por medio de los hombres y mujeres flacas, 
triunfa de todo el poder del infierno. Esto se puede muy bien ver en esta persecucion que la santa 
Iglesia católica padece al presente en Inglaterra; porque, siendo una de las más crueles y horri
bles que ella desde su p1'incipio ha padecido, hallarémos que le va bien con estos trabajos, y que 
con los vientos ásperos y contrarios llega más presto al puerto, y que por uno que muere 
por la fe católica, nacen ciento que desean morir por ella, y que son más los que pelean por nos
ott·os que contra nos, y que cuanto es t:!ayor el furor de Satanas y la rabia de sus ministros, y 
más impetuosas las ondas de sus persecuciones , tanto muestra ser más fuerte y firme esta peña 
viva, sobre la cual está fundada la Iglesia. No se puede fácilmente creet· cuán terrible y espan
tosa sea esta tormenta que pasan los católicos en Inglaterra, los cuales andan por todas las par
tes del reino tan acosados y consumidos, que apénas pueden resollar. Quítanles las haciendas, 
privan los de la libertad, apriétanlos con la aspereza y horror de las cárceles y prisiones, desco
yúntanlos con atrocísimos tormentos, infámanlos por traidores, acábanlos con muertes cruelí
simas; todo el reino está armado contra ellos, y ellos muriendo vencen, y cayendo derriban á sus 
adversarios, y por el mismo camino que ellos pretenden arrancar la fe católica, el Señor la ar
raiga y fortifica más.¿ Cuántas veces acontece que los gobernadores de las provincias, y jueces, que 
comunmente son los más obstinados herejes de todo el reino, por la paciencia y modestia que ven 
padecer á los católicos, se convierten, y sustentan y ayudan secretamente á los mismos católicos 
muchos meses y años, ántes que ellos se descubran y sean conocidos por católicos; y que los mis
mos ministros y predicadores herejes, tocados de la mano del Señor, se vuelvan á él y abracen la 
fe católica, y con disimulacion la defiendan, y áun, favorecidos de la divina gracia, vengan á mo
rir por ella, con tanto terv<¡>r cuanta era la perfidia con que ántes la perseguían? Pues ¿qué diré 
de los alcaides, porteros y guardas de las cárceles, que, con ser herejes fieros y los mayores ene
migos de la fe católica, y que por ser conocidos por tales los ponen en aquellos oficios, mo-
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vidos ellos y sus mujeres y criados de la vida y ejemplo de los católicos que tienen presos, se 
ablandan y rinden y entran por el camino de la verdad, y sin que se entienda, los proveen de 
todo recaudo para decir misa en la misma cárcel, y les dan libertad para esm·ibir y recibir cartas? 
Y no pocas veces ha acontecido que algunos caballet·os principales y criados de la Reina, siendo 
católicos encubiertos, se hayan arriscado á hacer decir misa en el palacio de la Reina, y áun so
bre sus mismos aposentos. Y finalmente, cuanto más el demonio rabia y procura con todas sus 
artes ahogar esta semilla del cielo, tanto ella más nace y crece en las personas y lugares donde 
ménos pensaban, y en los mozos, hombres y mujeres, y que por razon de su edad y estado parece 
que debían gustar más de los regalos y deleites del mundo, se ven tantos y tan admirables eft!c
tos de la divin~ gracia, que los mismos herejes no los pueden negar, ni dejar de confesar su mie
do y espanto. Este es el dedo de Dios, éstas son sus obras, éstas sus maravillas, dignas de perpé
tua admiracion y alabanza. Pues habiendo sido tan bien recibida esta mi Historia, y seguídose, 
por la misericordia del Señor, algun fl'Uto della, he querido yo añadir algunas cosas de las que, 
por brevedad, había dejado en la primera impresion, y áun enriquecerla en este tercero libro ó se
gunda parte con las que des pues que se imprimió han sucedido, y son de mucho peso y con
sideracion, y propias de lo que yo en ella pretendo, que es poner delante de los ojos de los que 
le leyeren esta persecucion y victoria de la Iglesia católica, cercenando todo lo que toca al estado 
y gobierno político, y no necesario para continuar esta tela que vamos tejiendo del cisma del rei
no de Inglaterra. Tampoco me obligo á abrazar y decir todo lo que hay, porque esto otl'os 
lo harán, sino de escoger algunas de las cosas más notables que han venido á mi noticia, y repre
sentarlas al piadoso lector para que se aproveche dellas, y para que en los siglos venideros quede 
la memoria dcsta obra tan sefmlada del Señor y des te triunfo de su esposa la santa Iglesia, y los 
herejes se confundan, y los catálicos se edifiquen y esfuercen, y Dios sea glorilicado en sus 
mártires, y ellos sean más reverenciados y imitados de los fieles. Que por estos mismos fines que 
yo tengo en esta escl'itura, muchos santisimo.s y doctísimos varones tomaron trabajo de escribir 
las otras persecucim1es que ha padecido la Iglesia, entre las cuales ésta de Inglaterra no es la mé· 
nos áspera y espantosa , ni ménos maravillosa y gloriosa que las demas. 

LID RO . TERCERO 

DEL SCISMA DE INGLATERRA, 
EN EL CUAL SE TRATAN ALGUNOS nlARTffiiOS, Y OTRAS COSAS QUE HAN SUCEDIDO EN AQUEL REINO 

DESPUES QUE SE PUBLICÓ LA PRIMERA PARTE DESTA HISTORIA. 

CAPiTULO PRIMERO. 
El edicto que se hizo contra los católicos, por persuasion del 

Conde de Lecestre, y de su muérte y la de algunos siervos de 
Dios. 

Despues que la Reina y los do su Consejo se vieron 
libres del miedo y espanto que habían tenido de la 
armada do Espaila, súbitamente como leones se vol
vieron contra los católicos de su reino, para perse
guirlos y acabarlos; y así, se hizo luégo un edicto 
cruelísimo contra ellos, para buscarlos en todas par
tes, y ejecutar en ellos su rabia y furor. El principal 
autor deste edicto fué Roberto Dudleyo, conde de 
Lecestre, el cual era enemigo capital de la fe católica 
y de todos los que la profesaban, y tan furioso y bár
Daro, que decia que deseaba ver pintada toda la ciu-

dad de L6ndres con sangre de cat6Iico~. Este desvén
turado hombre fué hijo de Juan Dudleyo, duque de 
Nortumbria, al cual le fué cortada la cabeza en el 
tiempo de la reina María, como á traidor, y cuatro 
hijos suyos fueron condenados á la misma pena, da 
los cuales era uno Roberto Dudleyo, y fué perdo
nado, con los otros sus hermanos, por la clemencia 
de la misma reina María, y despues de su muerte 
tuvo tanta gracia y cabida con la reina Isabel, que 
vino á ser el hombre más poderoso de todo el rei
no, en las cosas de la paz y de la guerra, gobernán
dolas á su voluntad. Era gobernador de Holandia 
y Celandia, capitan general del reino¡ tenía todas 
sus fuerzas en su mano, y no contento con estos 
favores y cargos, pretendía otro extraordinario y 
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supremo sobre todo el reino, el cual le habia ya 
concedido la Reina; y hallando los de su Consejo 
dificultad en la ejecucion, y no queriendo firmar y 
sellar la patente del nuevo cargo el Chanciller del 
reino, fué tanto lo que el Conde lo sintió, y Jo que 
se embraveció (porque á los grandes señores y pri
vados llégales al >tlma cualquiera resistencia que 
se los hace en cosa que quieran), que de repente le 
dió una enfermedad tan terrible, que luégo le aca
bó con un género de muerte horrible y espantoso, 
aunque otros dicen que su segunda mujer le (lCabó, 
y que fué juicio de Dios, en castigo de la muerte 
que él habia dado á su primera mujer y al Conde 
de Exestia, primer marido desta segunda. Pero de 
cualquiera manera que ello haya sido, vino tan á 
tiempo la muerte deste tirano, que todos los quo le 
conocian y sabían su mal ánimo, y lo que trataba 
contra los católicos, lo tuvieron por una singular 
providencia del Señor, que con el castigo de hom
bre tan impío y malvado queria mostrar la que _ 
tiene de su Iglesia; porque, habiendo sido este hom
bre hijo de padre católico, y que estando ya en el 
cadalso para morir, exhortó con grande afecto á 
todo el pueblo que perseverase en la fe católica y 
se guardase de los herejes que arruinaban aquel 
reino (como en el segundo libro de la primera par
te desta historia queda referido) (1 ), y con haberle 
hecho Dios merced de librarle de la muerte á que 
estaba condenado ; no conociendo los dones del 
Señor, le volvió las espaldas, y desvanecido con la 
grande privanza de la Reina, y engañado con el 
viento próspero que le llevaba, se pervirtió de tal 
suerte, que para mostrarse más celoso se~vidor de 
la Reina, era el más cruel y furioso enemigo de los 
católicos que habia en aquel reino, y se dió á una 
vida tan rota y tan perdida como era la religion 
que profesaba. Pero nuestro Señor le cortó los pa
sos, y despues de haberle levantado, le derribó de 

-la manera que dijimos, para escarmiento de los 
hombres que, engañados de la prosperidad y de su 
blanda fortuna, se olvidan de la rueda en que ella 
está, y viven como si no hubiese Dios 6 como si él 
no fuese justo juez, ni tuviese premio eterno para 
el bueno y castigo para el malo. 

Con la muerte del Conde de Lecestre se suspen
dió por un poco de tiempo la ejecucion del edicto, 
que estaba á punto; mas, porque Dios nuestro Se
fior había ordenado de hacer tan señalado servicio, 
como es darles la corona del martirio, á algunos 
siervos suyos que para tan alta dignidad había 
escogido, la Reina mandó que matasen á lama
yor parte de los que el Conde habia sentenciado en 
su vida, por parecerle que con la muerte del Conde 
los católicos tomarían ánimo y brío; y así fueron 
martirizados muchos siervos de Dios en diversos 
lugares del reino. 

En L6ndres se levantaron seis horcas nuevas para 
ejercitar esta impía crueldad, y en las aldeas y vi
llas cerca. de Lóndres martirizaron á muchos, y to-

(1) Lib. u, cap. x. 

dos murieron con grande constancia, paciencia Y 
gozo de sus ánimas. Cuando estaban al pié de la 
horca los santos mártires, no los dejaban los herejes 
hablar al pueblo, porque con las palabras dellos no 
se alterase; y queriendo uno de los sacerdotes, lla
mado Deano, varon muy grave y letrado, declarar 
!Í los presentes la causa por que tanta sangre se 
derrama hoy dia en Inglaterra, los herejes le ta
paron la boca con tanta furia y violencia, que casi 
le ahogaron, y quedó amortecido. Mas, aunque no 
hablaban los mártires en aquel tiempo, su mismo 
silencio hablaba por ellos, y el ver morir á tantos y 
tan santos hombres inocentes y de vida ejemplar, y 
muchos dellos mozos nobles, que pudiendo gozar de 
los deleites desta vida, la dejaban con grandísima 
alegría, era un sermon muy eficaz para persuadir á 
los circunstantes que era verdadera aquella fe por 
la cual ellos con tanto espiritu y esfuerzo morian. 

Aconteció en este tiempo en Lóndres, que llevan
do á justiciai· á los bienaventurados mártires, una 
mujer principal, y que los conocia, los topó, y con 
fortaleza y pecho cristiano los animó para que mu• 
riesen con grande paciencia y constancia, como 
mártires de Jesucristo, y postrada á sus piés, les pi
dió la bendicion; pero luégo la prendieron los he
rejes y la llevaron á la cárcel. 

A otro hombre católico, que, espantado de ver 
llevar á la horca tantos sacerdotes y legos juntos, 
se santiguó, como Jo tenía por costumbre, luégo le 
echaron mano, y con grande gritería y alboroto le 
echaron en la cárcel. 

Pero otra cosa sucedió, de mayor edificacion, y 
fué que estando uno destos mártires en la escalera 
para ser ajusticiado, pidió encarecidamente al 
pueblo que si allí habia algunos católicos, rogasen 
á Dios por él, porque tenía necesidad de su favor y 
ayuda. Los católicos que estaban presentes, movi
dos destas palabras, pensaron que aquel siervo de 
Dios, en su trabajo y agonía, era combatido del de
monio con alguna grave tentacion, y comenzaron 
secretamente á rogar á Dios por él; mas entre Jos 
otros hubo uno más fervoroso, el cual, juzgando 
que pues el mártir no dudaba morir públicamente 
por la confcsion de la. fe católica, él tambien esta
ba obligado á honrarle y ayudarle allí delante de 
todos con su oracion, se puso de rodillas, rogando 
con grande afecto y dcvocion á Dios por él; de lo 
cual quedó el mártir consolado y animado para• 
morir, y los herejes tan turbados y enojados, que 
luégo le prendieron para castigarle por aquel atre
'vimíento. 

Entre los otros que esta vez murieron por la fe 
católica, fueron una mujer, llamada Margarita 
Warda, y otro mozo noble, por nombre Tomas Fel
ton. La mujer fué sentenciada á muerte por haber 
dado ayuda á un sacerdote para que se saliese de 
la cárcel, y ántes de darle muerte, por muchos dias 
la azotaron muy crudamente, y atada de los bra
zos, la colgaron y tuvieron suspensa en el aire, es
tando siempre con un ánimo tan alegre y varonil, 
que ponia admiracion, y decía q.ue aquellos tor· 
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mentos eran un ensayo, en que Dios la ejercitaba 
para el martirio que babia de alcanzar por su mi
sericordia; y así, llegada la hora de la muerte, la 
aceptó y sufrió con maravillosa constancia y edifi
cacion de los que la vieron morir. 

El mozo Tomas Felton era noble, como dijimos, 
y de muy lindo aspecto, y sobrino del glorioso már
tir Juan Felton, el que fué martirizado, algunos 
afíos ántes, por haber publicado en Lóndres la bu
la de Pío V contra la Heina (como queda escrito 
en la primera parte desta historia) (1), y por esto, 
y porque era Ulozo brioso y muy celoso en las cosas 
del servicio de Dios y de la religion católica, los 
herejes le cargaron de hierros y cadenas para cau
sarle, y le echaron en una cárcel muy sucia, entre 
ladrones, donde portres meses y medio estuvo muy 
apretado y con muy mal tratamiento. Pero él no so 
trocó ni enflaqueció ; ántes, acordándose que su tio 
babia sido valeroso mártir de Jesucristo, y tenien
do esperanza, con la gracia del r::1ismo Scfíor, que él 
tambi(ln lo podía ser, tuvo una extremada fortale
za y paciencia, la cual no pudiendo sufrir los he
rejes, le sacaron á martirizar, con grandísima lás
tima de todos los que le vieron morir; porque, de
mas de las partos tan raras de naturaleza que Dios 
le babia dado, era adornado de excelentísimas vir
tudes, de piedad, devocion, fervor, sufrimiento e u 
los trabajos, y de una mansedumbre singular áun 
para los mismos enemigos que le quitaban la vida. 

CAPÍTULO II. 
Los caldas de dos cotólieos, y lo que el Sellar obró 

por medio delias. 

Como los tormentos que los herejes dan á los 
católicos son tan atroces, y el artificio que usan 
para pervertirlos tan extraño, alguna vez permite 
Dios que caiga alguno de los que presumían de sí 
y se tenían por fuertes, para que las caídas de los 
tales nos sirvan de conocimiento de nuestra flaque
za, y de escarmiento, y las vitorias nos manifies
ten más la bondad del Señor y nos animen y es
fuercen. En esta pcrsecucion de que vamos tratan
do, permitió Dios que dos se dejasen vencer del 
temor y espanto de los tormentos e como tambien 
lo leemos de otros en las persecuciones pasadas), 
pero de manera, que sus caidas levantasen á mu
chos ca.idos, y á ellos mismos y á todos los católi
cos fue~en de admirable provecho. Uno dollos era 
sacerdote y se llamaba .Antonio Tirelo, el cual, al 
principio por miedo, y despues engañado de su am
bicien y de las prómesas y esperanzas que le die
ron, se hizo hereje, y por persuasion de los minis
tros de la Reina, acusó falsamente á muchos caba
lleros principales de Inglaterra, y al doctor Gui
llelmo .Alano, y á los padres de la Compalíía de 
J esus y á otros sacerdotes, levantándoles que en 
Roma habitm tratado con el :¡:a.pa Gregorio XIII, 
de feliz recordacion, de matar á la Reina de Ingla
terra y de revolver el reino, que es el color y capa 

11) Lib. u, cap. llYIJL 

con que los que ahora le gobiernan, procuran cu
brir su impiedad y tiranía. Despues que cayó este 
desventurado sacerdote en un abismo tan profundo 
de maldades, el Sefíor, con su infinita misericordia., 
se apiadó dél, y le dió la mano y le tocó el cora.zon 
para que reconociese y llorase su culpa, y volviese 
á la fe católica. Y así se determinó de salir del rei
no de Inglaterra, para recogerse y llorar, y hacer 
penitencia de sus pecados con alguna quietud y 
seguridad; pero ántes de salir, escribió uu· papel, 
en el cual abjuraba sus errores y declaraba la fal
sedad y mentira con que babia acusado á tanta 
gente noble, católica é inocente. Salió de Inglater
ra y estuvo algun tiempo fuera della, viviendo 
como católico ; mas despues, ó tentado del demo
nio, ó movido de liviandad ó de otro respeto vano, 
tonó á ella, y como ya se había publicado la de
claracion que babia hecho á.ntes de su fe é injusta 
acusacion, los ministros de la Reina le prendieron, 
y con halagos y temores, con espantos y promesas, 
se esforzaron de persuadirle que volviese á su sec-
ta., y eon otra declaracion, contraria á la primera, 
manifestase su creencia, y testificase que era ver
dad todo lo que ántes babia dicho contra los cató
licos. Para que esto se hiciese con mayor soleni
dad y aplauso, y como quien triunfa de la religion 
católica, le mandaron que delante de todo el pue
blo públicamente confesase su fe, y se desdijese 
de lo que babia escrito, y abjurase la fe católica, y 
confirmase todo lo'" que se contenía en su primera 
acusacion contra los sacerdotes y siervos de Dios. 
Él dijo que lo ha.ria ; mas como la conciencia le 
atormentaba, y el Selíor, que le quería salvar, no le 
dejaba sosegar, y en su cora.zon era católico, des
pues de haberlo mirado mucho y encomendado á 
Dios, se resolvió de hacer lo que aquí diré. 

En un dia sefialado, en que babia de hacer Anto
nio Tirelo su decla.racion, convocaron los minis
tros del demonio toda la gente de lustre que pudie
ron para que viniesen á la plaza de San Pablo e que 
es el templo más principal de la ciudad de Lón~ 
dres, y de mayor concurso del reino), donde se babia 
de celebrar este auto tan abominable que ellos 
pretendían. Vinieron muchos caballeros y eclesiás· 
ticos, y consejeros de la Reina, con grande rego
cijo, y otra infinidad de gente concurrió tambien á 
la fiesta, por la expectacion desta novedad, y por 
la voz que por toda lo ciudad los mismos ministros 
habían derramado. Esbndo _todo el auditorio ya 
junto y con grando silencío, subió al púlpito Anto
nio Tirelo, y con el rostro algo lloroso y turbado co~ 
menzó á dar razon de si, y á manifestar las causas 
por que en aquel lugar tanta gente y tan principal 
se babia congregado, y á decir con grande senti~ 
miento que él era grandísimo y miserabilísimo pe
cador, enemigo de Dios y de su santa Iglesia., de la 
cual había apostatado, y perseguido á muchos varo
nes innocentes, contra toda razon y justicia. Que
riendo pasar adelante y declarar que era católico, y 
los eugalíos de los herejes, ellos le ataparon la boca 
y le mandaron callar, y con grande rabia fueron á 

--~-----------------------------~------------------------------------------------· 
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él, y le echaron mano para derribarle del púlpito; 
más él llevaba muchos traslados, que babia escrito, 
de una protestacion de su fe y abjuracion de las 
herejías, y confesion verdadera de las mentiras que 
había dicho contra el Papa y contra los sacerdotes 
y caballeros católicos, por inducimiento y persua
IIÍOn de los ministros de la Reina, con otras mu
chas y muy buenas razones, que andan impresas 
con su misma abjuracion. Estos traslados y pape
les arrojó y esparció allí delante del pueblo, dicien
do á grandes voces: ttPues no me dejan hablar, ahí 
veréis lo que creo y lo que siento, y la verdad de 
todo lo que por mi ha pasado. Mi ánima ofrezco á 
Dios, y el cuerpo á todos los tormentos y penas 
que roe quisieren dar los ministros do la Reina, que 
no me podrán dar tantos , que yo no merezca más. 
Fué grande el alboroto que hubo en todo el audi
torio, y el ruido que este hecho causó en L6ndres, el 
sentimiento de los herejes, y el contento y esfuerzo 
de los católicos, y el furor con que los ministros 
de la Reina mandaron prender luégo al sacerdote, 
al cual echaron en una horrible cárcel, para ven
garse dél y atormentarle con más atroces y exqui
sitos suplicios que á los dernas. 

El otro fué un mozo virtuoso ántcs de la caída, 
pero simplicísimo, y así fué engafiado de los mi
nistros herejes; llamábase Juan Chapnia. Este, des
pues que cayó y fué puesto en libertad, luégo co
menzó á sentir el verdugo de la propia conciencia 
y arrepentirse y llorar su desventura. Escribió á un 
amigo suyo católico, que había dejado preso en la 
cárcel, un11 carta, en la cual dice estas palabras: 

«Cuando yo estaba delante del tribunal de los 
Djueées con mis compafieros para recebir la sen
» tencia de la muerte y juntamente la corona del 
lJ dichoso martirio que mi Sefior, por su misericor
~ dia, me queria dar (¡ay dolor!), viniéronme á la 
D memoria las palabras ponzofiosas que los miois
D troa herejes me habían dicho el di a ántcs, las cua
»les me turbaron, y el temor de la muerte y la dul
llzura desta vida me trocaron el corazon y me hi
ll cieron perder la corona. Ando agora descarriado 
»y como oveja perdida, traigo el corazon atravc
ll sudo como con un clavo de intolerable dolor. Ro
ll gad á Dios por mí, y con mi ejemplo escarmien
ll ten todos, y no confien en su fortaleza, ni dén 
ll oídos á las razones engafiosas de los herejes, que 
ll son como silbos de serpiente venenosa. n 

Como los católicos supieron la tristeza y ánsias 
quo este pobre mozo padecía por haber caído como 
flaco, animáronse y recatáronse, y hicieron más 
oracion á Dios, para que los tuviese de su mano y 
no los dejase caer. 

CAPÍTULO III. 
m m~rtlrlo que se hizo en Oxonia, de dos s~ccrdotcs 

y dos legos católicos. 

No se contentaroll los herejes con la sangre de 
lbs católicos, tan copiosa, que derramaron el afio 
de mil quinientos ochenta y ocho, por la ocasion y 
tnodo qtte habemos referido¡ mas llevaron su cruel-

dad adelante, y el afio de mil quinientos ochenta 
y nueve hicieron otros martirios no ménos atroces 
é ilustres que los pasados. Entre ellos, en la ciudad 
y universidad de Oxonia, en casa de una viuda 
vieja, muy católica, á media noche, con grande 
ruido prendieron á dos sacerdotes; el uno se lla
maba Jorge Nicolas y el otro Y axlco, ambos del 
seminario de Rema, y á un caballero, llamado Bel
sono, que habia venido á visitar al padre Jorge, y 
á un criado de casa, que tenía por nombre Omfrido, 
muy siervo de Dios, el cual babia servido con mu
cha devocion á los católicos necesitados más de 
doce afíos. A la viuda mandaron los ministros de 
justicia que tuviese su casa por cárcel y que diese 
buenas fianzas, y le embargaron toda su hacienda, 
y á los cuatro, dos sacerdotes y dos legos, presen
taron al vicecancelario de la universidad, que los 
examinó, en compafiía de algunos otros jueces. El 
sacerdote llamado Jorge, en presencia de gran 
muchedumbre de gente, con voz alta y clara y áni
mo valeroso dijo : tl Yo confieso que, por la gracia 
de Dios y do la Sede Apostólica, soy sacerdote de 
la verdadera, santa, católica y apostólica Iglesia 
romana. n No fuó menester más para llamarle trai
dor á él y á los demas, y para apretarlos y afligirlos 
terriblémente, y más cuando vieron que el dicho 
sacerdote había confundido y hecho callar vergon
zosamente á algunos ministros herejes que quisie
¡·on disputar con él. Y así, despues de haberlos te
nido en la cárcel, y sacádolos algunas veces enca
denados y cargados de prisiones á su audiencia, y 
no podido convencerlos, ni sacar dellos cosa de las 
que querían, ordenaron los jueces que todos cuatro 
se llevasen á Lóndrcs con la mayor deshonra que 
se pudiese; y as! se hizo, padeciendo por todo el 
camino infinitas injurias, afrentas y malos trata
mientos, .por la crueldad y fiereza de los sayones 
que los acompafiaban. Llegados á Lóndres, no se 
puede fácilmente creer los gritos, blasfemias y pa
labras injuriosas con que fueron recebidos de todo 
aquel pueblo hereje y malvado. Salia toda la gente 
á verlos, como á unos monstruos, y acompafíarlos 
hasta la cárcel; mas ellos iban apercebidos y ar
mados de paciencia, para sufrir con alegría todas 
las afrentas y penas que sus enemigos les quisie
sen dar, por amor de su dulcísimo Salvador J esu
cristo, cuya cruz tenían metida en su corazon. 
Despues que estuvieron en las cárceles de Lóndres 
algunos dias, fueron presentados á Franoisco Val
singamo, secretario del Consejo de Estado, que era 
grandísimo hereje é inimicísimo de los católicos; 
ésto les preguntó muchas cosas, para enredarlos y 
tener ocasion de perseguir á los que los habían re
cebido en sus casas y favorecido; pero el padre 
Jorge Kicolas no respondió, sino que todos eran ca· 
túlicos, y él sacerdote (aunque indigno) de la Igle· 
si a romana. Aquí el hereje exclamó y dijo con gran· 
de furia: l!Si sois sacerdote, ¿luégo sois traidor á 
la corona real ?Jl A lo cual respondió el siervo de 
Dios: «Yo me maravillo mucho, sefior, desta vues
tra consecuencia, porque el primero que alumbró 
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á este reino de Inglaterra y le sacó de las tinieblas 
de la idolatría fué sacerdote, los que despues nos 
han enseñado la luz evangélica y la fe que profe
samos fueron sacerdotes, los que más han ilustra
do y honrado este reino en todo género de cosas 
han sido sacerdotes.n A esto respondió el secretario: 
«Entónces los sacerdotes tenían otro oficio que el 
vuestro, que es turbar el reino y alborotarle con
tra la Reina.-Si predicar el evangelio de J esucris
to, dijo el sacerdote, y enseñar á la gente inorante 
la verdadera' fe y religion católica, es turbar el 
reino, yo os confieso que nosotros los sacerdotes 
le turbamos; mas si hay grandísima diferencia de 
lo uno á lo otro, ¿por qué haceis tan grande injuria 
á Dios y tan notable agravio á sus ministros? ll Fi
nalmente, como no pudiese sacar lo que deseaba, 
echaron á los dos sacerdotes en una casa infame, 
con los hombres facinorosos y perdidos, y allí los 
atormentaron y los tuvieron colgados en el aire por 
C$pacio de quince horas, sin poder sacar pala
bra de las que pretendían, sufriendo con grande 
paciencia y alegría los santos sacerdotes las penas 
que les quisieron dar. Como no les sucedió el ca
mino de los tormentos, volviéronse los herejes á 
sus mañas y artificios. Enviaron á un hombre de 
manga, bien instruido, para que se fingiese cató
lico y se confesase con ellos, y les dijese que él 
era católico y deeeaba ser enseiíado en las cosas 
de nuestra santa fe, y que como había tanto peli
gro y tantas espías y católicos fingidos, no se osa
ba descubrir á nadie, sino á ellos, por ver lamer
ced tan seiíalada que Dios les hacia de ser má~tires 
y padecer por su fe; que les rogaba que le instru
yesen en lo que debía hacer, y que le dijesen á qué 
persona podría él acudir pam que en su lugar en
caminase su ánima á la vida eterna. El padre Jor
ge, que demas de ser hombre docto y siervo de 
Dios, era tambien muy prudente, olió luégo la 
malicia, y diciéndole lo que le pareció, no quiso 
pasar adelante ni. nombrarle persona. Con esto el 
falso católico quedó burlado, y hizo echar al padre 
Jorge en una sucia y honda cueva, llena de saban
dijas ponzoñosas, y al otro llevaron á la Torre de 
Lóndres, amenazándolos con nuevos tormentos. 
Allí estuvieron hasta que el Consejo determinó 
que ellos y los otros dos legos fuesen vueltos á la 
ciudad de Oxonia, y que para temor y escarmiento 
de los estudiantes, se hiciese justicia dellos en 
aquella ciudad. Con esta resolucion, los volvieron á 
Oxonia con el misl;llo y áun mucho peor tratamien
to que los habían traído. Ante todas cosas senten
ciaron á la buena vieja, en cuya casa habían sido 
presos, á cárcel perpétua y á confiscacion de todos 
sus bienes; y ella era tan católica y tan sierva de 
nuestro Sefior, que tuvo por muy buena paga de 
los servicios que le había hecho en hospedar trein
ta alíos á los cat6licos y sacerdotes en su casa, el 
verse despojada della y de todos sus bienes, y per
dida su libertad; y deseaba y pedía á Dios que le 
diese gracia para morir con sus padres y herma
P-Os espirituales. Hecho esto, se di6 la sentencia 

;r.B. 

contra los clérigos, que fuesen arrastrados y ahor
cados y hechos cuartos, como traidores, porque 
habian sido ordenados con autoridad del Papa, 
contra el mandato de la Reina, y por haber entra
do en su reino sin su licencia, para alborotarle y 
enseiíar dotrina falsa; y á Jos dos legos, que los 
ahorcasen, por haber sido compaiíeros y encubri
dores de los dichos sacerdotes. 

O ida esta sentencia, los siervos de Dios le dieron 
muchas gracias por aquel beneficio inestimable que 
les hacia, y se abrazaron unos á otros, mostrando 
grandísimas seiíales de alegría; y el dia que los sa
caron para darles la muerte, con un semblante de
voto y alegre saludaron á una grande multitud de 
gente que los estaba aguardando, diciendo:<< Veni
mos á morir por la confesion de la fe católica, que. 
es la fe de nuestros padres y de nuestros abuelos.o 

El primero que se ofreció al sacrificio fué el pa
dre Jorge, el cual hizo primero oracional Sciíor, y 
luégo la protestacion de su fe; y queriendo hablar 
algunas palabras al pueblo, no le dejaron, y así 
acabó santamente su vida. Tras él fué el otro sacer
dote, el cual, como tenía á Jorge por maestro y 
padre, se abrazó con su cuerpo muerto, y pidió á su 
ánima que rogase á Dios por él; y queriendo ha
blar al pueblo, tampoco se lo permitieron, y hecha 
la confesion de la fe, murió con grande sentimien
to de todos los circunstantes, porque era. mozo no
ble, y de muy buena gracia y agradable aspecto. 
En tercero lugar vino el caballero .Belsono, el cual 
era mozo y muy gentil hombre, y llegando á la 
horca, como viese los cuerpos muertos de los sacer
dotes, y que los hacían cuartos, los besó con grande 
ternura y reverencia, pidiendo á las ánimas dellos 
(que ya estaban gozando de Dios) que le alcan
zasen gracia para seguirlas con fortaleza y cons
tancia, porque él se tenía por muy dichoso por ha
ber sido su espiritual hijo, y por haberse de pre
sentar á Dios con tan buena compañía; y con esto 
dió el esphitu al Sefíor con mucha alegría. 

E! postrero que cumplitÍ este glorioso auto fué 
el buen criado Omfrido, el cual subió al lugar del 
martirio, como si fuera á alguna fiesta, con rostro 
alegre y risuefio. Estando ya en la escalera, se vol
vió al pueblo y dijo: (<Buena gente, yo os llamo 
por testigos, en la presencia de Dios y de sus ánge
les, que muero hoy por la confesion de la fe cató
lica.n Enojóse un ministro hereje destas palabras, 
ydijo: <tDesventurado de tí, ¿áun no sabes qué 
quiere decir católico, y hablas desta manera? ll Res
pondió el mártir: t<Bien sé lo que es ser católico, 
aunque no lo sé explicar con palabras de teología, 
y tambien sé lo que debo creer y lo que vengo á 
testificar con mi sangre, que es todo lo que cree la 
santa madre Iglesia romana11; y con esto se despi· 
dió de todos, y murió santamente. 

Este espectáculo y esta justicia que se hizo en 
Oxonia, causó grande sentimiento en los que se ha· 
llaron presentes, y no menor admiracion, la cual 
se acrecentó más con la novedad de Jo que aquí di
ré. Los cuartos de los dos sacerdotes y santos már· 
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tires, conforme al tenor do la sentencia, se pusie
ron, con sus cabezas, sobre las murallas viejas del 
castillo de Oxonia,adonde los ministros herejes fue
ron despues á verlas con grande contento y regoci
jo; y como las viesen muy lindas, con la rabia y 
espíritu diabólico que traen consigo, arremetieron á 
ellas y les dieron muchas cuchilladas en las caras, 
para afearlas y desfigurarlas; y por esta causa, los 
jneces despnes las mandaron quitar y ponerlas, con 
sus eurntos, sobre las puertas de la ciudad. 

Allí colgaron los cuartos delanteros do tal manera, 
que las manos de todos caían hácia abajo; pero fué 
cosa maravillosa que la mano derecha del sacerdote 
Jorge se halló de suyo levantada hácia arriba y 
como amenazando á la ciudad; y aunque los here
jes procuraron (como suelen) escurecer esta mara
villa, y sembraron que era cosa natural y algun 
encogimiento de nervios, todavía todos los católi
cos y los más de los mismos herejes entendieron 
que era obra sobrenatural y propia del Seiior; por
que, habiéndose cocido aquellos cuartos en agua 
hirviendo, no veían cómo se pudiese causar aquel 
encogimiento de nervios que los otros decían, es
pecialmente acordándose que el dicho padre, estan
do delante de los jueces, y viendo la maldad y sin
justicia con que los condenaban, áun contra las mis
mas leyes del reino, les babia dicho que advirtie
sen bien que babia otro juez más grande y podero
so, que les tomaría residencia y condenaría aquella 
impiedad con pena eterna. Y como no le quisieron 
oir vivo, parece que nuestro Señor quiso que muer
to los nmenazase y predicase. Confirmóso esta opi
nio!l por la que comunmente tenía todo el pueblo 
de la santidad del padre Jorge, y del fervor, celo, 
caridnd y alegría con que continuamente se ha
bía ocupado seis años por toda aquella tierra en 
ganar ánimas para Dios. Y porque se acordaban 
de algunas cosas notables y maravillosas que Dios 
había obrado por él en este santo misterio. En
tre ellas fué una, que estando un mancebo .here
je, llamado Areot, preso en el castillo de Oxo
nia, por haber sido ladron famoso y por muchos 
gravísimos delitos que había cometido, algunos ca
t.ílicos que en la misma cárcel estaban presos con 
él, lo comP.nzaron á persuadir que reconociese sus 
culpas, y se volviese á Dios y á la fe católica, y que 
pues había de morir, que muriese como católico y 
tomase aquella muerte en pago de sus graves culpas. 
Y como el mozo ora de buen natural y entendimien
to, abrió el corazon al rayo de la divina luz, y mos
tróse aparejado para hacer lo que los católicos le 
aconsejaban. Ellos dieron aviso por cartas al sacer
dote Jorge, y él les dió la órden que habían de te
ner para disponer aquel ánima á reconocer y llo
rar sus culpas, y aparejarse á confesarlas al tiempo 
que él avisaría; y guardándose la 6rden que él ha
bía dado, elladron, con la divina graci.a, vino á te
ner tan grande sentimiento de sus pecados, que de 
noche y de dia no hacia sino derramar lágrimas, 
deseando ya morir por satisfacer á Dios por ellos. 
:Fué avisado una noche que la mañnna siguiente 

había de morir, y luégo se fu~ á loa católicos, 1 
echándose en el suelo, dijo: \\ Héroe aquí, seño
res padres y maestros mios; héroe aquí, yo muero, 
y muero sin confosion. n l'asó toda aquella noche en 
llorar sus pecados y hacer penitencia, y rogar á 
Dios que no le desamparase en aquella necesidad. 
La mañana siguiente so publicó la justicia que Sli 

hrtbia de hacer. Concurrió grandísima multitud dG 
gente do toda aquella comarca, por ser el ladren 
muy conocido y famoso. Entre los otros que vinie
ron, vino el buen Jorge, que babia sido avisado da 
los católicos; pero disimulado y en hábito de ca
ballero, y entró como pariente del ladron en la cár
cel, y como quien venía para visitarle y consolar~ 
le. Despues de haberse saludado en presencia de 
todos, se apartaron un poco do la gente, debajo de 
un árbol que estaba en el patio de la cárcel , y allí, 
como quien le consolaba y exhortaba á la muerte, 
le estuvo hablando, y elladron se confesó con gran
dísima abundancia de lágrimas, y el sacerdote J orga 
secretamente le dió la absolucion, y abrazándose, se 
despidió dél, y se salió de la cárcel sin ser conocido. 
Luégo el ladron se declaró por católico, y por más 
asaltos que los herejes le dieron, nunca le pudieron 
trocar ni pervertir ; ántes , cuaudo le llevaron á 
la horca, con grande alegria dijo que si tuviera 
mil vidas, las diera todas de muy buena gana por 
la confesion de la fe católica; y decía esto con tan
to afecto y devocion, que besaba los !nstrumentos 
de su muerte, las ataduras, la soga, la escalera, la 
horca, hasta al mismo verdugo; causando admira
cien la mudanza que el Señor había obrado en el 
corazon de un salteador de caminos, y dando con
fianza de pcrdon :l. cualquiem pecador, por grava 
que sea, que se quisiere convertir, y mostrando la 
fuerza que tiene para convertir ánimas la religion 
católica, que en esto (c omo en las clemas cosas) es 
divina, y es diferentísima do todas las sectas da 
infieles y herejes, y de cualquiera falsa religion. 

CAPÍTULO IV. 
Otros má•·Lires que murieron en Londres. 

El año de mil quinientos y noventa fueron pro
sos Eduardo J oncs y Antonio M:ideltono, sacerdo
t es. El primero ha1ia estado muchos años en In
glaterra y hecho g rande fruto en las almas; por
que , como tonía poca barba y parecía de pocos 
años , no le tenían por sacerdote, y así podía es
tar ruits disimulado. El segundo había poco án
tes venido á I nglat erra; mas, porque era hom
bre fervoroso y de grande talento en el predicar, 
tuvo grande nombre entre los católicos, y por esto 
mismo fué muy aborrecido y perseguido de los he
rejes. Ambos fueron presos en Lóndres por engaño 
de ciertas espías, que , siendo herejes , para descu· 
brirlos y cogerlos mejor, se fingían católicos. Lué
go que los prendieron, hicieron lcYant.ar dos hor
cas delaute de las casas don de fueron presos, y sin 
examinar la causn, ni hacer proceso, r.i dar senten
cia , fueron ahorcados y descuartizados, y puesto 
un título sobre las horcas con estas palabr:as: Por 
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traicion y por favm·ecer la invasion deste reino, que 
pretenden los forasteros¡ queriéndolos hacer con esta 
deshonra más odiosos al pueblo. Mas claramente se 
ve que la inocencia y constancia de los justos pue
de más que la malicia y artificio de los herejes; 
porque en la ciudad de Lóndres, donde ellos pade
cieron, el pueblo que estaba presente cuando mar
tirizaban algun católico, solia ántes dar voces y 
á grandes gritos llamarle traidor, y despues acá 
no lo hace; á.ntes los más callan, y vuelven á sus 
casas tristes, melancólicos y confusos. 

El padre Antonio Mideltono, estando sobre la es
calera para ser colgado, pidió licencia para hablar 
cuatro palabras al pueblo, y no le fué concedi
da, y dijo: <<Pues que no puedo hablar largo, so
lamente os digo que yo llamo á Dios por testi;o 
que me dan la muerte por la religion católica ro
mana, y por ser sacerdote y predicar la palabra de 
Dios, y suplico á su divina Majestad que aceta 
esta muerte en remision de mis pecados, y que con 
ella se confirmen en su santa fe los católicos y se 
conviertan los herejes. A estas palabras respondió 
un caballero que estaba á caballo entre la otra gen
te para ver aquel espectáculo: «Bien ha beis dicho, 
padre, y muy á propósito, y eso bastan; el cual, con 
otro caballero compañero suyo, fué luégo preso y 
llevado á la cárcel. 

En el principio de cuaresma hicieron morir en 
Lóndres al padre Cristóbal Vales, sacerdote, mas 
en diferente manera, porque fué con capa de justi
cia y por vi a de proceso, y porque, siendo sacerdo
te ordenado con autoridad del Papa, y estado en 
Roma, babia entrado en Inglatena, contra sus le
yes, y por esta sola causa fué condenado. Ántes le 
atormentaron cruelísimamente para saber dónde ha
bía dicho misa, y quién le babia acogido en su casa 
y sustentado, y le tuvieron casi veinte y cuatro 
horas colgado en el aire, descoyuntándole ; mas 
fné tan grande su constancia, sufrimiento y modes
tia, que edificó extrafiamente á los católicos y ad-
miró á los herejes. • 

Al tiempo de pronunciar la sentencia, pregun
tándole los jueces si tenía más que alegar en su 
defensa, dijo: «Una sola cosa me queda por pre
guntar. Si san Agustín , el que fué enviado de san 
Gregorio papa á Ingl'aterra, y fué el predicador y 
maestro de su fe, haya sido traidor ó no.n Y res
pondiendo ellos que no, dijo el Santo: «Pues ¿por 
qué me acusais y ll)e condenais á mi á la muerte 
como á traidor, que he sido enviado á Inglaterra de 
la misma Silla Apostólica que envió á Agustín, y 
he venido para el mismo fin que vino él, y no se 
me puede oponer cosa que no se haya podido opo
ner á san Agustín ?n Pero no aprovecharon estas 
palabras ni razones para que no fuese condenado, 
Y juntamente con él un ciudadano de L6ndres, lla
mado Hornero, por habef dado recado á algunos 
sacerdotes. A éste le sucediS una cosa notable la 
noche ántes que muriese, y fué, que estando rezan
do de rodillas en la cárcel escura, con vela, vió so
bro la sombra do su cabeza una corona, y J?Onién-

dose las manos sobre la cabeza, no hall6 cosa en 
ella. 

Levantóse y comenzó á pasear para ver si aque
lla era imaginacion y enga!ío de la vista; mas, co
mo él se movia, se movía tambien la corona sobre 
la sombra de la cabeza, y duró esta vis ion una ho
ra, con la cual quedó él muy consolado, porque le 
pareció que con aquella sei'ial el Señor le llamaba y 
le animaba al martirio. Y ech6se bien de ver el dia 
siguiente el efeto deste regalo de Dios, porque 
murió con extraordinaria fortaleza y alegría. 

Volviendo de Espafia, este año de mil quinientos 
noventa, dos religiosos de la órdcn de santa Brígi
da (adonde habían venido á suplicar á la majestad 
del Rey Católico que socorriese al monesterio de las 
monjas inglesas de la misma 6rden, que eHtá en Ruan 
de Francia, echado de su patria), y llevando muy 
buen despacho, y doblada la limosna que ántes 
les daba su majestad, fueron presos de ios herejes 
de la Rochela, por traicion del ca pitan de la misma 
nave en que iban. En la Rochela fueron presenta
dos al Príncipe de Biarne, y por su 6rden fueron 
examinados y tan maltratados por muchos di as, que 
si no fuera por un frances católico, que secretamen
te les dió de comer, murieran de hambre en la mis
ma cárcel. 

A cabo de muchos di as los mandó entregar Van 
doma á un hereje inglés, para que los llevase pre
sos en su nave á Inglaterra, porque, como vi5 que 
eran pobres y constantes, y que no podiasacarde
llos ni rescate ni aviso, quiso ganar gracias con 
la Reina de Inglaterra, enviándole este presente. 
El capitan de la nave inglesa á quien fueron eu
tregados era hombre fiero y bárbaro, y tal, qu~ no 
parece que tenía cosa de hombre, y as! los trat6 
con grande y extrafia aspereza. Y para que los sier
vos de Dios padeciesen y mereciesen más, la na
vegacion de la Rochela á Inglaterra, que suele 
ser de muy pocos dias, duró sesenta, y en todo este 
tiempo, demas de andar los padres cargados do 
hierros y cadenas, y desabrigados y casi desnudos 
en lo recio del invierno, no les daban de comer 
sino unas pocas de habas saladas con agua, sin 
pan, y éstas en tan poca cantidad, que perecían da 
hambre. Era de manera, que los mismos herejes 
que iban en la nave Jo decían al ca pitan; pero él 
era tan obstinado y tan enemigo de los religiosos, 
que no se movía por cosa que se le decia ; á.ntes 
atribuía las tormentas y vientos contrarios que pa- . 
decia su nave, al llevar en ella aquellos enemigos de 
Dios (que así los llamaba), y por esto trató algunas 
veces de echarlos en la mar, para que se ahogasen. 
Aunque, cuando estaban en algun grande peligro 
y necesidad, la propia conciencia le hacia conocer 
que eran amigos de Dios, y así les hablaba con blan·· 
dura, pidiéndoles que rogasen á Dios que la nave 
se salvase, y prometiendo de tratarlos mejor. Mas 
como aquel sentimiento no nacia de virtud, sino 
de miedo, y era exprimido como por fuerza, en 
pasando el peligro volvía á su natural crueldad. 
Llegaron pasados dos meses, con muchos y largo• 
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y penosos trabajos de la mar, y fueron recebidos en 
tierra con otros mayores de los herejes, los cuales 
los echaron luégo en las cárceles, para apretarlos y 

. consumirlos. 
CAPÍTULO V. 

La muerte de Francisco Valsingamo, secretario de la 1\eina. 

Murió en el principio del afio de mil y quinientos 
noventa y uno Francisco Valsingamo, secretario de 
Estado de la Reina, el cual era hombre feroz, de 
condicion áspera y colérica, y tan grande hereje y 
tan celoso de extender la secta de Cal vino en todas 
partes, que no se puede fácilmente creer. Con este 
uiabólico celo se dió á perseguir cruelísimamente á 
los católicos; y como tenía grande mano en el go
bierno por razon de su oficio y por el favor de la 
Reina y amistad del Conde de Lecestre, ejecutó mlf
chas y muy grandes crueldades contra ellos. Pero 
en dos cosas se scfialó más. La primera, en perse
guir á los seminarios y á los sacerdotes que vivian 
en ellos. La segunda, en sembrar zizafia y discor
dias entre los príncipes, y pegar fuego en los rei
nos ajenos, para tener en el de Inglaterra quietud. 
El ódio y aborrecimiento que este mal hombre con
cibió y mostró contra los seminarios, se ve pGr las 
cosas que hizo para arruinarlos, si pudiera; por
que primeramente procuró que el Rey Cristianísi
mo de Francia echase de su reino á todos lqs ingle
ses católicos, y particularmente á los que estaban 
en el seminario de Rems; y no lo habiendo podido 
alcanzar, buscó forma para turbar y disgustar los 
ánimos de los mismos mozos que viviau en los 
seminarios, y sembrar entre ellos division y discor
dia. 'fampoco esto le salió; ántes, habiéndose en
tendido su astucia y artificio, los mozos se confir
maron en su santo propósito y se unieron más 
entre sí, y del veneno de la víbora se hizo triaca. 
Despues desto, tentó de dar ponzoña al doctor Ala
no, que en aquella sazon em rector del colegio de 
Rems, y el principal autor y coluna de loH se
minarios, pareciéndole que derribado este pilar, 
caeria todo el edificio, y para esto envió algunos 
hombres, ingleses y de otras naciones, á Francia y 
á Italia; y áun pasó más adelante esta maldad, y 
trató de hacer emponzoñar las aguas que bebian los 
que moraban en estos seminarios, para acabarlos á 
todos de una vez. Pero, como el Sefior se quiere 
servir dellos, y se han fundado con su bendicion, 
no han podido todas las artes y malicias de los 
hombres ernpecerlos ni mellarlos. La otra cosa en 
que se desveló mucho Valsingamo fué (como dije) 
en pegar fuego y soplarle en los reinos y estados 
circunvecinos, en lo cual ponia extrafia diligencia y 
medios exquisitos. Y para esto gastaba y derrama
ba su hacienda en espías, avisos, inteligencias y 
correspondencias que tenía en todas las provincias 
de católicos y het·ejes, cristianos é infieles. Por · 
estos avisos, y por ser secretario de Est:;~do, tenia 
entrada con la Reina, y le pintaba las cosas de ma
nera, que le diesen gusto y no supiese más dellas 
de lo que á él le estaba bien para. sus intentos 

(que es uno de los dafios que padecen los prínci
pes de sus privados, cuando no son los que deben). 
Pero estando Valsingamo en esta pujanza y prospe
ridad, y viviendo con grande fausto, soberbia y 
regalo, y habiendo gastado toda su hacienda y la 
de otros sus amigos por servir á la Heina y perse
guir á los católicos, cargado de deudas, le hirió 
Dios y le visitó con un apostema vergonzosa y 
horrible que s¡¡ le hizo en las entrañas, con la 
cual, como otro Antioco 6 Maximino (1), acabó su 
triste vida, y comenzó la muerte sin fin, quedando 
todos los católicos de aquel reino haciendo gracias 
á nuestro Sefior qno lo~ hubiese librado de las ma
nos de verdugo tan cruel, y enseñado con su 
muerte á todos los hombres que no se fien tanto 
de la felicidad temporal, ni piensen que ha de du
rar para siempre lo que es caduco, breve y momen
táneo. 

CAPÍTULO VI. 
IJ'c las cruces que aparecieron en Inglaterra. 

En este mismo afio de mil quinientos noventa y 
uno, á los veinte y tres de Abril, diado San Jorge 
martir, patron do Inglaterra, bácia la tarde, en el 
condado de Kolfolcia, que es del reino de Inglaterra, 
apareció en el ciclo un círculo grande, con otros 
dos menores y tres soles, cada uno en el suyo. El 
de enmedio era más claro y resplandeciente, los 
otros dos de los lados no daban tanta luz, aunque 
era bastante para alumbrar la noche. El sol de en
medio estaba rodeado de un círculo peqaefio, que 
miraba hácia la parte de Occidente y cortaba el 
circulo mayor. Dentro deste circulo mayor babia 
otro menor, y en él una cruz, á manera del aspa de 
san Andres, entre el Norte y Meuiodia. Debajo des te 
círculo menor, hácia la parte de Oriente, y op6sita 
del sol de enmedio, babia otra cruz, tambicn de 
san Andrés, pero mayor qÚe la otra y más clara, 
que tambien partia el círculo mayor. Estos círculos 
y cruces vieron muchos claramente, á lo que de 
Inglaterra hombres graves escribieron, Sobre es
ta aparicion de cruces se hicieron muchos discursos 
y várias interpretaciones ; y el padre maestro fray 
Alonso Chacon, de la órden de los predicadores, 
escribió é imprimió en Roma un tratado acerca 
dalla y ele otras semejantes apariciones, especial· 
monte de las cruces que en el mes de Mayo si
guiente del mismo año se vieron en las ciudades 
de Burgos y Amian, y en otras ciudades y villas 
de Francia, y en la misma ciudad de París, donde 
se vieron muchas cruces en diferentes dias y tem
plos, en las sobrepellices, albas, casullas, toallas 
de los altares y en los corporales, y algunas dellas 
tan pf'gadas, que no se podian sacudir ni quitar 
con ninguna arte ni diligencia. Lo que el Señor 
quiso siñificar con estas cruces, Él solo se lo sahe; 
porque, aunque suele su <fivina Majestad de8pertar 
á los hombres con estoH prodigios, no quiere de
clararles siempre su voluntad, para que se sujeten 

(1) li, Jlach., IX¡ Euscb., Ristor., lib. m, cap. 11\111, 
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á Él y estén pendientes de su inefable y secreta cieron muchas cruces negras, las cuales los judíos 
providencia. Lo que yo puedo decir es, que la cruz y gentiles no podían quitar. Y todo esto fué para 
siempre es señal de alegría y consuelo para los que castigo del perverso y malvado emperador, que con 
son amigos della, y de tristeza y pen?- para sus ene- tanto artificio é impiedad hacia guerra á la cruz y 
migas. al Señor, que murió en ella por nuestro amor. 

Bien sabemos que la cruz que vió Constantino (1) Pero mi intento no es referir aquí lo que se halla 
en el ciclo cuando iba á hacer guerra á Magencio, en las historias acerca de las cruces que en diver-
tirano, fué señal de la vitoria que Dios le que- sos tiempos y con varios efetos han aparecido 
da dar y le di6 por ·virtud de la misma cruz, y que (véalo quien quisiere en el tratado que ho dicho 
por esto le dijo la voz del cielo: «Constantino, en del padre fray Alonso Chacon); sólo pretendo decir 
esta señal vencerás11 (2). Y tambien sabemos que la lo que en Inglaterra sucedió en este tiempo, que en 
cruz que, siendo san Cirilo patriarca de Hierusa- ella se derrama tanta sangre de los católicos, para 
len, apareció sobre el monte Calvario, y se extendía animarlos á ellos y á los de Francia que no desma-
hasta el monte Olivete, fué señal de muchas y muy yen con esta tempestad q~le padecen, por más brava 
ilustres vitorias. Y porque hablamos de Inglaterra, y espantosa que sea, sino que se abracen con aquel 
el año de ochocientos y diez y nueve, haciendo Señor que mnri6 en la cruz por darnos vida, y por 
guerra Rungo, rey de los pictones, contra Athles- medio della conquistó el mundo y rindió los coraza-
tan o, rey de los ingleses, y viendo su peligro, su- ncs de Jos gentiles, derribó la idolatría y venci6 
plicó al apóstol san Andres que le favoreciese en la muerte, mundo é infierno. 
aquella batalla que le quería dar, y el santo após- En el afio del Señor de quinientos y veinte y 
talle apareció, y le prometió que el dia siguiente nueve (5), sienü.o emperador Justiniano Segundo 
alcanzaría la vitoria (como la alcanzó), y para con- deste nombre, hubo en Antioquia un terremoto hor-
firmacion desta verdad, apareció en el cielo una rendo, que asoló casi toda la ciudad y obligó á los 
cruz de san Andres muy clara y resplandeciente moradores della á salir de sus casas descalzos, con 
sobre los reales de los pictones. grandes gritos y alaridos 1 pidiendo misericordia al 

Y estando el valeroso capitan general Alonso de Señor. Fué revelado á un santo y religioso varen 
Alburquerque, con su armada de Portugal, en la que sobl·e las puertas ele las casas escribiesen estas 
isla llamada Camarena (3), que es en el estrecho palabras : Christus nobiscum: sta.te. Cristo está con 
del mar Bermejo, á la parte de Occidente, pegada nosotros; teneos y estad quedos. Y con esto solo se 
al reino del Preste Juan, le apareció en el aire el aplacó la ira de Dios y cesó de temblar la tierra. 
estandarte de la santísima cruz resplandeciente, el Y Jo mismo aconteció á san Eutimio, patriarca de 
cual adoró él y todos sus soldados y marineros con Constantinopla, cuando siendo .echado con violen-
grandísima reverencia y celestial consuelo, toman- cia de su silla, vi6 en una isla, donde la tormenta 
do esta señal divina por prendas ciertas de las vi- le babia arrojado, una cruz en la pared, con esta 
torias que el Sefior les quería dar contra los gen- letra : Christus nobiscum est: state. Y con esto quedó 
tiles y bárbaros de la India, en la cual, con la con- consolado y Jo habemos de quedar todos los cató-
version de los moradores della, se había de plan- licos, pues sabemos que Cristo está con nosotros, 
tar y reverenciar la cruz en que el mismo Señor y que lo estará hasta la consumacion del mundo, 
babia vencido y triunfado de sus enemigos. como él mismo Jo dijo y nos lo tiene prometido, y 

Y otros muchoa ejemplos se hallan en las histo- que en virtud desta señal del cielo, se ablandarán 
rias sagradas y profanas, antiguas y modernas ( 4), los vientos y se amansarán las hondas, y la tero-
que nos declaran esta verdad, y las mercedes que pestad se convertirá en bonanza, y vendrá tiempo 
nuestro Señor ha hecho á su Iglesia, dándole la cruz en que, estando la mar como una leche, será halla-
por prendas que se las quería hacer. Y al contra- da de los constantes siervos del Señor y verdade-
rio, tambien leemos que muchas veces aparecie- ros hijos de su esposa la santa Iglsia. 
ron las cruces para espanto y castigo de los malos, 
como aconteció á Juliano Apóstata cuando, para 
perseguir á los cristianos y favorecer á los judíos, 
quiso tornar á edificar el templo de Hierusalen, y 
teniendo ya abiertos los cimientos y todos los ma
teriales á punto para comenzar la obra, el fuego 
del cielo los consumió, y en los libros y vestidos 
de los cristianos y de los judíos y gentiles apare-

(1) Euseb., lib. De vi/a Constan., capftulos xxn, xxm y xxtv. 
Gre~. Nazian., ora t. !V, in Julianum. 

(2) Nicep., lib. vn, cap. xux. Sozom., lib. tv, cap. 1v. Hector 
Boetins, HlSt. Sootor., lib. x, pág. 190, et Joannes Leslreus, D~ 
gesti.¡ Scotor., pág. 179. 

(3) Los Anales de Portugal, y Mafeo., lib. v, Historia de las 1~ 
diaa. 

(4) Sóerates, lib. m, cap. xvn. Nicep., lib. x, capltulos xxxn Y 

· llllll. Cedrenus, pág. 252. 1\ut., lib. x, capltulos nxvm Y XXX!Jt. 

CAPÍTULO VII. 
La entrada de algunos sacerdotes del seminario Inglés 

de Valladolid en Inglaterra, y lo que dclla sucedió. 

Entraron en este tiempo en Inglaterra once ó do
ce sacerdotes ingleses, que eran las primicias del 
seminario que en Valladolid el Rey Católico y 
otros sefiores y personas piadosas sustentan con 
sus limosnas, como adelante se dirá. Entraron, co

. m o suelen, disfrazados, y cuatro dellos, que iban en 
hábito de marineros y grumetes, fueron p-resos y 
llevados á la córte y presentados al Almirante, el 
cual los dió por libres por la buena razon que su-

(5) Nlcep., lib.xvn, cap. m, et lib. mv, cap. ;uxiv. Cedrenus, 
pág. 303, 
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picron dar de sí. Pero despues que se supo el en· 
gaño, y con todas las diligencias que usaron Jos 
herejes no pudieron haberlos en las manos, y en
tendieron que tras los que ya habian entrado, se 
aparejaban otros para entrar y seguir á los prime
ros, no se puede creer el susto y pasmo que tuvie
ron los del Consejo de la Reina, como si ya todo su 
reino estuviera. conquistado de los enemigos y per
dido. Para vengarse de los que ya estaban dentro 
del reino, y espantar á los que querían venir á él, 
determinaron de martirizar á dos sacerdotes del se

-minario de Rems que tcnian presos; el uno so llama
ba Jorge Bisley, mozo de grande ánimo y valor, y 
el otro Monfredo Escoto, hombre de rara virtud y 
santidad, que habia trabajado muchos años en aque
lla viña., con aprovechamiento de innumerables 
ánimo..~, y en pago de sus trabajos tecibi6 este ga
lardon del Señor. El uno y el otro muri6 con gran
de constancia, confesando públicamente nuestra 
santa fe ca.t6lica, y rehusando el perdon y favor de 
la Reina, que les ofrecía.. 

Otros mártires se hicieron en diversos lugares 
y provincias de Inglaterra por este tiempo, los cua
les escribe más particularmente uno de los sacer
dotes que andan en ella, en una. carta, que me ha 
parecido poner aquí : 

«Aquí, dice, la fruta ordinaria do cada di a son 
»muertes, martirios, tormentos, cruces, cárceles; y 
~todas las cartas que de acá se os envían no pueden 
»ser de otra materia, sino de las calamidades y mi
ll serias que padecen los católicos, ni tratar sino de 
»las muertes que se dan y de la mucha sangre que 
ll se derrama. No se ha mudado el rostro y figura en 
n Inglaterra¡ el mismo es que solía el furor de los 
»herejes, y la rabia. con que persiguen á los católi
» cos; pero bendito sea el Señor, qu e tambien el vi
» gor de !los y su constancia es el que siempre ha 
»sido. Y así, vuestra reverencia no aguarde en mis 
»cartas argumento nuevo y no o ido; porque los 
»tiempos son tales, qul' ya no tratan los herejes de 
»la muerte y martirio de los siervos de Dios, sino 
ll de los tormentos que les han de dar, y del género 
ll de muerte con que los han de acabar. 

11En la ciudad de Yorke, este mes de Abril, Ro
ll berto Therfio, sacerdote, que fué colegial del se
» minario de Rems, pele6 valerosamente y acabó 
ll su curso felicísirnamente, y acompañ6le al sacrifi
ll cio Tomas Batinsono, lego, que fué su compañero 
» en vida y muerte y en la gloria. del martirio, y le 
»babia muy bien ayudado á trabajar en la viña del 
»Señor. 

u En Vintonia, asimismo en el mes de Julio, su-
'J) cedi6 otro martirio semejante á éste, con pública 
»fiesta. y aplauso de todos los católicos ; porque 
)) un ~acerdoto llamado Rogerio Kinsonio, y un le-
Jl go casado, por nombre Rodolfo Milnero, murie-
Jl ron por la fe con grande constancia y fueron á 
»gozar de Dios. Y amonestando el juez á Rodolfo 
»que volviese en sí y tuviese cuenta de su mujer, 
"D moza, y de ocho hijos que tenía, y que con ir á la 
»iglesia de los calvinistas una sola vez 1 le perdo- 1 

» naria. y libraría de la horca en que estaba, respon· 
» di6 con grande ánimo y espíritu que no era tan 
»loco, que por una cosa de tan poca sustancia co
~mo era la mujer y los hijos, quisiese perder á 
n Dios. Verificándose en él lo que Cristo, nuestro re
n dentor, dijo: que el que no aborrecía al padre y á 
nla madre, y á la mujer y á los hijos, y áun á si 
nmismo, por su amor, no era digno dé!. 

n En el mismo lugar y tribunal fueron condena
n das siete doncellas nobles por haber recebido al 
»dicho sacerdote en su casa para decir misa, y como 
»los jueces, viéndolas, no se atreviesen á ejecutar 
ll la sentencia de muerte contra ellas, parecién
n dolos que para espantarlas bastaba haberla pro
lJ nuncia.do, y las mandasen volver á la cárcel, co
n menzaron ellas con grande abundancia de lágri
JJ mas á dar voces, y á rogar y pedir con mucha 
n instancia á los jueces que ejecutasen la. sentencia, 
n y no las apartasen do su dulcísimo Padre, porque 
n era justo que, pues habían sido compañeras en el 
»delito, lo fuesen en la. muerte, y que esperaban 
n en Dios que, como les había dado ánimo para ha
n cer lo que habían hecho, se le daria tambion para 
nmorir gloriosamente por su santa fe católica. 1 Oh 
»mujeres no mujeres! 1 Oh pechos varoniles y fuer
» tes! ¡Oh flaqueza humana y fortaleza de Dios! 

nEn L6ndres, el mismo mes, murieron otros dos 
n sacerdotes con maravillosa alegría. y constancia, 
n y edificacion de sus hermanos. El uc.o se llamaba 
n Jorge Beseleyo, el cual, áñtes que le matasen, fuá 
»atormentado con varios y exquisitos tormentos 
ll para que dijese con qué católicos hahia tratado y 
JJ de quién había sido recebido y hospedado; pero, 

_»por mucho que le apretaron, nunca. pudieron sa-
n car cosa dé!. 

ll Con Deseleyo padeció la muerto el gravisimo y 
n santísimo varon Monfrcdo Escoto, sacerdote, con 
ntan grande suavidad de su espíritu y modestia, 
JJ que los mismos herejes so espantaron; por donde 
n el principal caudillo de todos estos sayones de la 
»Reina despues se alababa, y decía. que había he
n eh o un grande beneficio al reino y servicio á la 
ll Reina, por haberle quitado de delante un papista 
ntan devoto y tan extenuado con penitencias, ayu· 
nnos y vigilias. 

JJ En la Torre de Lóndres, este mes do Agosto, 
n echaron preso á Tomas Pormorto, colegial del se· 
JJ minario de Roma, y le pusieron en la cámara del 
ntormento. 

n En h misma torre está ahora. preso el nobilísi
Jlmo caballero Tomas Fikiharbe, el cual, habiendo 
lJ hecho heredero á un sobrino suyo de sus bienes, 
lJ el mal sobrino, por gozar dcllos, acus6 á su tio 
n que había recebido en su casa. á un sacerdote, y 
lJ siendo ya de ochenta años, desea y espera cada 
\J dia la felicísima muerte de su martirio. 

nMas como á rio vuelto es la ganancia de los 
ll pescadores, por los muchos peces que concurren, 
ll así Dios nuestro Señor, en medio destas aguas tur· 
ll bias y persecuciones de los católicos, nos consue· 
·»la coil la pesca abundante que tenemos. En Lón· 
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n dres habemos estado juntos sesenta sacerdotes, 
nadministranrlo los sacramentos, predicando muy 
ná menudo, reconciliando al gremio de la santa 
n Iglesia cada di a algunos; y para no alargarme, 
11 nuestro carísimó hermano Tomas Estanco, que fué 
nde vuestro colegio, en una sola provincia haga-
1> nado para el Señor trescientas ánimas. Y yendo la 
n Reina á holgarse estos días á esta provincia, el 
»Conde de Herfordia, que es el capitan do los pu
D ritanos, le dijo que él podría salir á recebir á su 
»majestad, cuando fuese menester, con mil y dos
» cientos papistas de aquella provincia, de l~s que 
n no quieren ir á las iglesiaa de su religiou. Esta es 
»la esperanza que tenemoa, éste nuestro consuelo, 
»el ver que las cosas espirituales nos suceden prós
llperamcnte, y que cada dia se aumenta el número 
l> de los fieles; y tambicn el ver la division grande 
»que hay entre Jos mismos herejes, y que los puri
ll tanos persiguen terriblemente á los protestantes, 
n y que los consejeros de la Reina y los capitanes 
n de mar y de tierra principales andan discordes• 
>l y traen bandos y capitales enemistades entre BÍ.l> 
Esta es la carta del sacerdote. 

CAPÍTULO VIII. 
De tres falsos pro retas puritanos que se levantaron en Inslatcrr:~. 

En el mismo tiempo que en L6ndres se martiriza
ban tantos sacerdotes y legos cat6licos, se levanta
ron tres herejes puritanos de espíritus y costum
bres bien diferentes. Éstos publicaban que eran 
profetas do Dios, enviados dél para remedio de 
aquel reino. El primero, llamado Copengero, decía 
que era profeta de misericordia. El segundo, cuyo 
nombre era Ardentono, afirmaba sor_profeta de jus
ticia y de venganza. Y el tercero, que se decía Har
queloto, representaba á Cristo. Subieron en la pla
za de Lóndres en unos carros, y llamando la gen
te á grandes voces, les propusieron quienes eran 
y á qué venían, y hablaban muy mal de la religion 
y gobierno de la Reina, reprendiéndola ásperamen
te porque se fiaba del Arzobispo de Cantuaria y del 
caballero Hattou, gran chanciller del reino, los 
cuales decían que eran reprobados de Dios y dig
nos de muerte, y traidores á la Reina y á la repú
blica, por ser contrarios á su secta de puritanos. 
Decían más: que la Reina había de ser castigado y 
privada de su reino y estado; aunque el profeta de 
misericordia añadi6 que Dios había determinado 
de hacer este castigo en el cuerpo de la Reina, y 
que su ánima se sal varia. Hecho esto, el Cristo fin
gido quebr6 una figura de la Reina, con grande ad
miracion y turbacion de los que allí estaban pre
eentes; y porque eso parecía ser principio de algu
na rebelion y alboroto concertado entre los purita
nos, le prendieron y le ahorcaron en la plaza prin
cipal de L6ndres, á siete de Agosto de mil quinien
tos noventa y uno. A los otros dos echaron en la 
cárcel de los locos, azotándolos cada dia para que 
asesasen y revocasen las profecías que habían di
cho contra la Reina, lo cual ellos no quisiero¡;¡ ha
cer¡ y así, se entiendo que murieron en la cárcel. 

Cuando ahorcaron al falso Cristo, murió blasfeman
do y llamando á Elías, para que enviase fuego del 
cielo, y dió su maldicion á todos, diciendo que el 
Papa y la pestilencia Jos consumiese. 

Es tan grande la diMordia y enemistad que hay 
entre los herejes calvinistas y puritanos, que no se 
puede creer, y cada dia crece más. En el puerto do 
Gravisenda prendieron á un puritano, llamado N or
ton, que iba á Holandia para imprimir un libro 
compuesto en inglés contra los obispos de la Rei
na y sus malas vidas. Cogiéronle con buena canti
dad de dineros que llevaba para la impresion. Otros 
ministros y predicadores de la secta puritana, hu
yendo de Inglaterra á Escocia, imprimieron otro 
libro contra la Reina y su gobier¡w y contra su 
seda de protestantes. Y con ser esto así, y haber 
tanta division en sus sectas, y tan grande ódio y 
enemistad entre los que las siguen, y escribiéndo
se libros y levantá,udoso profetas contra la misma 
Reina, ella deja vivir á cada uno como quiere, y á 
solos los cat6licos persigue con tanta iuhumani· 
dad, como se ve por todo lo que se ha escrito en 
esta historia. 

CAPÍTULO IX. 
La muerte de Cristóbal Ha !Ion, cancelarlo.del r,clno. 

Losfals~s profetas puritanos acabaron, como ha
bemos dicho, y Crist6bal Hatton, cancelario de\ 
reino, contra el cual principalmente enderezaban 
sus palabras, acabó tambien en breve su jornada, 
porque muri6 á los diez y siete \le Otubre de aquel 
mismo año. Babia subido á aquella tan alta digni
dad por favor de la Reina, que siendo él mozo de 
muy linda gracia y aspecto, y estudiante, y repre
sentando, con otros compafieros suyos, una comedia 
delante della, con tanta gracia hizo su parte, quo la 
Reina se le aficion6 extrañamente; y comenzándose 
á servir dél, de grado en grado le subió á los más 
altos oficios, y lo coloc6 en la suprema dignidad 
del reino. Era el cancelario más moderado que loo 
otros sus compafieros, y á lo que se entendía, cat6-
lico en su comzon, y enemigo de la sangre que de
llo~ se derramaba. Mas, por otra parte, se había en
tregado de tal manera á la voluntad de la Reina, y 
deseaba tanto agradar! e y servir (por no caer de su 
favor y privanza), que no se atrevía á decirlo la 
verdad, ni á repugnar á los otros del Consejo, quo 
en las cosas tocantes á nuestra religion eran más 
''iolentos y crueles. Que éste es otro género de 
hombres y ministros do los reyes, que miden sus 
acciones con la voluntad, buena 6 mala, de sus 
amos, y no con la justicia y la razon ; y por no per
der la gracia del Príncipe, pierden la de Dios, y 
piensan que no tienen culpa en lo que se hace mal, 
porque no les agrada lo que se hace. Mas el que 
hace mal y el que lo .consiente (como dice san Pa
blo) merecen la misma pena, y muchas veces para 
con Dios el no decir la verdad es venderla. ·Vino 
Hatton á ser muy rico y poderoso, ¡y deseando ca
sarse para tener hijos y dejarles la mucha ·hacil•n
da que habia ,aruollltonado 1 nl,lllca la Reina ~Se lo 
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consintió, y por esto, y mucho más por lo que he 
dicho, todos los cuerdos le tuvieron por desdi
chado é infeliz, aunque el vulgo inorante, que mi
raba aquella sola representacion y fau~to con que 
en sus ojos resplandecía, le llamaba bienaventu
rado. Visitóle (á lo que se escribió) algunas veces 
la Reina, y asistióle los postreros días de su enfer
medad, y procuró que fuese curado con todo cui
dado y regalo; mas no pudo librarle de la muerte, 
quo, á lo que se sospechó, fué de veneno, ni ahora 
podrá librar su triste ánima del infierno. 

He hecho particular mencion en esta historia del 
Conde de J .. ecestre, de Valsingamo y de Hatton, 
por haber sido de los principales ministros de la 
Heina, y sus queridos y privados, y los que, por 
darle gusto y mostrarse más celosos de su servicio, 
se scfialaron más CIJntra nuestra santa religion, 6 
impugnándola como crueles enemigos, ó no la de
fendiendo como falsos amigos, para que por estos 
ejemplos aprendan los ministros y privados de los 
reyes lo que deben hacer para cumplir con Dios 
primero, que los puso en aquel lugar, y de~pues con 
sus señores, que fian dellos su honra y conciencia, 
y la justicia y quietud de los reinos, y saqnen de 
los sucesos ajenos lo que á ellos les puede suceder, 
y de la brevedad y vanidad de la prosperidad que 
otros tuvieron, lo poco que les ha de durar la que 
ellos tienen, para que de tal manera vivan y se 
gobiernen, que cuando ella se acabáre no se acabe 
su felicidad. 

CAPÍTULO X. 
El edicto qne publicó la Reina contra los sacerdotes 

y católicos, y las m~crtcs dellos. 

.A los diez y siete de Octubre murió el Cancelario, 
y luégo el dia siguiente, que fué á los diez y ocho, 
se publicó uu edicto de la Reina contra los católi
cos, el más bravo y riguroso de cuantos hasta 
aquel tiempo se habían publicado. Entendióse que 
el Cancelario, por ser (como dijimos) más mode
rado y aficionado en su corazun á los católicos,ha
bia detenido la pnblicacion deste edicto, por tener
le por cruel y perjudicial á todo el reino, y porque 
no quería que Gulielmo Cecilio, tesorero general, 
que era el autor dél, mandase tanto y se apoderase 
de los negocios del reino, y favoreciese á banderas 
desplegadas á los herejes puritanos, como lo hacia; 
pero en muriendo el Cancelario, como qued6 Coci
lio solo al timon y sin estorbo, salió con su intento 
y hizo que se publicase el edicto, el cual es tan ex
trafio y bárbaro, y lleno de tantas mentiras y dis
parates, que basta leerle para entender esto ser así; 
y despues de haber dicho algunas cosas que per
tenecen á la continuacion y cumplimiento desta his
toria, pondrémos la suma dé! en su lugar. 

Publicó la Reina su edicto, y lnégo, para ejecutar 
las penas que en él se contienen contra los católi
cos, envió sus comisarios y pesquisidores por todo 
el reino para que los inquiriesen y buscasen con 
increihle diligencia, y con no menor crueldad los 
~sti¡;aseJl. Con esto, la persecucion y aflicion que 

padecían los católicos, aunque era ántes muy ter- . 
rible y como un rio caudaloso y arrebatado, con la 
avenida deste edicto salió como de madre y se em
braveció, y llegó á un punto tan subido, que solos 
los que la padecen la pueden creer. 

Entre los otros que martirizaron en Lóndres, fué 
uno el padre Pateson, sacerdote del seminario 
de Rems, al cual, la noche ántcs que le diesen la 
muerte, le echamn en un calauozo muy hondo, 
entre siete ladrones, que el día siguiente habían de 
morir con él. Y fué nuestro Scfior servido de dar 
su espíritu á este su siervo, de manera que convir
tiese á seis dellos á nuestra santa fe (porque todos 
eran herejes) ,y asi murieron protestando que eran 
católicos, y confesando nuestra santa fe con grande 
paciencia y alegría suya, y edificacion y esfuerzo 
de los católicos que estaban presentes, y enojo-y 
rabia de los herejes, los cuales, para vengarse del 
sacerdote que los había convertido le abrieron 
vivo y le hicieron cuartos con bárbara crueldad, y 
tiranía. Que es semejante á lo que leemos en el Mar
ti1·ologio romano (1), de siete ladrones mártires, los 
cuales fueron convertidos á la fe por san Jason y 
san Sosipatro, que estaban presos con ellos, y des
pues animados á morir por Jesucristo. 

Tambien en la ciudad de Norvico martirizaron á 
otro sacerdote, que prendieron en casa de un caba
llero llamado Gray, al cual echa1·on en el castillo 
de Lóudres. Y ántes habían martirizado en la mis
ma ciudad de Lóndres á siete juntos, tres sacerdo
tes de los seminarios de Rems y de Roma, y cuatro 
legos, dos caballeros y dos criados suyos, por ha
ber tratado con los dichos sacerdotes. 

Martirizaron asimismo en L6ndres á otro sacer
dote muy mo:.~o y de aspecto angélico, cuya muerte 
causó grande sentimiento, no solamente por lo que 
tocaba á su persona, 'sino porque tambien dieron 
la muerte á una sefiora muy principal, hija de mi
lar Coplcy y casada con un caballero de mucha 
estofa, sólo por haberle hospedado en su casa. Era 
esta sefiora muy moza, pero de grande celo en las 
cosas de la religan, y así murió con grande resolu
cion, rehusando el perdou y la vida que los minis
tros de la Reina le ofrecieron á ella y al sacerdote, 
si quisiesen ir á sus sinagogas. Al sacerdote hicie
ron cuartos y á ella ahorcaroQ, con lástima grande 
de todos. Con el furor desta tan grande tempestad, 
muchos caballeros y personas de respeto, católicas, 
han dejado sus casas y retirádose, quién á Irlanda, 
quién á Flándes, quién á otros lugares remotos y 
seguros ; y muchos estudiantes hábiles y católicos 
de las universidades de Cantabrigia y Oxonia, en
tendiendo, por el edicto de la Reina, que hay se
minarios de ingleses fuera de Inglaterra, hansa
lido della para buscarlos y vivir en ellos como ca
tólicos, y volver á su patria de la manera que ade
lante se dirá. Lo cual ha dado mucho que pensar á 
los del Consejo de la Reina, viendo que se deshacen 

(t) Veinte y cinco de Abril 1 y los (riegos bacen 111enc1on dellOI 
en su Monologio. 
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&us trazas, y que no aprovechan nada sus espantos 
y tormentos, y que por medio dellos la fe católica 
prevalece. 

Asl como los herejes muestran lo que son en lo 
que hacen, asl el Scfior ma!lifiesta quién es en la 
vütud que da á los católicos para resistirles y ven
cerlos, y más á mujeres tiernas y flacas, que á imi
tacion de las santas antiguas, se han mostrado 
verdaderas hijas de la Iglesia católica en la pér
dida de la hacienda, de la honra y de su libertad, 
en los tormentos y en la misma muerte, como se 
ve en el ejemplo desta sefiora que acabamos de de
cir, que quiso ántes morir en una horca que reco
nocer á la Reina por cabeza de la iglesia de Ingla
terra, y en el de las otras siete doncellas que tenian 
por género de muerte no morir por la misma cau
sa, como queda I"Cferido. Y para que esto mejor se 
entienda, quiero en el capítulo siguiente tratar de 
la constancia de algunas otras mujeres, que, por no 
perder la fe católica, tuvieron por ganancia la pér
dida de sus haciendas, la afrenta por honra, la cár
cel por suma libertad, y la muerte cruel por regalo 
y principio de eterna vida. 

CAPÍTULO XI. 
Da algunas mujeres principales que por In fe católica 

perdieron sus haciendas, honras y vidas. 

Entre los otros ministros de la Reina que más 
cruelmente han perseguido á los católicos, ha sido 
Emundo Traffordo, caballero noble por sangre, pero 
pobre y muy ostinado de la secta de Cahrino. A 
éste hicieron comisario de la provincia de Mauces
tre, y él, parte por el abolTecimiento que tenía á 
nuestra santa religion, y parte porque con la ha
cienda de los católicos esperaba salir de necesi
dad, se determinó de ejecutar su oficio de manera 
que la Reina quedase satisfecha de la buena vo
luntad con que, por servirla, perseguia á los católi
cos, y su casa acrecentada,de bienes y favor. Por
que la primera cosa á que los ministros de la Reina 
echan ojo es, que los católicos en quien quieren 
hacer presa sean hombres que tengan sustancia, de 
la cual ellos se puedan aprovechar. Deseaba mucho 
el comisario Emundo afligir á una sefiora que so 
llamaba Alana Roseahl, cufiada del ca1·denal Gui
llermo Alano, qu~ babia sido casada con su herma
no, del cual, ya difunto, le habian quedado tres hi
jas, que se llamaban Elena, Catalina y María, y 
la mayor era de Mez y seis afios. Deseábalo por sa
ber que era grande católica y favorecedora de los 
sacerdotes católicos, y porque, no pudiendo haber 
á las manos al cardenal Alano, quería vengarse dél 
en persona que tanto le tocaba. Ella fué avisada 
de la venida y ánimo del comisario, y para armarse 
de Dios contra el ímpetu de Satanas, oyó misa y 
comulgó en ella, y suplicó á nuestro Sefior que le 
diese fuerzas para entrar en la batalla cou sus_ ene
migos, y perder ántes la hacienda y la vida que fal
tar un punto á lo que debía á mujer cristiana y ca
tólica; teniendo por muy grande merced la ocasion 
de padecer por su santo nombre. Hecho esto, que 

fué lo primero y lo principal, determinó de escon
derse en alguna parte segura y sin sospecha, y de
jar á sus tres hijas para que guardasen la casa y 
hacienda, de la cual les había hecho donacion. La 
mafiana, pues, de los Reyes, los ministros de la 
Reina, con grande tropel de gente perdida, entra
ron en la casa desta sefiora, y se hicieron dar todas 
las llaves y armas que había en ella, y tomaron ju
ramento á los criados para saber dónde estaba su 
sefiora; y como viesen un retrato de un caballero, 
que estaba en una pieza, pensando que era del doc
tor Alano, fué tanta la rabia que les vino, que di
ciendo contra él mil injurias y baldones, comenza
ron con los puñales á dar en el retrato y á hacerle pe
dazos, y echádole en el suelo, á pisarle con los piés. 
Despues, habiendo buscado todos los rincones de la 
casa y cogido todo lo bueno que había en ella, has
ta los vestidos de aquellas tres honestísimas don
cellas, y en otra cast1 mil y quinientos ducados 
(que la buena madre babia escondido para remedio 
dellas en caso que les sucediese alguna desgracia), 
se quedaron muy despacio en la misma casa, así 
por comer y destruir todo lo que en ella babia, co
mo porque esperaban que con este entretenimiento 
descubrirían dónde estaba la buena madre. Ella fué 
avisada de todo lo que pasaba, y viendo que aque
llos sayones se estaban muy de asiento en su casa, 
olvidada ya de los bienes que babia dejado en ella 
y de todo lo demas, sólo t enía cuidado de sus hi
jas, temiendo que no se les hiciese algun agravio, 
ó que ellas, asombradas de los espant':ls de los he
rejes, no hiciesen ó dijesen alguna cosa que des
dijese de la santa institucion eu que ella las babia 
criado. Con esta ánsia y solicitud las avisó de lo 
que habían de hacer para huit· y librarse de las ufias 
de aquellos leones, entre los cuales estaban como 
unas corderas, acordándose siempre de los conse
jos de su madre y animándose entre sí para per
der áutes la vida que la fe católica; y buscando al
gun camino seguro ó ménos peligroso para esca
parse, fué nuestro Sefior servido que, queriéndolas 
ya llevar presas, les dió tiempo oportuno y una 
maravillosa comodidad para que, estando durmien
do las guardias, á media noche, las tres doncellas 
se saliesen por la puerta de su casa sin ser sentidas, 
y yendo hácia la ribera, hallasen un barco qne 
Dios les tenía aparejado, con el cual pasaron de 
la otra parte del rio, andando fuera de camino, 
sin osarse descubrir á nadie por no caer en manos de 
algun hereje. Finalmente, al cabo de catorce dias 
de trabajo y afan, llegaron adonde estaba su bue
na madre·, más muerta que viva, suspensa entre la 
esperanza y el temor de lo que babia de ser de sus 
hijas, aunque siempre muy confiada en la bondad 
de Dios, que nunca desamparará á los que confían 
en él, y por su amor y celo de su religion quieren 
ántes perder todo lo que tienen en esta vida que 
apartarse un punto de su santa fe. · 

No bastó este gozo tan grande que la madre tuvo 
de ver fuera de peligro á sus tres hijas, para per
der el cuidado de su ,sustento y remedio dellas, 
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viendo que ya no tenían padre ni hacienda, ni 
abrigo ni amparo sino á ella. Para esto procuró que 
algunos caballeros amigos suyos, á quien ella ba
bia hecho donacion de sus bienes en favor de sus 
hijas, y por esto y por otros respetos le tenían o hli
gacion, pareciesen delante de los jueces en nom
bre de !las, y les pidiesen la hacienda, que era. suya 
por el testamento do su padre y por la donacion de 
la madre. Mas como los hombres son más amigos 
de su interes que del ajeno, y con la adversidad se 
mudan y olvidan de las obligaciones, fundadas en 
virtud y agradecimiento, y hay tan pocos que quie
ran ser compafieros en los trabajos y fieles en lo. ad
versa fortuna, ninguno de ellos quiso hablar por 
ellas, temiendo de ofender á los del Consejo de la 
Reina, para la cual se babia confiscado la. hacien
da, y por ser materia do religion que es tan odio
sa en Inglaterra. Aconsejaban á la madre algunos 
amigos que enviase á sus mismas bijas para que 
pareciesen por sí al juicio y pidiesen la. restitucion 
de sus bienes ; porque, siendo la justicia tan clara 
y tan conforme á las leyes de Inglaterra, y las bi
jas doncellas y de tan tierna edad, tenían por cier
to que alcanzarían fácilmente por sus perso!JaS lo 
que con grande dificultad otros no podrían alcan
zar. :M:as la santa madre, como mujer varonil y tan 
católica y experimentada, entendiendo que sus hi
jas no serian oídas en el tribunal de los jueces án
tes que pt·ometiesen de ir á sus sinagogas, y que si 
no lo quisiesen prometer, las mandarían prender y 
echar en la cárcel y despojar de toda la hacienda; 
por no poner en peligro á sus bijas de perder la 
religion católica 6 su libertad, J!Ullca quiso tomar 
este peligroso consejo, ni permitir que sus hijas an
duviesen por los tribunales. 

Di6se sentencia contra los bienes, y luégo el Go
bernador tomó la posesion de todos los que pudo 
hallar, y á un de otros que no eran suyos della, aun
que estaban en sus casas. Acudió la madre, por me
dio de terceros y amigos, al Cousejo supremo de 
la Reina, para que deshiciesen el agravio que se 
babia hecho á sus hijas por los jueces inferiores. 
Pero despues de haber gastado mucho tiempo, no 
sacó otro provecho sino conocer que cuanto los del 
Consejo estaban en más alto lugar, tanto eran más 
pérfidos herejes, y ménos se compadecían de los 
trabajos y miserias de sus hijas, y con mayor sed 
codiciaban sus bienes; porque los más levantados 
puestos y preeminentes cargos, si no caen en per
EOnas de grande seso y virtud, suelen ser ocasion á 
los que Jos tienen de miserables caidas, y materia 
y cebo para fomentar el fuego de la codicia y am
bician y deshonestidad, como se vió en este ne
gocio. 

,O esta manera. perdió la hacienda esta veneruble 
matrona; mas no por eso perdió la paciencia y ale
gría de su ánima, ántes hizo gracias al Señor por 
la. merced que le babia hecho, teniendo por mayor 
tesoro la pobreza. de Cristo que todas las riquezas 
que babia poseído en Inglaterra, de la cual deter
;minó de ev.lir con \¡¡s .dOS >m~ryores de sus hijas, por-

que queria ántes vivir en un destierro pobre y 
seguro, fuera della, que en su patria con sobresalto 
y peligro; y así, se partió, y guiada del ángel del 
Sefior, habiendo pasado grandes trabajos y peligros 
por mar y por tierra, y estando muchas veces es
condida de dia en los bosques y cuevas, y cami
nando de noche, al cabo de dos meses llegó á Rems, 
á salvamento, con grandísimo consuelo de todo's loa 
católicos; y especialmente del doctor Alano, su en
fiado, que en aqnel tiempo era superior y retor del 
seminario de Rems, y ahora, por sus grandes mere· 
cimientos, es dignísimo cardenal de la santa igle
sia de Roma. 

Este ejemplo es de una señora viuda y de tres 
bijas doncellas, que quisieron ántes perder la ha
cienda y la patria que la fe católica; veamos nbo
ra otros de las que por la misma fe perdieron su li
bertad, honra y vida. 

A una señora principal, mujer de un caballero 
llamado :Mordant, estando presa por la fe católica, 
le mandó decir la Reina que por ser quien era, y mu
jer de tal marido, ella )a mandaria soltar con que 
hiciese una sola cosa y muy fácil, y era que pasa· 
se una sola vez por una iglesia de los herejes, en
trando por una puerta y saliendo por otra, al tiem
po que ellos celebraban sus oficios. Ella respondió 
que nunca Dios tal permitiese, y que ántes perde
ría la gracia de la Reina y de su marido y de todos 
sus parientes y amigos, que eran muchos, que mos
trar flaqueza 6 disimulacion en la confesion de su 
fe y en la obediencia que debía á su Dios y Sel'lor; 
y así, estuvo presa muchos años por no haber queri
do condescender cou la voluntad do la Reina. 

A otras tres señoras ilustrísimas en sangre, que 
habían sido presas estando juntas oyendo misa el 
dia de Pascua de Resurreccion, las llevaron públi
camente por las calles de L6ndres, con toda la 
afrenta que se puede imaginar, y delante dellas iba, 
vestido como estaba, él sacerdote que les decia 
misa, y todos los herejes gritando por las calles y 
diciendo mil baldones é injurias; pero ellas, con 
una paciencia y fortaleza invencible, lo sufrieron 
todo, dejando á Jos herejes espantados, y á los Cll· 

tólicos muy edificados por la alegría con quepa· 
decian aquella afrenta por· la confesion de nuestra 
so.nta fe. 

Otra sefíora, llamada Clitera, que tambien era 
casada y muy noble, estando delante de Jos juece11 
para ser examinada, despues de haber protestado 
que ern católica, aparejada para morir por su fe, 
no quiso responder á las otras preguntas que le ha· 
cian los jueces, por no tenerlos por legítimos en le. 
causa que se trataba, y por no poner estorbo .lA 
muerte que deseaba padecer por Jesucristo¡ los jue
ces la amenazaron que si no respondía le darían 
una muerte cruelísima; pero ella siempre estuvo 
fuerte y constante en no querer responder; y así, le 
dieron la muerte que aquí diré. 

Extendieron en el suelo á la sierva del Sefior, 
boca arriba, y con cuerdas le ataron y estirarun los 
piés y las manos; debajo de los riñones le pusieron 
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una piedra grande esquinada, y sobre el pecho un 
tablon, sobre el cual fueron cargando poco á poco 
mucho peso, hasta que la hicieron reventar la san
gre por la boca, orejas y narices, y desta manera 
di6 su ánima al Sefior, con gmnde paciencia y ale
gría, los ojos puestos en el ciclo, y su corazon en 
aquel que era todo su deseo y su bien. Grande cru(\1-
dad par¡1ci6 é~ta á todos los circunstantes, que mi
raban un linaje de muerte tan horrible y espanto
sa en una mujer t&n noble y por tal causa. Pero la 
herejía es furia infernal, y no tiene tasa ni rnoclo 
en su impiedad y crueldad. 

Hasta aquí habemos hablado de algunas muje
res, doncellas, casadas y viudas, que han padecido 
por Cristo. Ahora, para acabar este capítulo, diga
mos algo de algunas monjas, esposas del Sefior, 
que han hecho lo mismo, para que las mujeres de 
cualquier estado tengan ejemplos que imitar. 

Entre los religiosos que salieron de Inglaterra 
para los estados de Flándes, huyendo la vcrsccu
cion de Isabel, fueron cuatro conventos enteros, dos 
de frailes cartujos y franciscos, y otros dos de mon
jas, el uno de Santo Domingo, y el otro de Sanlia 
Brígida, que se llamaba el monesterio de Sion. Los 
dos destos monasterios, que fueron el de los frailes 
de San Francisco y el de las monjas de Santo Do
mingo, se deshicieron con el tiempo. Los otros áun 
quedan en pié, y se han sustentado y sustentan con 
las limosnas de sn majestad Católica. El de Santa 
Brígida ha tenido grandes borrascas y tormentas, 
y sido perseguido terriblemente de los herejes de 
Inglaterra, así porque viven en él vírgenes limpias 
y consagradas á Dios, y enemigas de las carnali
dades y torpezas que ellos usan, como porque otras 
muchas hijas de caballeros y personas principales 
salian de Inglaterra, y las venian á buscar para 
imitarlas y estar en su cornpafiía. Mas como no so 
pudiesen todas sustentar, por ser muchas, dcspues 
de mucha 'oracion y penitencia, determinaron de 
repartirse, y que las más ancianas pasasen con su 
convento á Ruan de Francia, y las más mozas y más 
nobles y emparentadas se volviesen á Inglaterra, 
donde pudiesen ser proveidas y amparadas de sus 
deudos y conocidos, y así se hizo. Llegaron á In
glaterra las monjas; al principio, cuando las vieron 
los herejes, comenzaron á regalarlas, pensando que 
fácilmente las podrian pervertir con bl::tndura, por 
ser mozas y de pocos afios de religion. Pero como no 
les sucediese, las prendieron y repartieron por di
versas cárceles del reino, queriendo espantarlas 
con rigor. Mas ni el regalo las ¡,udo ablandar, ni 
el espanto derribar. Con esto, los del Consejo les 
dieron como por cárcel las casas de algunos señores 
del reino, en las cuales fué tan grande el ejemplo 
que dieron estas siervas del Sefior, que, movidas 
dél muchae doncellas nobles, se determinaron do 
seguirlas y abrazarse con Cristo nuestro Selíor en 
'Perfeta castidad: ¡tanto puede 111 virtud afina
da oon los trabajos que se pe,decen por Dios! Vino 
á noticia de los jueces lo que pasaba, y mandaron 
ilas sacasen de las casas donde estaban, y las vol-

viesen á las cárceles públicas con muy mal trata
miento y grande inhumanidad. U na dellas, que se 
llamaba Isabel Sandera, hermana del doctor N·ico
las Sandero, escribe en una carta las muchas veces 
que la prendieron y afligieron, en la cual, entre 
otr!\8 cosas, dice: (( Prcndiéronme los alguaciles la 
llsegunda vez en la casa de mi propia hermana, y 
llcomo si hubieran preso á un grande salteador, 
llcon mucho cuidado me llevaron delante de más 
11jueces que Anás y Caifás, y Pi lato y Heródes; 
llporque no acababan de presentarme delante de 
ntodos los alcaldes, que en aquella comarca son 
nmuchos. Hacían me muchas preguntas impertinen
lltísimas; pero yo satisfacia á todas brevemente 
llCon responder que yo era mujer y monja, y que lo 
nprimero bastaba para asegurarles que no podia 
nrevolver el reino; y lo segundo, para que enten
ndiesen que mi ¡·eligion era la católica, pues en la 
llSuya no habia monjas. Querian que les dijese qué 
))Católicos conocía yo en Inglaterra, y otras cosas 
u semejantes. Y así, enojados, me echaron finalmen
nte en la cárcel de la ciudad do Vintonia, donde me 
llapretaron tanto y acortaron la comida por algu
nnos dias, que pensé morir do pura hambre; pero 
llDios nuestro Sefior me remedió con la caridad de 
nlos católicos que estaban presos en la misma cár
llcel, los cuales, por espacio de tres años que estu
n ve en ella, me proveyeron con mucha voluntad 
n de todo lo necesario. Importunáronme muchas ve
nces los herejes que fuese con ellos á sus iglesias 
llpara oir sus sermones, y porque no lo quise ha
llcer me dieron muchas molestias, trayéndome de 
n audiencia en audiencia, y presentándome delante 
n de todos los tribunales, en todas sus c6rtes, que 
ll cada seis meses se juntan en las provincias, acu
ll sándome de muy pertinaz y obstinada, y condenán
ll dome á pagar ochenta ducados por cada mes que 
ll había rehusado de ir á sus sinagogas, que monta
n ba casi quinientos ducados cada seis meses, que 
n habia entre unas c6rtes y otras; las cuales sumas, 
neo m o se multiplicaban cada dia, y yo no tenía con 
nqué pagarlas, me condenaron á cárcel pcrpétua. 
llMuchos trabajos se pasaron en estas c6rtes y tri
ll uunales ( demas de la deshonra y afrenta)' pox las 
lldesvergüenzas de los alguaciles y sayones y otro-s 
nministros viles, á que estamos sujetas las mujere~, 
ny por la compafiía de gente infame, facinerosa, y 
llOÍr muchas blasfemias é indecencia¡¡, que me hu· 
nbieran dado gmnde pena y afliccion, si no la hn· 
ll hiera vencido con la consideracion de lo que pasó 
nel Señor en sus juicios por nuestros pecados. 

»Y para acortar, estando yo una vez presa en un 
neastillo, con la ayuda y favor que tuve en él, me 
ndescolgué una noche por las murallas, atada á una 
nsoga, no con deseo de huir de la cárcel, sino de 
»llegar á Ruan, donde nuestra madre abadesa me 
nmandaba que yo procurase volver; que este deseo 
»de obedecer á mis superiores me di6 fuerzas pma 
llponerme en aquel tan peligroso trance, como fué 
ll verme en una noche escura colgada en el aire de 
llaquella soga, y despues que llegué al suelo1 sola, 
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11 desamparada y sin saber dónde volver la cabeza, 
ny con necesidad de huir por aquellos campos para 
11ponerme en salvo. Finalmente, dcspues de mu
ll chos y varios sucesos y prisiones, fué nuestro Se
nñor servido de librarme y traerme á este convento 
nde Ruan, con grande consuelo de mi ánima y de 
nlas otras monjas mis hermanas, que no se harta
n ban de dar gracias á nuestro Sefior por la mara
nvillosa providencia con que me babia sacado de 
11tantos peligros y aflicciones. Sea siempre bendito 
11su santo nombre.n 

CAPÍTULO XII. 
Prenden los herejes ~ cuatro nifio• hermanos por la fe, 

y quedan burlados. 

No solamente persiguen en Inglaterra á los sa
cerdotes y á los demas católicos que por su noble
za, letras y autoridad pueden defender la fe cat6-
lica, y estorbar el progreso de la falsa secta de 
Cal vino, y las mujeres casadas, viudas y doncellas, 
como habemos visto; pero no perdonan á los niños, 
cuya tierna edad, áun entre los mismos bárbaros, 
suele ser exenta de toda injuria. Dejemos los de
mas ejemplos, y digamos de uno solo, porque es 
muy ilustre y nos enseña mucho la malicia de los 
herejes y la bondad del Señor, que triunfa dellos 
áun por niños de tan poca edad. Rabia cuatro her
manos, que se llamaban Tomas, Roberto, Ricardo 
y Juan Worthintonio, hijos de un caballero y so
.brinos de un sacerdote, que tambien se llamaba 
Tornas Worthintonio, hermano de su padre. Elma
·yor dellos tenía diez y seis años, y el menor no do
ce cumplidos. Fueron presos todos estos cuatro ni
fíos en la provincia de Lancastre por los minietros 
de la justicia, en una casa en que buscaban al sacer
dote su tio. I<'ué cosa de maravillar los modos y ar
tificios que usaron los consejeros de la Reina y sus 
falsos obispos y ministros para pervertir y enga
fíar á estos nifioR, y la constancia, discrecion y es
píritu que el Señor les dió para no dejarse engafíar 
ni apartarse de la fe cat6lica, ni decir cosa que pu
diese parar perjuicio á los sacerdotes y cat6licos, 
por quien les preguntaban; porque primeramen
te, habiéndolos apartado y puesto los dos menores 
en un lugar, y á los dos mayores en otro, tuvieron 
á Juan, que era el menor de todos, sin comer todo 
un dia, amenazándole que le matarían de hambre, 
y haciéndole por fuerza beber mucho vino para que 
se embriagase, y estando la cabeza, con la beodez, 
encalabriada y turbada, respondiese sin perjuicio á 
las preguntas que le hacían los comisarios. Pero fué 
el Señor servido de guardar su seso al niño, y así, 
cuando le preguntaban, respondió que ellos le ha
bían hecho beber tanto para que perdiese el juicio; 
pero que él estaba en sí, aunque con el est6mago 
tan gastado, que no estaba para responderles ni 
para. hablar palabra. Y con esto, se escapó de sus 
manos. Despues llamaron al mayor de los herma
nos, que se llamaba Tomas, y habiéndole regalado 
mucho el conde .A.rbi, y héchole grandes ofreci
mientos, y prometido le de recibirle en su casa y de 

honrarle y acrecentarle en ella, con que sólo fuese 
á alguna de sus iglesias 6 oyese algun sermon de 
los ministros herejes, nunca el católico niño se dejó 
mover, diciendo siempre que estimaba más el Slll' 

católico que todos los favores y mercedes que le 
podia hacer el Conde; y como le apretasen para 
que debajo de juramento respondiese á lo que le 
preguntaban, que era, dónde habiaoido misa, dón
de estaba el sacerdote su tio, y otras cosas seme
jantes, respondió que él no podia hacer lo que ·le 
mandaban, ni jurar, porque áun no sabía bien lo que 
era juramento, ni en qué casos se podia jurar, ni có
mo, segun la ley de Dios, se debia jurar, y que 
hasta saber esto bien no quería encargar su con
ciencia. Lo mismo sucedió en el exámen que hi
cieron los otros dos hermanos, á los cuales tam
bien con várias preguntas quisieron enredar, sin 
poder sacar palabra dellos que pudiese perjudi
car ni hacer daño á ninguno de los cat6licos. Y 
para no alargarme y contar en particular todas las 
cosas que sucedieron en cuatro meses que tuvieron 
presos á estos niños (aunque no siempre juntos ni 
en un lugar), solamente quiero decir que, con ha
ber intervenido en el exámen que les hicieron mu
chas veces algunos grandes y señores y principales 
ministros de la Reina, falsos obispos, predicado
res, letrádos y otros ministros de justicia, y haber 
usado con ellos de todas las mafias y astucias que 
los herejes suelen, para pervertirlos, de regalos, pro
mesas, amenazas, azotes, buenos y malos trata
mientos, nunca pudieron ablandarlos ni torcerlos 
y sacarlos un punto de su constancia y religion. 
Antes, habiéndolos llevado por fuerza á la escuela 
de un maestro calvinista, para que allí, con la mala 
compaflía de los otros muchachos y por institucion 
del maestro hereje, bebiesen blandamente la pon
zoña de la herejía, nunca quisieron leer libro nin
guno ni oirle, que tratase de materia de rcligion; 
diciendo que ellos estaban tan bien en~eñados en 
lo que habían de creer, que no tenian necesidad de 
nueva dotrina ni de nuevo maestro; y fueron de 
tal manera favorecidos de aquel Señot que quiere 
ser alabado por la boca de los niños, que con su 
ejemplo y buenas palabras movieron á muchos de 
los otros niños de la escuela á querer ser cat6licos 
y imitarlos. Y dijeron tan buenas razones y tan 
cuerdas acerca de las cosas de nuestra santa fo que 
les preguntaban, que u u predicador hereje que iba 
á sembrar la zizafia de su falsa dotrina en los pe
chos de aquellos niños, no supo responder á lo que 
ellos, enseñados e Dios, hablaban. Tampoco pu
dieron acabar con ellos que fuesen por su volun
tad á las iglesias de los herejes; y mandándoselo 
por mandado de la Reina, respondieron que en las 
cosas temporales y- civiles ellos le obedecerían, 
mas que en las de la religion no tenian obligacion 
de obedecerla; y otras razones como éstas dijeron, 
con que quedaron muy confusos los herejes, y los 
cat6licos edificados y animados á dar la vida por 
aquella fe y religion, por la cual unos niños de tan 
poca edad con tanta firmeza y constancia habían 
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peleado. Despues qnc el Sefior los probó, y con su 
ejemplo mostró la fuerza que tiene la verdad áun 
en la boca de los niños, y su divino espíritu en los 
corazones de los pequeñuelos y simples, los libró 
por diferentes caminos de las manos violentas de 
los herejes; y pasados algunos meses, trujo á sal
vamento á tres dellos al seminario de Rems, para 
que siendo en él enseñados, puedan con mayor áni
mo y esfuerzo volver a Inglaterra, á batallar y ven
cer á los herejes, sus enemigos. 

CAPiTULO XIII. 
Qnc los herejes de Inglalcrra publican que los católicos 

son hechiceros. 

Entre los otros agravios que en Inglaterra hacen 
los herejes á los cató! icos, es tratarlos como á ma
gos y hechiceros, á la manera que hacían los :tira
nos y emperadores gentiles que perseguían á los 
cristianos; porque cualquiera cosa de virtud ex
traordinaria y heroica ó de milagro que Dios obra
ba en ellos, luégo lo atribuían á encantamiento ó 
hechicería. Si el fuego no los quemaba, si el cuchi
_llo no los heria, si el agua no los ahogaba, si las 
llagas que tenian por virtnd divina se sanaban, 
eran llamaclos los santos hechiceros, encantadores y 
maléficos, como se ve en las historias sagradas de 
los mártires. Esto mismo se usa ahora en In glater
ra, para que veamos la consonancia y correspon
dencia que hay entre esta persecucion presente y las 
antiguas, y sepamos que el autor de las pasadas 
lo es tarubien de la presente, y que, como aquellas 
se acabaron, se acabará ésta, y triunfará la santa 
Iglesia de los que ahora la persiguen. Qucmóse la 
Torre de Lóndres con un rayo venido del cielo, y 
luégo los herejes publicaron que los papistas (que 
así llaman á los católicos), por el pacto que tie
nen con el demonio, habian cansado aquel incen
dio. Castigaron los herejes á un librero católico 
por haber dicho algunas palabras en favor de nues
tra santa religion, y maudáronle que él mismo se 
cortase las orejas, que le enclavaron en un made
ro por ello; y el Señor (que, aunque es paciente, 
tambicn es y se llama Dios de venganza) castigó 
á los inicuos jueces y á los que hubian asistido á 
la condenacion del librero católico, quitándoles la 
vida casi súbitamente. Este milagro y aviso del 
Sefior, que fué muy notorio, los ministros herejes 
publicaron que había sido por arti.Gcio y malicia 
de los católicos. Destos ejemplos podria contar al
gunos; pero, dejando los otros, referiré uno solo, 
por el cual se entenderá mejor esto que digo, y lo 
que los católicos hacen en beneficio de los herejes, 
y la paga que ellos les dan , que todo esto redunda 
en mayor conocimiento y confinnacion de nuestra 
santa rcligion. 

Un caballero cortesano principal, que en su co
razon era c¿tólico, cayó malo, y apretándole la en
fermedad, comenzó á pensar en la otra vida, y que
riendo componer sus cosas y aparejándose para 
morir, mandó llamar á un sacerdote para confesar
fle y tratar con él de su ánimu. El sacerdot~;> 1 en-

tre otras cosas, le avisó que si ten!a hacienda aje
na, la restituyese, y si babia ofendido á alguno, la 
diese satisfacion. El enfermo, para seguir este con
sejo, ac01·dándose que debia no sé qué cantidad de 
maravedis á un hereje calvinista (aunque la deuda 
no era muy averiguada), mandó que se le pagase, 
y murió. La mujer del caballero muerto deseó cum
plir la voluntad de su marido y pagar aquella deu
da; mas hallaba en hacerlo grande dificultad, por
que temía que si ella se descubría y enviaba aque
llos dineros al calvinista, ella acusaría, y padece
ría por ser católica. Llamó al sacerdote con quien 
su marido babia tratado aquel negocio, y propúsole 
la congoja y dificultad, y rogóle que él mismo se 
encargase de hacer la restitucion de su mano, por
que con esto ella saldl'ia de escrúpulo y de peligro. 
El sacerdote, por hacer buena obra al marido di
funto y á la mujer viva, se encargó de hacer la 
restitucion; porque, aunque tenía recelo que si se 
entendía que él era sacerdote, le podria suceder 
algun grande trabajo, nunca creyó que haciendo 
bien al hereje y restituyéndolo aquella hacienda, 
sería tan endiablado, que le volviese mal por bien. 
Encomendándose pues á Dios, se fué disfrazado á 
buscar aquel hombre á la ciudad donde estaba, y 
dejando el caballo en q'le iba en el meson, se entró 
por sus puertas, y tomándole aparte, le dió los di
neros, dándole el otro, ántes que se los diese, la 
palabra de no preguntar ni querer saber más de la 
persona que se los enviaba, ni de la que se los 
traía, ni de la causa por que se los daba. Con esto 
se volvió el sacerdote al meson para. tomar su ca
ballo y escaparse apriesa. Mas luégo el calvinista 
le descubrió y le hizo prender, publicando que era 
algun demonio en figura de ho¡nbre, que venía á 
engañarle con aquellos dineros. Porque ¿cómo era 
posible, dice, que un hombre ofreciese dineros á 
otro hombre y se los diese graciosamente, no sien
do ántes su conocido? Prendieron al sacerdote, 
aprisionáronle, encerráronle en un aposento, pu
siéronle guardas y publicaron que era demonio en 
forma humana, y convocaron al pueblo, el cual ve
nía á ver este monstruo y ofrecía dineros porque 
se J.e dejasen ver. Finalmente, despues de haberle 
maltratado desta manera, le acusaron como á trai
dor y por crimen de lesa majestad, y le quitaron el 
caballo y los dineros que llevaba, y acompafiado de 
muchos sayones, le enviaron á Lóndres, donde le 
echaron de una cárcel en otra, hasta ponerle en la 
Torre, en la cual estuvo cuatro afios, pagando con 
grandes molestias y penas la culpa de tan grave 
delito como, al parecer de los herejes, es el resti
tuir hacienda ajena. ¿Quién por este ejemplo no 
los conocerá? ¿Quién no aborrecerá tan diabólica 
secta? ¿Quién no so maravillará de la paciencia del 
Señor, que los sufro?¿ Quién no peleará contra es· 
tos monstruos? ¿Quién no tendrá por cierta la vi• 
toria? 
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CAPÍTULO XIV. 
El proYeebo que bao sacado los católicos destn persecuclon. 

Éstos son los modos que los herejes de Inglater
ra usan para desarraigar la religion católica de 
aquel reino y acabar (si pudiesen) á todos los que 
la profesan, de una vez. Modos por cierto sin mo
do, y medios impíos, crueles y infames, y propios 
de herejes calvinistas y traidores del infierno, y 
aprendidos en la escuela de Satanas. Pero, para que 
se vea la bondad del Sefior, y cuánto es más pode
roso su brazo que la malicia y desalmamiento de 
sus enemigos, sepan todos los católicos que leye
ren esta historia, y alaben por ella al Sefior, que 
todo lo que los ministros de la Reina han acabado 
con todas sus máquinas y tiros que han aaestado 
contra nuestra santa religion en su reino, ha sido 
fortificarla más, y purgar y afinar á los católicos, y 
hacerles reparar en muchas cosas en que ántes des
ta persecacion no reparaban, y vivir eon mayor 
cautela y recato en la confesión de su fe. Porque 
cuando murió la reina María y se mudó la religion 
en Inglaterra, siendo presos ó huidos los obispos y 
perlados católicos, quedó el pueblo como ovejas 
sin pastor, y con grande escuridad y tinieblas en 
el gobierno espiritual de sus ánimas; y así, usaban 
algunos católicos de muchas supersticiones y disi
mulaciones dafíosas, y de juramentos impíos con
tra la autoridad de la Sede Apostólica, y esto con 
poco ó ningun escrüpulo de conciencia. Iban á las 
sinagogas de los herejes, oian sus sermones, y lle
vaban sus hijos y familias para que los oyesen. Pa
recíales que para ser conocidos por católicos bas
taba no ir juntamente con los herejes á sus iglesias, 
sino ántes dellos, y volverse despues. Comulgában
se en la cena sacrílega de Cal vino, ó haciaü que los 
escribiesen como si hubiesen comulgado, y oian 
secretamente misa en sus casas, pensando que con 
esto cumplian con Dios. Enviaban sus hijos para que 
fuesen bautizados de los ministros herejes, y las ve
laciones de los matrimonios asimismo se hacían por 
mano del! os. Y todo esto se hacia sin escrúpulo, por 
la inorancia de los sacerdotes cnt6licos que habian 
quedado, y lo tcnian por lícito, 9 lo disimulaban por 
su flaqueza y temor . .Ahora, por la misericordia de 
Dios, todos los católicos entienden que no basta 
creer con el corazon la fe católica, .sino que taro
bien es necesario confesarla con la boca para sal
varse. Y que no solamente pecó Júdas por haber 
vendido á Cristo, nuestro Sefíor, sino tambien san 
Pedro por haberle negado. No quieren negar que 
el Papa es cabeza universal de la Iglesia católica 
y vicario de Cristo en la tierra, ni admitir por nin
guna via que la Reina tenga alguna auto~idad 
éspiritual en Inglaterra. Saben que no pueden ir á 
las sinagogas de los herejes ni oir sus sermones, 
y que tienen obligacion de vedar á sns hijos y fa
milias que no vayan á ellas, para no sacrificar al 
demonio los que engendraron para Cristo. Tienen 
grandísima veneraeion á los santos sacramentos de 
la I¡¡lesia1 á. los sacerdotes y á todas las cosas sa-

gradas; y por más que la Reina publique leyes ri
gurosas y penas de muerte contra los que trujeren 
consigo agnus Dei, cruces, medallas y cuentas ben
ditas, y las ejecute con tan grande inhumanidad, 
es tan grande la piedad de los católicos, que quie
ren ántes aventurar sus vidas que perder el fruto 
de su devocion. Finalmente, se ve que esta tan 
horrible persecuciou ha apurado y afinado á los ca
tólicos, y con el fuego de la misma tribulacion ha 
purgado la .escoria de las culpas pasadas, y los 
ha hecho más resplandecientes y fuertes en el amor 
del Sefior. 

CAPÍTULO XV. 
Por qué los católicos de Inglaterra no quieren ir~ las sinago¡ras 

de los herejes, ni tener á la lleiua por cabeza de su i~lesia . 

Porque en los más de los martirios que habemos 
contado en esta historia se ve que los prinéipales 
capítulos que oponen á los católicos los herejes son 
dos : el no querer ir á sus sinagogas ni oir á sus 
preflicadores, y el no querer confesar á la Reina 
por cabeza espiritual del reino de Inglaterra, bien 
es que declaremos en este capítulo las causas pre
cisas y obligatorias que tienen los católicos para 
hacer lo que hacen. Para es to primeramente se ha 
de suponer que es tan grande la impiedad y mal
dad de cualquiera hereje, que, como dice el glorio
so doctor de la Iglesia san Jerónimo (1), no hay 
hombre tan abominable ni tan impio, que el here
je no le exceda en impiedad. Y por eso san Juan 
Evangelista (2) y muchos santos llaman á los here
jes antecristos. Y san Ireneo, escribiendo contra Va
lentino hereje, dice que nunca los apóstoles quisie
ron tratar ni hablar con los herejes. Y san Ataua
sio, en la Vida de san Antonio Abacl, escribe que 
aborrecía el Santo á los herejes de tal manera, que 
aconsejaba q.ue niugun católico se llegase á ellos. 
Y san Cipriano, en una epístola (3) , nos avisa que ni 
comuniquemos ni comamos ni hablemos con ellos, 
sino que estemos tan apartados y tan léjos de los 
herejes, como ellos lo están de la Iglesia. Y san 
Leon papa (4) dice estas palabras: <<Huid los colo
quios y razonamientos de los herejes, como la pon
zafia do la víbora, y no tengais que ver con aque
llos que con el nombre de cristianos hacen guerra 
á la fe de Cristo. Y Teodoreto, en su Historia, cuen
ta (5) que en la iglesia samosatena, que era ca
tólica, no babia hombre que quisiese o ir al Obispo 
cuando predicaba, porque era her-eje, ni entrar en 
el bafio con él, ni despues, sino vaciando primero 
toda el agua en que él se habia lavado. Y Lucífero, 
obispo de Caller, en Cerdefia, que fué desterrado, 
por la fe católica, de Constancio emperador, le es· 
cribió un libro, en el cual prueba con muchos lu
gm;es de las divinas letras que no podian los ca· 

(ll Lib. vn, in Jsai. 
(~l 11, Joan 11 ct 1v. Cip., lib.1v, cp. vn. Cil., cont:aAu¡¡cn. Au~., 

lib. u, contra advcrs. le¡¡., r.t l'r~r. , ca, . u. 
(3) Lib . m, cap. JI!, e p. 111. 

(41 /le pasio11e Domiui. 
(5¡ J..ib. IV, cap. XIV, 
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t61lcos comunicar con buena conciencia con los he
rejes. Y como estos dichos y ejemplos hay otros 
muchos de los santos, que, por haberlos referido 
en nuestro libro de la T1·ibulacion, los dejamos. Y 
aunque en todas las cosas han de tener los ca
tólicos este recato, mucho más es nem¡ijario en las 
que tocan á la religion y confesion de nuestra san
tísima fe, que es purlsima y con ninguna disimu
lacion ni fealdad debe ser amancillada. Supuesto 
este fundamento, lo que los ministros de Satanas 
pretenden en Inglaterra es apretar á los católicos 
para que hagan algun reconocimiento y vasallaje, 
en materia de religion, de la obediencia que tienen 
á la Reina como á suprema cabeza espiritual; y por 
sefial deste reconocimiento y obecliencia, quieren 
que vayan á sus sinagogas y oyan su diabólica do
trina, lo cual no pueden con buena conciencia ha
cer los católicos; porque por el mismo caso darían 
á entender que consienten y tienen por bueno lo 
que hacen los herejes. Como tampoco seria lícito 
al cristiano traer el vestido que trae el moro ó ju
dío por sefial de su secta y de su fe, porque sería 
protestar con el tal vestido que no es cristiano. 
San Eusebio, obispo de Verceli, desterrado, por la 
fe católica, de Constanoio, emperador arriano, fué 
entregado á un obispo, que babia sido compafiero 
del mismo Arrío, que se llamaba Patrofilo, el cual 
era grandísimo hereje y cruelisimo. Este encerró 
en una escura y horrible cárcel al Santo y le tuvo 
algunos di as sin darle de comer, amenazándole que 
no se lo daria si no lo tomaba de su casa y por 
mano de sus criados, y esto con intento de publi
car, si no lo tomaba, que él mismo se había muerto 
de hambre y desesperado; y si lo tomaba, que ba
bia comunicado con él y que era de su misma fe. 
El Santo se determinó de morir áotes que comer lo 
que el obispo hereje de su casa le enviaba, no por
que se quisiese matar, sino porque juzgaba que le 
estaba mejor morir que dar ocasion al hereje para 
publicar que se había ya concertado y convenido 
en la misma fe con él, que era lo que él pretendía. 
Pero escribióle una carta, diciéndole las causas qu~ 
le movi>1n para no comer de su mano, y que si mu
riese de hambre, no seria él homicida de sí mismo, 
sino el falso obispo, que lo mataba con esta oca
sion. Y valió al Santo esta rcsolucion ; porque ni 
murió de hambre ni comunicó con el hereje, y 
Dios fué en él y por él glorificado. 

Esto cslo que toca al ir los católicos á las igle
sias de los herejes y oir sus sermones. Pero mucho 
más peligrosa y monstruosa cosa es la que preten
de la Reina, que la juren y tengan por cabeza es
piritual del reino de Inglaterra; y hay tantos y tan 
prodigiosos .3 horribles monstruos en este mons
truo, que apénas se pueden contar; porque, dejando 
aparte que una mujer no es capaz, por su misma 
naturaleza, para ser cabeza del hombre, y mucho 
ménos de toda la iglesia de un reino, con este 
nombre le dan potestad para conferir á los otros Jo 
que ella no tiene ni puede tener ni dar, que es dar 
é. los obispos y sacerdotes potestad de predicar, de 

regir ánimas y de administrar los sacramentos, u o 
pudiendo ella ni predicar ni áun hablar en la igle
sia, como dice san Pedro. Y no solamente quieren 
que tenga esta autoridad, como aneja á la potestad 
real, pero tambien que establezca y ordene lo que 
han de predicar los predicadores, con qué ceremo
nias se han de administrar los sacramentos, cómo 
Dios ha de ser reverenciado y servido, y que cas
tigue y prive de sus beneficios á los que no guarda
ren las órdenes y leyes eclesiásticas que elia diere. 
Que es un océano de desvaríos, desconciertos y sa
crilegios, y un abismo de disparates y errores. 

Porque primeramente quitan la potestad al Papa, 
que es cabeza de la Iglesia y vicario general de 
Jesucristo en la tierra, para que no pueda mandar 
en las cosas espirituales de Inglaterra; y siendo 
pastor universal 1 al cual el Sefior encomendó todas 
sus ovejas, ellos no quieren reconocer! e por tal y 
ser apacentados y recogidos por él; mostrando con 
esto que no son ovejas del ¡·ebafio de Cristo. De 
aquí se sigue que ponen dos cabezas en un mismo 
cuerpo místico de la Iglesia, una en Roma y otra 
en Inglaterra, ó por mejor decir, que hacen tantas 
cabezas, cuantos hay reinos de cristianos; pues la 
mismn. razon tendría cualquiera rey para ser ca
beza espiritual de su reino, que la Reina, engañada, 
pretende tener en el suyo. Y con esto vendría la 
santa Iglesia á tener tantas cabezas cuantos reyes 
tiene, y á ser un monstruo horrendo y espantoso, 
siendo, como es, una; ó haber tantas iglesias cuan
tas cabezas hubiese, y á dividirse y hacerse peda
zos la comunion santa de la Iglesia, que profesa
mos en el símbolo apostólico, y á multiplicarse 
aquella unidad y á romperse aquel fiudo y \'Ínculo 
con que todos los cristianos de todo el universo, 
aunque derramados en diversas provincias y con 
leyes y costumbres tan diferentes, esbmos atados 
entre nosotros, como miembros, y hacemos un 
cuerpo místico, cuya cabeza es Jesucristo, y en su 
lugar su vicario. Demas desto, se abre la puerta 
á todos los errores y herejías que cualquiera rey 
apasionado ó cualql!iera hombre desvariado y atre
vido querría inventar y defender, y se cierra á los 
buenos medios que para convencerlas y castigar
las hay en la Iglesia. Porque ni se juntarían con
cilios generales si los reyes, como cabezas espiri
tuales de sus reinos, no quisiesen, ni ya que se jun· 
tasen, serian obedecidos sus mandatos y decretos, 
como se ha visto en Inglaterra ac&ca del concilio 
de Trcoto, al cual ni quiso la Reina enviar sus em
bajadores y prelados, ni despues de acabado, ad
mitir sus difiniciones y decretos, por tenerse por 
cabeza espiritual y suprema de su reino, y fuente 
de la cual, despues de Cristo, ha de manar en él 
toda la potestad espiritual, sin ·reconocer ni admi· 
tir alguna de fuera de su reino; con lo cual exclu
yen dé! á todos los obispos, arzobispos y patriar
cas que no son ingleses, 6 si lo son, no han sido 
consagrados por virtud desta suprema potestad da 
la Reina, para que no tengan autoridad ni juris· 
dicion ni potost<1d bastante para juzgar f decidir 
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las controversias 6 errores tocantes á la religion 
que hay en Inglaterra. Y finalmente, confunden y 
pervierten el 6rden de todas las cosas divinas y hu
manas, prefiriendo el cuerpo al ánima, el gobierno 
civil al espiritual, y el reino de la tierra al del cie
lo, el inferior al superior, las ovejas al pastor, y 
haciendo de la cabeza piés, y de los piés cabeza, y 
dando libertad al súbdito para que juzgue á su 
juez, y eximiendo á la Reina de la censura y dis
ciplina eclesiástica, de la cual ninguno que sea 
hijo verdadero y de la familia de Cl'isto puede es
tar exento. Y hay otros infinitos desatinos en este 
título de cabeza 6 de gobemadora espiritual, que 
usurpa la Reina, y tantos y tan prodigiosos y hor
ribles monstruos de errores y maldades, que pone 
admiracion y espanto el ver que hombres de razon 
no los vean, y quieran con leyes, penas y muertes 
sustentar una üm infame y diabólica tiranía. Y tam
bíen se ve que para deshacerla, ó no sujetarse á 
ella, están obligados Jos católicos á dar sus vidas y 
morir despedazados y consumidos, aunque sea cou 
extrafios tormentos (como mueren), por esta ver
dad, en Inglaterra. 

San Atanasia llama al emperador Constancia 
antecristo .(1), por haber usurpado la potestad es
piritual, y dice dé! estas palabras : <<¿Qué cosa ha 
dejado éste por hacer, que sea propia del ante
cristo? ¿Qué cosa más podrá el antecristo cuando 
venga, ó cómo no hallará hecho el camino para 
sus astucias y flnga!íos, pues ha levantado su tri
bunal para conocer de las causas eclesiásticas y 
hacerse p~íncipe y juez de los pleitos que nacen 
dcllas?n Y en otro lugar dice:«¿ Quién, viéndole de
terminar como presidente las causas eclesiásticas, 
y hacerse cabeza de los obispos, no juzgará con 
mucha razon que es aquella abominacion de deso
lacion que profetizó Daniel? 11 Y va probando que 
jamas la Iglesia tomó autoridad de los emperado
res, ni hubo lisonjeros tan desvergonzados, que 
aconsejasen á los príncipes cosa tan fea, ni prínci
pe tan atrevido, que la usurpase. Osio, obispo de 
Córdoba (cuya autoridad en el concilio Niceno fué 
grandísima), escribió al mismo emperador estas 
palabras: \<No os entremetais en las cosas eclesiás
ticas, ni nos mandeis en ellas lo que habemos de ha
cer, mas aprendedlas de nosotros, porque Dios os en
comendó á vos el imperio, y á nosotros lo que es pro
pio de la Iglesia. 1) Lo mismo lo aconsejó Leoncio 
obispo; y el Emperador, como escribe Suidas (2), 
avergonzado y corrido de lo que había hecho, des
pues de ser avisado, no lo hizo más. Y conforme á 
esto, san Ambrosio (3), hablando con Valentiniano el 
mozo, emperador, le dijo: uNo te engañes, oh empe
rador, ni pienses que tiePes derecho, por serlo, so
bre las cosas divinas; no te ensalces; mas si quie
res imperar largo tiempo, sujétate á Dios, pues está 
escrito que se dé á Dios lo que es de Dios, y á Cé
¡;ar lo que es del César. Al emperador pertenecen 

(1) En la eplstola que escribió á los solitarios. 
(2) Suidas, en Leoucio. 
(3) E¡>. llliU, 

los palacios, y al sacerdote las iglesias. Los muros 
de las ciudades están á vuestro cargo, y no las co
sas sagradas. 11 Y por no alargarme, dejo lo que di
ce san Hilario, san Gregario Nacianceno, san Cri
sústomo y otros muchos santísimos y sapientísimos 
doctores, contra esta abominable potestad que la 
reina Isabel usurpa en su reino. Sólo quiero afia
dir que es tan detestable y fuera de todo buen jui
cio y razon, que el mismo Cal vino (cuyo evangelio 
es abrazado con tanta impiedad en Inglaterra, que 
por defenderle derraman la sangre inocente de 
tantos siervos de Dios) tuvo por hlasfemos á los 
que dieron al rey Enrique VIII, padre de Isabel 
(con servaron, y no mujer), el título de cabeza de la 
Iglesia¡ porque es cosa tan monstruosa, que áun, 
con ser él tan fiero monstruo y un retrato vivo de 
Satanas, la tuvo por tal. Y los otros herejes lutera
nos tambien lo reprenden y abominan, y los mis
mos caballeros y señores de Inglaterra, cuando es
tablecieron en su primer parlamento este disparate 
tan nuevo y extraño, y mandaron que se hiciese el 
juramento para declarar que la Reina era cabeza 
de la Iglesia de su 1·einv ¡ viendo que era cosa ab
surda, se eximieron ellos de hacer el tal juramento, 
y obligaron á los obispos y perlados y personas 
eclesiásticas que le hiciesen, como lo escribimos 
en el segundo libro de la pl"imera parte dcsta his
toria (4). 

Pues siendo todo esto tan grande verdad, y te
niendo todos los católicos de Inglaterra tan preci
sa obligacion de hacer lo que hacen, y de dar mil 
vidas que tuviesen por no infernar sus almas, y 
confesar una cosa tan fea y tan monstruosa, tan 
contraria á nuestra santa fe y á la dotrina de todos 
los santos, tan perjudicial á la union de la santa 
Iglesia, tan aborrecida y vituperada de todos los 
hombres que tienen algun uso de razon, los mi
nistros de la Reina (como si no tuviesen ninguna) 
persiguen con tanta violencia y crucza á los ca
tólicos, como queda referido, no por otro delito 
sino porque se quieren salvar. Y .no se contentan 
con las leyes y edictos que en los años pasados 
se han publicado contra ellos; pero cada día sacan 
otros más rigurosos y bárbaros, entre los cuales el 
más extrarro y que más descubre ~u maldad es el 
que publicaron el año posado de mil y quinientos 
y noventa y uno, del cual hicimos arriba mcncion. 
Y para que por él mismo se entienda mejor lo que 
digo, me ha parecido ponerle aquí, trasladado fiel
mente en nuestra lengua castellana. 

CAPÍTULO XVI. 
El edicto que publicó la Reina con<ra nuestra s~nta rc!igion, 

y contra el Popa y el Rey cat.ilico que la defiende. 

La R eina. -Declamcion de las grandes turbaciones 
que se traman cont?·a la república por una muche
dumbre de sacerdotes de los seminarios '!i dejc
suitas, los cuales son enviados sec1·etamente y det·
mmados por el reino para maquinar extrañas trai• 

\4) Lib . u, cap. UIV. 
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eiones debajo del falso nomb,:e de religion / y la 
provision y remedio necesario par·a atajar este 
mal, publicado por el edicto de su majestad. 

«Aunque teníamos muchas razones probables 
para pensar que ya al cabo de casi treinta y tres 
años que reinamos (en los cuales Dios todopode
roso perpetuamente nos ha conservado en la pací
fica posesion de nuestro reino), la malicia cruel y 
violenta de nuestros enemigos había de aflojar y 
ser más debil y moderada, especialmente la del Rey 
de España, que ya tantos años ha procurado sin 
ninguna justa causa turbar nuestra republica; y no 
solamente él, sino todos los demas que dependen 
dé!, y que esta su enemistad se ablandaría y tro
caría en humor más manso y pacífico, y que este 
rey se dispondría á vivir quietamente y en con
cordia con nosotros y con los otros príncipes cris
tianos sus vecinos, y que desta manera se p()dria 
establecer una paz universal en la republica cris
tiana, la cual al presente, por las guerras y armas 
deste rey, y no por otra cosa alguna, está pertur
bada y confusa; todavía, teniendo atcncion á lo 
que hace al presente, con mayor aparato y poder 
que jamas ha hecho, claramente entendemos lo con
trario. Pero creemos que Dios, que es señor de los 
ejércitos, se sirve que estos tales hombres, que no se 
contentan con lo que tienen, ni quieren vivir pací
ficamente, caigan y se arruinen y despeñen, y que 
por esta causa ha permitido que este rey en su 
vejez, que es más apta para la paz que no para la 
guerra, y en un tiempo que debería estar muy con
tento de sus señoríos propios, sin querer por armas 
y violencia usurpar los ajenos (porque tiene hoy 
dia más coronas, más reinos y naciones debajo de 
su imperio, y posee mayores y más copiosas rique
zas temporales que ninguno de sus antepasados, ni 
ninguno otro príncipe cristiano jamas tuvo); pues 
en esta edad, digo, ha permitido Dios que haya 
comenzado una guerra injustísima y á toda la re
publica cristiana peligrosisima., contra el presente 
rey de Francia, lo cual es manifiesto que ahora dos 
a:ños quiso hacer contra nosotros y acometer nues
tro reino, y esto en el mismo tiempo que trataba 
con. nosotros de paz; mas Dios lo resistió, y no so
lamente á él, sino á todo su ejército le dió ocasion 
de reconocerse y humillarse. 

»Por tanto, habiendo entendido agora por cosa 
cierta que el Rey de España, para dar algun color 
á sus acciones tan exorbitantes y violentas, ha 
procurado que un milanés, vasallo suyo, sea ensal
zado al papado de Roma, y que le ha engafiado 
para que sin el consentimiento del colegio de los 
cardenales gaste y consuma los tesoros de la Iglesia 
en hacer soldados en Italia (que ántes no oía nin
gun ruido de armas) y en otras muchas partes, 
para enviarlos á Francia, debajo del gobierno de 
su sobrino, para invadir aquel reino, que siempre 
di6 la mano á la Iglesia en todos sus trabajos; y 
como quiera que esta guerra tan generalmente y 
con tanto poder comenzada contra Francia no pue-

f, R. 

de dejar de ser muy peligrosa á nuestros estados y 
selloríos, €Specialmente teniendo por muchas vi as 
avisos ciertos que los aparejos del Rey contra 
nuestra corona y reinos, por mar y por tierra, para 
el año siguiente, son mayores que lo han sido has
ta agora. 

» Demas desto, sabiendo nosotros que para pro
mover y llevar adelante este negocio, sirviéndose 
el Rey de la potestad del Papa, tan grande amigo 
suyo y tan dependiente en todo de su voluntad, ha 
tratado con algunas cabezas y principales autores 
de disensiones' ingratos y sub di tos des te reino (que 
son hombres bajos y soeces), que con grandes tra
bajos y á costa del mismo Rey rigen una muche 
dumbre de muchos disolutoa, los cuales, parte por 
no tener que comer, parte por delitos que han co
metido, han salido de su patria, y son fugitivos, 
rebeldes y traidores á ella. 
~Y como para alimentar y sustentar á estos tales 

se hayan erigido, con nombre de seminarios, cier
tos recogimientos en Roma y en Espafia y en otras 
partes, en los cuales habiendo aprendido lo que 
parece que basta para tramar y urdir las sediciones 
y revoluciones que pretenden, los tornan á enviar 
secretamente á nuestros reinos, con muy largos 
poderes del pontífice romano para persuadir á 
todos aquellos con quien se atreven de tratar, que 
dejen la obediencia que deben á nos y á nuestra 
corona, y que con la esperanza de la invasion de 
los españoles, les den á entender que han de ser 
enriquecidos en gran manera con las riquezas y 
tesoros de los otros nuestro8 fieles subditos. 

ll Por esta misma causa los dichos sacerdotes to
man estrecho juramento á nuestros subditos con 
quien tratan, que dejarán la sujecion natural que 
tienen á nos debida, y que ofrecerán la obediencia 
y su hacienda y fuerzas al Rey de España, para 
ayudar á su ejército cuando vendrá. Y para hacer 
esto con más eficacia, y engañar más fácilmente al 
pueblo simple, estos sembradores de estas traicio
nes traen consigo ciertas bulas papales, algunas 
de indulgencia, que prometen el cielo á todos los 
que siguieren sus consejos ; otras de maldiciones, 
que amenazan á damnacion eterna del infierno á 
los que no oyeren las persuasiones inicuas y des
variadas que les hacen. 

»Y puesto caso que este género y manera de 
proceder de los papas haya sido usado en algunos 
lugares antiguamente, todavía nosotros habemos 
procurado impedirla con la ejecucion de las leyes 
que habemos hecho contra estos rebeldes, y esto 
solamente por sus traiciones y por el crimen de 
lesa majestad, y no por razon de religion, como 
sus fautores falsamente lo publican, para dar co
lor á sus maldades. Y vese claramente su falsedad, 
porque en los procesos criminales que contra ellos 
se hacen, no son acusados ni condenados ni muer
tos sino por el crimen de lesa majestad, y porque, 
entre otras cosas, afirman que si el Papa enviase 
algun ejército contra nos y contra nuestra religion, 
ellos le seguirían y ayudarían. Tambien se ve evi· 

~1 
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dentemente que ninguno destos muere por el ne
gocio de la religion, porque en nuestro reino mu
chos hombres ricos son conocidos, que siguen re
ligion contraria de la nuastra, y no por eso son cas
tigados ni privados de la vida ni de sus posesiones 
y bienes y libertad; solamente se les manda quepa
guen cierta pena pecuniaria al tiempo que recusa
ren ó que no quisieren ir á nuestras iglesias. Y este 
nuestro modo tan blando y moderado de gobernar, 
clarísimernente da á entender cuán falso es lo que 
estos fugitivos de nuestro reino publican en los 
otros reinos, y los libelos infamatorios que di vulgau. 

»Y no obstante todo esto, sabernos por cosa cier
ta que algunas cabezas destos escondrijos 6 recep
táculos, que estos traidores llaman seminarios 6 
colegios de jesuitas, de muy poco acá han persua
dido de nuevo al Rey de Espafia que aunque aque
lla grande armada espafiola, aparejada contra nos, 
tuvo infeliz suceso, mas que si otra vez hiciese esta 
empresa, hallaría dentro desta isla muchos millares 
de hombres (porque así lo pintan ellos á su propó
sito), que en saltando su ejército en tierra le sigan. 
Y aunque el Rey, segun las reglas de prudencia y 
la experiencia pasada, no debe de tener esperanza 
alguna, ni pensamiento de enviar sus soldados á In
glaterra, todavía con estas informaciones y prome
sas le hacen dudar y vacilar. 

¡¡Estas informaciones principalmente le da al Rey 
en Espafia un cierto estudiante, que se llama Per
sonio, el cual, porque pretende ser confesor del Rey 
Católico, hace esto ; y al romano Pontífice se las da 
otro estudiante, por nombre Alano, el cual, por las 
traiciones que ha maquinado contra nos, ha sido 
honrado con el capelo de cardenal. Estos dos ha.n 
dado á éstos príncipes la lista de muchos hombres 
que piensan que son 6 serán de su bando, especial
mente en las marinas de nuestros reinos, y fauto
res y ayudadores de los espafioles cuando llegáre 
á ellas su ejército. Y puesto caso que el Papa y el 
Rey entienden bien que la mayor parte de las cosas 
que éstos les dicen son falsas, pero viendo que es
tos seminarios, sacerdotes y jesuitas son idóneos 
ministros para sus impíos intentos, y para conser
var el pueblo reconciliado en su desventurada cons
tancia, con gran secreto han enviado á Inglaterra 
muchos de ellos dentro de pocos dias, es á saber, 
en espacio de diez 6 doce meses, para que reparti
dos por el reino den á entender á sus cómplices que 
el Rey está muy determinado. (como Jo habemos sa
bido de algunos :iellos que se han preso) de expe
rimentar el año siguiente otra vez sus fuerzas, y 
emplearlas todas contra Inglaterra. Pero porque al
gunos de los consejeros del Rey, que son más pru
dentes que los domas, son de parecer que el Rey 
perderá en esto el tiempo y la costa, ' y el Rey ha 
pensado que si contra nosotros no fuere de efecto, 
podrá su armada fácilmente volverse ¡;ontra Fran
cia, 6 contra los estados de Flándes, 6 contra algu
na parte de Escocia, adonde tambien han penetrado 
algunos desta mala casta de los seminarios. 

¡¡Por tanto, siJndonos t~ descubiertos y patentes 

los intentos del Rey de Espafia, que ya no pode
mos dudar dellos, aunque confiamos en Dios, que 
es el defensor de todas las causas justas, que los 
deshaní. y aniquilará (como hasta ahora siempre lo 
ha hecho), todavía, por no faltar á nuestro oficio, 
habiendo debajo de su poderosa mano recibido la 
suprema gobernacion deste reino, juzgamos que 
tenemos obligacion de tomar todos los medios que 
el mismo Dios nos ha dado, y con ellos concurrir, 
con su divino favor, para acrecentar nuestras fuer
zas con la ayuda y servicio que nos harán nuestros 
fieles súbditos, y para ejecutar las leyes contra es
tos sediciosos, con su buena diligencia, y hacer y 
ordenar otras cosas para estorbar que estas traicio
nes no tengan efecto. 

11Para esto, ante todas cosas, pedimos y encarga
mos á todos los eclesiásti~os, nuestros súbditos, que 
usen toda diligencia para que en la iglesia haya 
píos ministros, los cuales, con su dotrina y con el 
e-jemplo de vida, conserven constantemente el 
pueblo en la profesion del Evangelio y en lo que 
está obligado á hacer para con Dios y para con nos, 
especialmente viendo que unos pocos caudillos y 
capitanes destos traidores y sediciosos continua
mente velan, y procuran por medio de los semina
rios engañar al pueblo rudo é ignorante, y sacarle 
fuera de seso y juicio. 

nLo segundo, en lo que toca á nuestras fuerzas, 
que por mar y por tierra se han de aparejar para 
romper estos odres hinchados que de España nos 
amenazan, esperarnos que, guardándose la órden 
que acerca desto habemos dado, serémos más po
derosos que nunca para resistir á los enemigos¡ 
pero tambieu requerimos á nuestros súbditos que 
con las manos y con las bolsas y con sus canse· 
jos nos ayuden, y que todos insten con oraciones á 
Dios que nos asista y dé su mano en esta defension 
tan debida, honorífica, necesaria y útil, pues es 
solamente para defender nuestra patria natural, 
para conservar nuestras mujeres, familias y hijos, 
nuestras honras, nuestras haciendas, nuestra liber
tad y nuestros sucesores contra los extraños y ava
ros y contra unos asoladores desesperados y trai
dores monstruosos. 

n Lo tercero, para poner con tiempo remedio opor
tuno contra estas tramas secretas y astutas de los 
seminarios y jesuitas y de los otros traidores (sin los 
cuales, parece que el Rey de Espafia, agora á lo mé
nos, no intentaría novedad alguna), y de los que 
con una cierta color falsa de santidad se entran 
blandamente en los ánimos de nuestros súbditos, 
para pervertir sus conciencias y disponerlos poco 
á poco á sus traiciones, habernos determinado de 
enviar luégo á todos los condados y provincias de 
nuestro reino, y á todas las ciudades, villas y luga· 
res dellas que están á la marina, nuestros comisa
rios con mandatos amplísimos para que con suma 
diligencia y modos exquisitos inquieran todas las 
personas sospechosas que persuaden 6 se dejan per· 
suadir á dar obediencia, cualquiera que sea, 114 
Papa ó al Rey de España. 
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11Y porque se sabe que muchos de los dichos se

minarios entran en nuestro reino disfrazados y con 
diferente traje, por parecer ser lo que no son, y se 
entran en las universidades y en los palacios de 
los príncipes, y se ingieren con grande artificio en 
las familias de los caballeros y mujeres principales 
para encubrirse más seguramente, por tanto man
damos y severísimamcnte ordenamos á todos y á 
cada una persona, de cualquier género, estado, sexo, 
condicion y dignidad que sea, y áun á todos los 
oficiales de nuestro palacio, y á nuestros ministros 
y magistrados, y á todos los seliores de cualquiera 
familia, rectores de alguna comunidad, que luégo 
tomen cuenta exactísima de todas aquellas perso
nas que á lo ménos en estos catorce meses pasados 
han frecuentado sus casas 6 habitado en ellas, 6 
tratado, 6 dormido, 6 comido, 6 al presente ha
cen algo desto, 6 para adelante lo han de hacer; y 
sepan particularmente el nombre, la condicion y 
calidad destas personas, en qué parte de Ingla
terra han nacido, adónde han tratado 6 conversado 
por lo ménos un afio ántes que viniE:sen á su casa, 
c6mo y de qué se sustentan, qué hacen 6 adónde 
suelen ir, con quién conversan 1 y si á sus tiempos 
ordenados por nuestras leyes van á la iglesia á oir 
debidamente los divinos oficios. 

))Todos estos exámenes, con sus respuestas, man
damos que particularmente se escriban en los li
bros, y que estos libros Jos guarden diligentemente, 
como unos registros 6 calendarios, en su casa cada 
padre de familias, para que nuestros comisarios, 
cuando les pareciere, puedan por ellos entender las 
condiciones de las personas de que tuvieren sospe
cha, y conocer ia diligencia y fidelidad de los mis
mos padres de familias. 

11 Y si alguno de mala gana respondiere á estas 
pregnntas, ó en las respuestas titubeáre, queremos 
que este talluégo sea preso, y que sea enviado con 
buena guarda á alguno de los comisarios que estu
viere más cerca. Y lo mismo mandamos que se haga 
de los padres de familias y dueños de las casas que 
fueren ·negligentes 6 remisos en hacer este exámen, 
y que sean castigados de los comisarios , conforme 
á la calidad del delito. Y si alguno se halláre que 
haya favorecido á estas dichas personas sospecho
sas, 6 dentro de veinte días despues de la publi
cacion deste edicto hecha en las provincias, no las 
descubriere á los comisarios, queremos que este 
tal sea castigado con la misma pena que Jo suelen 
ser los cómplices, fautores y coadjutores de los trai
dores y rebeldes, en lo cual estamos determinados 
con gran firmeza de no permitir que haya favor 6 
mitigacion de la pena por respeto de persona al
guna, de cualquiera dignidad ó condicion que sea, 
y de no admitir excusa alguna de negligencia óomi
sion de los que no descubrieren á estos traidores, 6 
no hicieren el dicho exámen con gran cuidado de 
todas las personas que de cualquiera suerte fueren 
sospechosas; pues esto en ninguna manera es con
trario, sino muy conforme á las leyes antiquísimas 
de nuestros reinos 1y á sus muy loables costumbres, 

para conservar la obediencia de los súbditos, tan 
debida á nosotros y á nuestra corona. Dada en nues
tro palacio de Richmondia, á los diez y ocho de 
Octubre de mil quinientos noventa y uno, y á los 
treinta y tres ele nuestro reinado. n 

Este es el edicto de la Reina, el cual querría que 
el piadoso y prudente lector leyese y considerase 
con atencion; porque por él solo entenderá el esta
do presente de la religion en Inglaterra, tan bien 
como por todo lo que en esta historia queda refe
rido. Pues si miramos el intento que lleva y las ra
zones que dice, y el hilo y contexto del mismo edic
to, hallarémos que es impío contra Dios, falso y 
desatinado en lo que dice contra el sumo Pontí
fice y contra el católico rey de España, don Felipe; 
fiero y bárbaro contra Jos sacerdotes de los semi
narios y contra los jesuitas, y á todo el reino de 
Inglaterra gravísimo é intolerable, y que está lleno 
de falsedades y de muchas contradiciones y re
pugnancias, que el que le compuso, 6 no advirtió 
6 disimuló. Bien veo que no es propio oficio de . 
historiador responder á semejantes calumnias, sino 
contar lo que pasó con verdad y llaneza, y de ma
nera que deleite y aproveche al lector; pero porque 
éste que tratamos es negocio de Dios y de su reli
gion, y mi intento en escribir esta histori¡~ ha sido 
poner delante de Jos que la leyeren una de las más 
bravas y horribles persecuciones que hasta agora 
ha padecido la santa Iglesia, y declarar por una 
parte la impiedad de Jos herejes de nuestro tiempo, 
y por otra el artificio y mafia que usan en sus mal
dades, por las razones que dij e en el principio des
te libro, y todo lo que yo puedo escribir se contie
ne como cifrado en este edicto, quiero pedir licen
cia al benigno lector, no para examinarle por me
nudo y responder á sus desatinos, sino para decla
rar más por extenso que suelo la parte dél que 
toca á nuestra santa religion. Porque, como esta his
toria no se escribe solamente para los qne agora 
viven y saben lo que pasa, sino tambien, y mucho 
más, para los que no lo saben y para los que en Jos 
siglos venideros (con el favor del Señor) la leerán, 
conviene que sepan la verdad como ella es, y no 
como en el edicto se pinta; pues por ser publicado 
de una reina, cuyos consejos deberían ser graves y 
circunspectos, los decretos justos y considerados, 
y las palabras dellos muy verdaderas y precisas, si 
creyesen lo que en él se dice, quedarían engaña
dos gravemente, y no conseguiría yo el fruto qua 
en este mi trabajo pretendo. Y así, es necesario que, 
pues ponemos el edicto, pongamos tambien el con
traveneno y la triaca con que se ha de leer, para 
que no inficione y mate esta ponzoña á los que le
yeren creyendo ser verdad lo que en él se dice, y 
formando conceptos tan contrarios á la misma ver· 
dar!: Cuatro cosas principales contiene el edicto. 
La primera, quejas y mentiras contra el rey cat6• 
lico de España, don Felipe. La segunda, desacatos 
y desvergüenzas contra el Papa. La tercera, fa! se· 
dades y disparates contra los seminarios. La cuar· 
ta1 ordenaciones contra los sacerdotes del! os y con• 
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tra los padres de la Compañ.ía de J esus, y nuevos y 
exquisitos modos para prenderlos y acabarlos. El 
intento del edicto tira á dos fines. El primero, á 
hacer odiosa y aborrecible nuestra santa religion 
y á los católicos que la profesan y sacerdotes gue 
la ensefian. El segundo, á espantar á los ingleses, 
súbditos de la Reina, con los temores de la armada 
y traiciones que finge, para que por este camino 
vengan á aborrecer más á Jos colegiales de los se
minarios, que dice que son causa dellas, y junta
mente con más prontitud y liberalidad sirvan á la 
Reina con sus haciendas para su defensl'.. Yo no 
quiero aquí tratar sino lo que toca á nuestra santa 
religion, que es Jo propio de mi historia, y lo que 
yo desde el principio della he seguido, dejando las 
demas cosas que no son tan conjuntas y encadena
das con la misma religion, que me obliguen á es
cribir dellas. Por este respeto no hablaré aquí de 
las necedades y desvaríos que contiene el edicto 
contra el Papa y contra el Rey Católico, sino en dos 
puntos solos, que pertenecen á la religion, así por 
no salir de la senda que llevo, como porque las co
sas que dicen son tan notoriamente falsas y desba
ratadas, que no tienen necesidad de otra respuesta 
sino de leerlas y considerarlas, para tenerlas porta
les. Y porque no es justo que pongamos en disputa 
y en cuentos las acciones tan prudentes, justas y 
modrradas, y conocidas y alabadas de todos los 
cuerdos por tales, de príncipes tan grandes y do 
tanta majestad, para dar satisfaccion de lo que una 
mujer engafiada con la herejía y mal aconsejada de 
sus ministros publica contra ellos en un edicto 
tan necio y tan desconcertado como éste. Aunque 
lo que yo no bago aquí, por estos respetos que digo, 
han hecho otros escritores, y respondido al edicto, 
y con la luz de la verdad deshecho las tinieblas y 
mentiras que en él se contienen. Destos que han es
crito han venido á mis manos dos: el uno, el libro 
que se intitula: Exemplar litemrmn missarum e 
Germanía act Dominum Gulielmum Cecilium consi
liarium regium. El cual Cecilia se entiénde que es 
el principal autor deste edicto. Y el otro de un doc
tor teólogo, que se llama Andres Filopatro, im
preso en Lean, este año pasado de mil quinientos 
noventa y dos; á los cuales me remito. 

CAPÍTULO :XVII. 
Qae este edicto es impfo y blasfemo contra Dios. 

Pues para comenzar yo á hablar de lo que pre
tendo, ante todas cosas digo que este edicto de la 
Reina es impío y blasfemo contra Dios nuestro Se
fiar; porque en él encarga mucho la Reina á todos 
los eclesiásticos sus súbditos que en las iglesias 
haya píos ministros que con su dotrina y ejemplo 
de vida conserven el pueblo en la profesion del 
Evangelio; pregunto yo: ¿qué evangelio es éste 
en que el pueblo de Inglaterra se ha de conservar? 
¿Es el evangelio que Cristo nuestro redentor nos 
dej6, el que inspiró y dictó el Espíritu Santo, el 
que escribieron los evangelistas, el que pnbli
~aron los apóstoles, el que declararon los santos 

doctores, el qúe abrazaron los fieles, el quo defen· 
dieron con su sangre innumerables ejércitos de 
valerosísimos martires, el que la Iglesia roma
na, desde san Pedro hasta Clemente VIII, que 
hoy vive, por espacio de casi mil seiscientos afias 
ha conservado y enseñado? ¿Es el evangelio que 
guardan todas las naciones, provincias y reinos 
que por todo el universo tienen nombre de católi
cos? ¿Es el evangelio que hasta Enrique VIII to
dos los príncipes y reyes cristianos de Inglaterra 
con tanta devocion y piedad han seguido, el que 
ha sido confirmado con tantos y tan esclarecidos 
milagros en todos los si;;los y regiones del mundo? 
¿Es aquel evangelio por el cual muchos caballeros 
y sefiores dejaron los palacios de los ¡·eyes y dieron 
de mano á las pompas y regalos, y desamparando 
las ciudades, poblaron los yermos y desiertos, y los 
convirtieron en jardines y paraíso; por el cual 
los monasterios se hinchieron como unas colmenas 
de un número sin número de doncellas delicadas y 
de infinitos ciudadanos del cielo, que han vivido 
vida de ángeles en cuerpo mortal?¿ Es aquel evan
gelio que nos predica cri!_Z, penitencia, aspereza de 
vida, mortificacion de nuestras pasiones, menos
precio del mundo, y deseo y ánsia de la eternidad, y 
obediencia á Dios y á sus ministros, castidad y hu
mildad, paciencia, mansedumbre y todas las otras 
excelentísimas y divinas virtudes que nos enseñ6 
Jesucristo con su dotrina y ejemplo? Éste es el 
evangelio ·de Jesucristo, nuestro salvador; esto lo 
que nos enseñan estos sus maestros, estos sus efec
tos. Mas el que agom florece &n Inglaterra es evan
gelio de Cal vino y de Satanas, su maestro, funda
do en incesto y carnalidad del rey Enrique, que, 
viviendo su legitima mujer, se casó con una ra
mera, hija suya, tan torpe y deshonesta, que el 
mismo rey, por sentencia pública, la hizo degollar. 
Es un evangelio enseñado en Inglaterra por Bu
cero y Pedro Mártir, dos insignes apóstatas y la 
hez ·y oprobrio de las religiones, acrecentado y es
tablecido por Juan Calvino, discípulo de Buccro, 
picardo de nacion, hombre sin íe, sin ley, sin Dios, 
desterrado por sus vicios; cuya dotrina fué pesti
lente, la vida abominable y la muerte espantosa y 
horrible, y la secta es un fuego de alquitran y un 
incendio infernal que en pocos años ha abrasado y 
consumido tantas provincias y reinos. Es un evan
gelio que quita á Dios la bondad, haciéndole autor 
de nuestras culpas y pecados, y á los hombres el 
libre albedrío, y á la Iglesia los sacramentos, y á 
las buenas obras el merecimiento, y la eficacia y 
virtud á la diviua gracia; blasfemo contra nuestro 
Redentor, injurioso contra los redimidos; que di
lata los senos del infierno y abre el camino para 
todo pecado y corrupciou. Es un evangelio que ha 
sacado innumerables religiosos y monjas de los 
monasterios y amancilládolos con abomiuables tor
pezas y deshonestidades, y ensefia á mentir, á per· 
jurar, á fingir y disimular, y con una falsa blan
dura y modesta hipocresía mostrarse á los princi
pios oveja, y despucs viendo la suya despedazar, 
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matar y beber la sangre, y acabar como lobos car
niceros las ovejas y el ganado del Sefíor. ¿Cuántas 
sediciones y alborotos ha excitado este vuestro nue
vo evangelio en el mundo desde que comenzó? 
¿Cuántas ciudades ha asolado, cuántas provincias ha 
arruinado, cuántos reinos ha abrasado, qué de san
gre no ha derramado? Dígalo Francia, díg&lo Flán
des, di galo Escocia, dígalo vuestro mismo reino de 
Inglaterra ; pues las tiranías, violencias y cruelda
des tan desmedidas y atroces que en él se usan el 
dia de hoy, todos son frutos deste vuestro evange
lio; y siendo él tal, ¿la teneis por evangelio de Dios? 
¿qué mayor impiedad puede ser que ésta, qué ma
yor blasfemia contra el mismo Dios? el cual, as! 
como en sí mismo es bondad eterna é infinita, así 
aborrece toda maldad, y siendo la fuente donde 
mana tan limpia y tan clara, su dotrina no puede 
ser turbia y cenagosa. Y la pureza del evangelio 
que Cristo fundó con su santísima vida y muerte 
no admite las fealdades , mancillas y abominacio
nes que este vuestro evangelio nos predica, ni es 
posible que dos caminos tan diversos y contrarios 
como son vicios y virtud, maldad y bondad, pe
cado y gracia, vayan á parar á un mismo término, 
y que la luz y las tinieblas, Cristo y Belial, concur
ran en una. 

Por esto dije que este edicto de la Reina es im
pío contra Dios, pues tiene por evangelio de Dios 
una dotrina tan monstruosa é impía como enseña 
este su nuevo evangelio, que se plantó (como queda 
dicho) con incesto y se riega con sangre inocente 

. y se sustenta con engaño y bárbara inhumanidad. 
Para conservar este tal evangelio, encarga la Reina 
á sus eclesiásticos que pongan píos ministros en sus 
iglesias, que le conserven con su dotrina y ejem
plo. Los ministros son tales cual es el evangelio 
que profesan, y la dotrina que ensefían tan pesti
lente como lo es la fuente y manantial de donde 
ella nace, y la vida de los ministros tan profana, 
deshonesta y viciosa, que muchas veces por ella 
paran en la horca, y que, por no ofender los ánimos 
de los que leyeren esta historia, la quiero yo aquí 
callar. Ésta es la primera cosa que ordena Isabel en 
su edicto; éste es el fundamento principal de todo 
lo que dispone: que se conserve en su reino elevan
gelio de Calvino, y se desarraigue el de Jesucristo 
nuestro redentor. 

CAPÍTULO XVIII. 
La ~uerra de Francia, que el edicto llama lujustlslma. 

La que es tan impía contra Dios (como en el ca.
pithlo pasado dijimos), ¿qué maravilla es que sea 
po.ra con los hombres atrevida, y que no tenga. 
respeto ninguno á los príncipes y reyes de la tier
ra la que así trata al Rey de los reyes y al Prínci
pe soberano del cielo? Pero dejemos lo damas, Y 
hablemos solamente de lo que toca á la religion, 
que es lo que habemos propuesto. Tal es la calum

, nia de Isabel contra el Papa y contra el Rey Cató
lico por haber emprendido una guerra, que ella 
llama injustísima y peligrosísima, contra el reino 

do Francia. Digo que ca materia de religion, por
que toda la ra7.Dn de llamar esta guerra injustísima 
es por ser contra el Príncipe de Bearne, que es he
reje calvinista y de su secta y falsa religion, y pa
recer á Isabel que es impiedad impugnarla é injus
tísima la guerra que se hace contra ella. Y ésta es la 
causa por que reprende en su edicto al Papa y al 
Rey Católico por haber tomado las armas contra 
el Príncipe de Bearne, y no permitido que sea opri
mido el reino de Francia y arrancada dél por ma
no de hereje tan pertinaz, la fe católica, que con 
tanta piedad y devocion ha florecido hasta ahora 
en aquel cristianísimo reino. Mas ¿por qué llama 
Isabel invadir y acometer el reino de Francia lo 
que es defenderle, ampararle y sustentarle en la fe 
católica? ¿Por qué dice que es contra el reino lo 
que es contra el tirano que quiere oprimir al reino? 
No es el reino cristianísimo de Francia el Príncipe 
de Bearne, no algunos pocos caballeros engafiados 
que le siguen, sino el cuerpo de todo el reino, las 
provincias y ciudades, los parlamentos, las religio
nes, las universidades católicas, los príncipes y se
líores, los estados del reino, que juntos en su asam
blea, que ellos llaman, 6 córtes generales de los 
estados, excluyeron de la sucesion del reino á cual
quier hereje, y por consiguiente, al Príncipe de 
Bearne, por ser hereje relapso. A todo este cuerpo 
y reino confederado y unido con una santa liga, y 
perseguido y maltratado, quiere socorrer el Papa, 
y con mucha razon; porque si cualquiera rey y 
príncipe católico debe favorecer y ayudar á los ca
tólicos del reino de Francia, como miembro deste 
cuerpo místico de la santa Iglesia, y favorecer á 
otro miembro tan principal y tan importante; si 
todos los otros católicos y fieles, para cumplir con 
su nombre y profesion, deben acudir de la manero. 
que pueden á esta ta.n grande necesidad, ¿qué de · 
be hacer el que es cabeza de toda la Iglesia, pastor 
universal y príncipe de todos los otros prelados y 
pastores, ~yendo balar y gemir á sus ovejas, y 
viendo al lobo carnicero, hambriento y furioso, que 
se las quiere tragar? ¿Qué ha de hacer un padre 
que ve perderse tantos hijos, un labrador que ve 
quemar sus mieses y descepar sus viñas? ¿ Cómo 
permitirá el Papa que un reino como el de Francia, 
tan grande, tan ri;¡o, tan poderoso, tan católico, tan 
obediente y devoto á la Sede Apostólica, que tan
tas veces le ha en sus mayores trabajos amparado 
y defendido, sea asolado y abrasado y destruido, 
y sujetado á un tirano que es obstinado y relapso 
calvinista, y pretende extinguir la fe católica y 
quitar la obediencia al Papa en ar¡uel reino, y en 
todo el mundo si pudiese? Y habiendo la misma 
Sede Apostólica, por estos respetos, excluido con 
su sentencia y gravísimas censuras al Príncipe de 
Bearnc del reino, ¿cómo puede dejar de llevarlo 
adelante, y procurar con las armas y con los otros 
buenos medios, que valga y sea firme lo que con 
tanto acuerdo y razon una vez determinó? Espe
cialmente habiendo él despues de la sentencia ma
nifestado más su perfidia y obstinacion, .y vejad~ 



826 OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE RIVADENEIRA. 
el reino y querido le usurpar, y afligido y muerto á 
tantos católicos, y hecho tantos y tan abominables 
delitos, que por ellos solos merecía ser privado del 
reino. Y porque la reina Isabel parece que quiere 
manchar al Papa de ingrato, por no acordarse de 
los beneficios que la Sede Apostólica ha recibido 
en otros tiempos del reino de Francia, para que se 
vea la vanidad y disparate desta reprension, pre
gunto yo: ¿quiénes eran los reyes de ]'rancia, que 
en sus necesidades socorrieron á la Sede Apostó
lica? ¿Eran calvinistas y hugonotes, como lo es el 
Príncipe de Bearne? No, cierto; porque entónceH 
no había hugonotes ni calvinistas en el mundo. Re
yes católicos eran, que reconocían y obedecían y 
reverenciaban al Papa como á cabeza y príncipe 
supremo espiritual de la Iglesia, y como á tal le 
socorrian y defendían, y con las armas y fuerzas 
de su reino de Francia (que era católico como ellos) 
le defendían. Pues siendo esto así, y queriendo la 
Sede Apostólica pagar lo que debe al reino de Fran
cia, y dar la mano al que tantas veces con tanta 
gloria se la dió á ella en s1:1s necesidades, ¿no es 
agradecimiento ayudar á los católicos franceses, 
que so~ hijos y herederos de los católicos antiguos 
que la sirvieron, y no á los herejes, que le quieren 
arruinar? ¿No es justo procurar que se conserve en 
Francia aquella religion por la cual ella ha flore
cido, y sus reyea han sido poderosos y ganado el 
titulo glorioso de Cristianísimos, para que no pre
valezca el que la pretende extinguir y dar al tras
te con todo lo que es cristiandad y evangelio de 
Jesucristo? ¿Qué nueva lógica y manera de argu
mentar es étita? Los católicos de Francia muchas 
veces han ayudado y socorrido á la Sede Apostó
lica en sus trabajos contra los herejes ó príncipes 
cismáticos que la afligían; luego la Sede Apostóli
ca obligada está á no desamparar á los católicos de 
Francia, y dejarlos en manos de los herejes para que 
los aflijan, acaben y aniquilen; porque esta conse
cuencia evidentemente se sigue de lo que en su 
edicto pretende la Reina. Éste es el grande enga!ío 
que el rey católico don Felipe ha persuadido al 
sumo Pontífice: que haga oficio de padre y pastor, 
y cabeza de la Iglesia y vicario de J osucristo, y 
que la Sede Apostólica vuelva por aquella fe y re
ligion que es y con razon se llama católica, apostó
lica y romana, y que no deje perder un miembro tan 
grande, tan ilustre y tan importante para todos los 
demas, como lo es el reino de Francia, y que le dé 
la mano en esta su lastimera opresion y miseria; 
pues tantas veces, cuando florecía, la di6 él á la mis
ma Sede Apostólica. Y aunque para que los sumos 
pontífices que estos años han presidido en la Igle
sia católica hiciesen esto, no ha sido menester que 
el Rey Católico se lo persuadiese, porque ellos de 
suyo estaban puestos en hacerlo, como cosa tan de
bida y necesaria y propia de su oficio; pero cuando 
el Rey Católico los hubiese incitado á ello, y ado 
de la espuela al caballo que corria, prometiendo 
juntar sus fuerzas con las de la Sede Apostólica, 
6 qué culpa 6 qué engaño sería? Isabel y todos los 

herejes le llamarán enga!ío; mas todos los católi
cos y prudentes dirán que es obra de piadosísimo y 
celosísimo príncipe, como lo ha sido el haber em
prendido esta guerra, que Isabel llama injustísima. 
Pero veamos en qué consiste la injusticia desta 
guerra. ¿No es justo que un rey católico, y que en
tre todos los reyes cristiauos se precia deste glorio
so título de Rey Católico, defienda la fe católica? 
¿N o es justo que dé la mano á todo un reino tan 
cristiano y católico, que se lo suplica, como lo es el 
de Francia, y no tiene otro remedio para salir de 
tan grande cautiverio como es estar debajo de un 
tirano hereje, que le atormente y desuelle, 6 le ha
ga perder la fe católica, como lo hace hoy Isabel 
en Inglaterra? ¿No es justo que el vecino ayude á 
su vecino, y el poderoso al flaco y miserable? ¿N o 
es justo no dejar cobrar fuerzas al enemigo hereje, 
para que no las convierta despues contra sus rei
nos, y haga guerra en ellos á las ánimas de sus va
sall~s, y estrague y pervierta la religion católica? 
Si Isabel no tiene por guerra injusta el favorecer al 
Príncipe da Bearne con dineros, armas, soldados, 
municiones y pertrechos de guerra, por mar y por 
tierra, para que tiranice el reino de Francia y arrui
ne en él la religion católica, porque siendo hereje 
calvinista, como ella, juzga que tiene obligacion de 
llevar adelante su diabólica y pestífera secta, ¿por 
qué será guerra injusta favorecer á los católicos de 
todo un reino, para que se defiendan del tirano y 
conserven la religion que por espacio de mil y 
doscientos años tuvieron todos los reyes de Fran
cia? ¿Será por ventma lícito á Isabel favorecer al 
hereje tirano para que destruya tan católico y no
ble reino, y no será lícito al príncipe católico so
correrle para que se defienda y sustente? Y tanto 
es más admirable y digno da perpétua predicacion 
este santo celo del Rey Católico, cuanto entre los 
reyes de Francia y España ha habido los años atras 
guerras largas y reñidas, y cuanto más (segun el 
afecto humano) pudiera holgarse de ver turbado 
el reino de Francia. 

CAPÍTULO XIX. 
De los seminarios de ingleses que se han inslitnldo 

para beneficio del reino de Inglaterra. 

Pero porque la reina Isabel en este su edicto po
ne su mayor fuerza contra los seminarios que en 
Francia, Italia y España se han hecho de algunos 
mozos ingleses católicos, que se quieren emplear en 
reducir los herejes de Inglaterra á nuestra sapta re
ligion, y publica que el Papa y el Rey Católico fa
vorecen y se sirven destos seminarios para revolver 
el reino de Inglaterra, y contra estos mozos, que 
llama seminaristas, y los sacerdotes que salen de
llos, y contra. los padres de la Compañía de Jesus, 
quo los gobiernan y ensefian, asesta sus tiros y má· 
quina~ y ejercita su furor y braveza, bien será que 
demos razon destos seminarios y de lo que en ellos 
se hace, ántes que respondamos á las mentiras que 
en el edicto se contienen, y declaremos las penas Y 
crueldades que contra gente tan inocente y santa 
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se ejecutan en Inglaterra, que es la segunna cosa 
en que Isabel tacha al Papa y al Rey Católico, y es 
propia de la religion. · 

Presuponiendo, pues, todo lo que de los semina
rios de Rems y de Roma, y del fruto que dellos se 
sigue, queda escrito en el segundo libro desta his
toria (porque por brevedad no lo quiero aquí repe
tir), conviene á saber: que algunos pontífices ro
manos mandaban criar algunos mozos naturales de 
los reinos cristianos apartados, y euse!íarlos la do
trina católica y las ceremonias de la Iglesia roma
na, para enviarlos despues á sus reinos á enseñar á 
sus naturales lo que en ella habían aprendido, san 
Gregorio I, pontífice romano (1) (al cual con tan
ta razon el venerable lleda llama apó~tol de Ingla
terra), leemos en su vida, que mandaba criar en los 
monasterios,· á su costa, muchos mozos ingleses, y 
Gregorio VII, á este propósito, escribió un breve á 
Olao, rey de Norvegia, del tenor siguiente (2): 

!! Queremos que sepais que nuestro deseo sería 
n hallar manera para enviaros algunos de nuestros 
>>hijos, que fuesen fieles y doctos, para enseñaros é 
>>instruiros en toda ciencia y dotrina de Jesucristo, 
>>y para que, siendo vosotros instruidos suficiente
» mente segun el Evangelio y la dotriua apostóli
llca, no vacileis; áutes arraigados y fundados sobre 
nel fundamento firme, que es Jesucristo, crezcais 
ncon mayor abundancia y perfeccion en la virtud 
n de Dios, y conformando con vuestra fe las obras, 
n recibais el fruto y premio de !las, digno de eterna 
»retribucion; lo cual, por sernos cosa muy dificul
ntosa, así por la distancia grande de las tierras, co
>>mo por no tener personas qus sepan vuestra len
» gua, os rogamos (como tambien lo habemos ro· 
»gado al Rey de Dinamarca) que nos envieis algu
nnos mozos nobles de vuestro reino, para que es
»tando debajo de las alas de los ep6stoles san Pe
ndro y san Pablo, y habiendo aprendido con cuida
>> do las leyes sagradas y divinas, puedan volver á 
n vos y llevaros los mandatos desta santa Silla Apos
ntólica, no como hombres no conocidos, sino como 
nnat.urales y vuestros, y todo lo que toca á la reli
n gion cristiana tratarlo y predicarlo en vuestro 
n reino con prudencia y fidelidad, por haberlo acá 
n aprendido y saber vuestra lengua, y ser gente vir
lltuosa y que podrá cultivar y coger fruto, con el 
n:favor del Se!íor, de lo que hubiere sembrado en 
»vuestro reino.» 

Siguiendo, pues, el ejemplo de los dos Grego
rios, I y VII, sus predecesores, Gregorio XIII, de 
:feliz recordacion, despues de haberse comenzado el 
seminario inglés en Duay, y mudádose á la ciudad de 
Rems, en Francia (como queda referido), instituyó 
el seminario de Roma para los mismos ingleses, y 
para establecerle y perpetuarle más, despachó una 
bula, á los vdnte y tres de Abril del año de ::nil y 
quinientos y setenta y nueve, que fué el séptimo de 
su pontificado, en la cual, declarando su intencioñ 

(t) Juan Diátono, en su Vida, lib. u, cap. XL>X. 
(i) En la Hi#9ria de la Igltsia metropolitana Upsalmse, de Ju2n 

lda¡no Goto, se halla este breve. 

en la ereccion é institucion deste seminario, dice 
estas palabras : 

!t Viendo con entrañable dolor de nuestra ánima 
nque tantos enemigos se han confederado contra la 
»santa esposa del Sell.or, y que por tantas partes la 
nimpugnan y combaten, y que con los antiguos 
n enemigos, que son los infieles y turcos, se han jun
ntado de nuevo los herejes y cismáticos, los cuales, 
!)armados de impiedad y maldad, y movidos de las 
»furias infernales, procuran con todas sus fuerzas 
»arruinarla.; y considerando á lo que por .razon de 
»nuestro oficio pastoral estamos obligados, opone
» mos las fuerzas que Dios nos ha dado contra el 
nímpetu de sus enemigos, y armamos los pueblos 
l>que él nos ha encomendado, para que puedan re
>> sistir á los asaltos de gente tan cruel y peruicio
>>sa. Y como no se halle remedio más cierto ni de
nfensa más fuerte que el instruir y enseñar con do
ntrina católica la juventud de las naciones perverti
n da.s,porquepor su natural facilidad y blandura, con 
nméuos trabajo se imprime en ella la virtud, habe
>> mos procurado desde el principio de nuestro pon
lltificado que se instruyesen en esta nuestra ciudnd, 
»á nuestra costa, colegios de diversas naciones, quo 
nfuesen como seminarios de la fe católica. 

n Y estando ocupados en esto, y volviendo los 
n ojos al reino de Inglaterra, que en otro tiempo 
n fué poderoso y floreció en piedad y celo de la re
>> ligion católica, y ahora está asolado y consumido 
»de la herejía, y teniéndole la debida compasion, 
n y acordándonos que el sumo pontífice Gregorio 
>>:Magno convhti6 aquel reino á la fe de Cristo 
n nuestro Señor, y que desde aquel tiempo qued6 
>>muy devoto y reverente á esta santa silla y al ro
n mano Pontífice, y que áun en este tiempo tan es
ll curo y tenebroso ha. habido en aquel reino algn
n nos varones señalados é ilustres, los cuales han 
>l derramado la sangre y puesto• sus vidas por la 
>>autoridad desta misma silla y por la verdad de 
>> la :fe católica; y teniendo delante de nuestros ojos 
nmuchos mancebos ingleses, los cuales, desterrán
n do se de su patria y huyendo de aquel reino mise
ll rabio, desampararon á sus padres, casas y hacien
ll das, y movidos del espíritu del Sell.or, se ponen 
>>en nuestras manos para ser enseñados en la reli
ll gion católica, en que nacieron, con ánimo de al
ll canzar ellos, primero la salud eterna, y despues de 
ll haber aprendido las ciencias necesarias, volver á 
n Inglaterra para alumbrar y reducir á los demas; 
»nosotros, imitando ~n esto al santo pontífice Gre
>> gorio I , y el paternal afecto que tuvo con esta 
u nacion, para que, como á él deben aquellos pue
ll blos la institucion de la fe, así se alegren de la 
n restitucion de la misma fe, que por nuestro medio 
n el Sefior obrará, como esperamos, y abrazando la 
» devocion dcstos mancebos para con la Sede A pos~ 
"t6lica, y el deseo que tienen de aprender la do
ll trina católica, de nuestro propio motu y cierta 
ncieucia, y con la plenitud de la potestad apostó
>> lica que tenemos, para gloria de Dios todopode
>l roso y aumento de la fe católica, y provecho y 
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. , bien de la nacion inglesa, que tanto amamos, ere
, gimos y instituimos perpetuamente, en las casas 
l7l del .hospital de los ingleses desta ciudad, un co
rJJ legio inglés.» 

El fruto destos seminarios de Rems y de Roma 
:ha sido tan copioso, que demas de los muchos co
legiales, y hijos dellos, que han derra~p.ado su san
gre por nuestra santa fe en el reino de Inglaterra, 
andan hoy dia por él más de trescientos sacerdotes, 
alumbrando y reconciliando á los ciegos herejes, 
confirmando y sustentando á los dudosos, conso
lando y esforzando á los católicos, y volviendo por 
la honra y gloria del Sefíor. Y es esto de manera, 
que ninguna cosa más temen la Reina y los de su 
Consejo que á estos clérigos de los seminarios, y 
contra ningunos católicos ejercitan más su rabia y 
furor; porque dicen que los otros enemigos extran
jeros, aunque sean muchos y poderosos, no pue· 
den hacer guerra sino á los cuerpos de sus vasa
llos, mas que éstos la hacen á los entendimientos 
y voluntades, y conquistan los corazones, y en 
ellos plantan y arraigan la religion católica y la 
reverencia y obediencia al Papa; y ésta tienen por 
la mayor de sus calamidades, porque ven quo con 
la mudanza de religion, necesariamente ha de ha
ber mudanza en el gobierno, y á esta causa han 
apretado tanto con leyes rigurosísimas y bárbaras 
á los católicos de su reino, que han obligado á sa
lir dél y desterrarse de su patria á muchos mozos 
hábiles y bien inclinados, y á caballeros ricos y 
poderosos y á otra innumerable gente católica, por 
no perder en sus casas, ó la vida ó la fe. Y no bas
tando ya los dos seminarios de Roma y de Rems 
para sustentar estos mozos ingleses, por ser tantos 
y salir cada dia más de Inglaterra, el católico rey 
don Felipe Segundo deste nombre, nuestro sefior, 
ha sido servido, conforme á su grandísima piedad y 
renombre, de ampararlos y favorecerlos, no sola
mente con sus limosnas (como siempre lo ha de
cho) para que en el seminario de Rems se susten
ten, sino para que acá en Espafia tengan segura 
guarida y morada cierta, y otro seminario en la 
villa de Valladolid, el cual se ha comenzado este 
afio pasado de mil quinientos ochenta y nueve, y 
con el favor de Dios y de su majestad, y con otras 
limosnas de algunos prelados y sefiores, personas 
devotas y piadosas, ha tenido tan buen progreso y 
aumento, que podemos esperar dél tan copiosos y 
saludables frutos como de los otróa dos semina· 
rios de Rema y de Roma, y . ya tenemos pruebas 
dello por lo que algunos de los colegiales del se
minario de Valladolid hacen y padecen hoy di a en 
Inglaterra, que es tanto, que ha movido á la igle
sia y ciudad de Sevilla á abrazar y recoger estos 
mozos ingleses, y darles casa para su morada, y li
mosnas para su sustento, y regalarlos con extraor
dinaria caridad, con la cual se ha ya dado princi
pio á otro seminario inglés en aquella insigne y 
nobilísima ciudad este afio de mil quinientos no
venta y tres, la octava del glorioso mártir santo 
:¡;omas Cantuariense 1 primado de lnglaterta 1 ha· 

liándose presentes el Cardenal Arzobispo y la Igle· 
sia y Regimiento, y gran parte de los caballeroe y 
personas de cuenta de la misma ciudad de Sevilla. 
Y cierto que ha hecho el Sefíor gran beneficio á 
nuestra nacion en darle gracia que acoja amoro· 
áamente á los extranjeros y ampare á los desampa
rados, y meta en sus entrafías á los que padecen 
por la fe católica, y sustente y esfuerce á los que 
se curten y ensayan para mártires, y con las obras 
muestra la nmistad y buena correspondencia que 
ha habido entre estas dos naciones, y pague la ca· 
ridad que nuestros espafíoles estos afios han reci· 
bido en Inglaterra, en sus necesidades, de los ingle
ses católicos, y dé á entender que el ódio y ahorre· 
cimiento que ~hora tiene Espafia á Inglaterra no 
es con las personas, sino con las herejías, ni con 
todos sus naturales, sino con los que de ellos son 
enemigos de Jesucristo y aborrecen y persiguen su 
fe y sus sacramentos, y han alzado bandera contra 
Dios. Y finalmente, que siguen en esto el ejemplo 
de su rey y sefior, el cual ha abrazado con tanta 
piedad estos seminarios, y con tanta benignidad 
los favorece, que no se contentando con las limos
nas que les da y con los otros beneficios que les 
hace; estando en Valladolid este afio pasado de 
mil quinientos noventa y dos, quiso hacer y auto· 
rizar esta obra de los seminarios ingleses con su 
persona y con la del Príncipe nuestro sefíor y de la 
serenisimainfanta, sus hijos, yendo á visitar el de 
aquella villa, . y hallándose presente á algunos ejer
cicios de letras que en él se hicieron. Este semi
nario inglés, que se comenzó en Valladolid (1) con 
voluntad y autoridad del Rey Católico, ha sido taro· 
bien confirmado y establecido por Clemente VIII, 
que hoy vive, el cual este mismo afio, que es el 
primero de su pontificado, despachó una bula, á 
instancia y suplicacion del mismo Rey, que dice 
así: 

CLEMENTE PA.PA VIII. 

«Como no haya presidio más firme ni remedio 
»más eficaz contra los que con sus errores y falsas 
»opiniones procuran impugnar la Iglesia romana, 
»que instruir en la religion católica la juventud 
» de las provincias que están inficionadas de here
n jías, por ser los ánimos de los mozos blandos y 
11 fáciles para imprimirse en ellos la virtud; y con
ll siderando esto pía y atentamente, nuestro carisi· 
11m o en Cristo hijo Felipe, rey católico de las Es· 
»pafias, cuya excelente benignidad y liberalidad, 
11 sin duda digna de rey católico, muchos mozos 
n ingleses desterrados han experimentado, los cua• 
nles, huyendo del miserable reino de Inglaterra 
n (que en otro tiempo tanto floreció y fué devotl· 
n simo de la fe católica, y ahora está opreso y de 
n grandísimas miserias afligido, y asolado con la 
11 ruina y estrago de las herejías), han acudido á los 
11 reinos de Espafia, haya procurado que en la villa 
n de Valladolid, que es de la diócesi de Palencia, se 

(1) Tambien se erigieron poco despues colegios para escocesei 
é Irlandeses en Sevilla, A leal~ y Salamanca. En esta última cla· 
dad subsiste aú11 el cole¡io 4e nobles Irlandeses. 
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ll erigiese y fundase un colegio de ingleses, para 
ll honra y gloria de Dios todopoderoso, y para 
n abrigo y recogimiento de los mismos ingleses que 
llpor la fe católica han qúerido voluntariamente 
n desterrarse del dicho reino, y pretenden volver á 
ll él á su tiempo para reducir el camino de la ver-
» dad á los otros ingleses sus naturales, que andan 
n descarriados, y selialádoles cierta renta cada afio 
11 para sustento de los estudiantes y de las otras 
npersonas que en él moráran, y nos haya humil-
1> mente suplicado, por medio del amado hijo y no-
n ble varon Antonio, duque de Sesa y de Soma, su 
»embajador acerca de nos y de la Sede Apostólica, 
»que nos dignemos con la benignidad apostólica 
»confirmar la ereccion é institucion del dicho col e
» gio y proveer todo lo que más convebga. Nosotros, 
» alabando en gran manera en el Señor el piadoso · 
»propósito y obra digna de toda alabanza del rey 
ll Felipe, inclinándonos á sus ruegos, con la autori
ll dad apostólica y de nuestra cierta ciencia, a proba
» mos y confirmamos la ereccion y institucion del di: 
» cho colegio, y todas las cosas y cualquiera dellas 
ll que desta jnstitucion se haya seguido, supliendo 
ntodos y cualesquiera defectos, así del hecho corno 
»del derecho, que por ventura en ella hubiesen in
» tervenido. ll 

Esto es lo que los sumos pontífices y el Rey Ca
tólico han hecho, y la intencion con que lo han he
cho, como por las mismas bulas y instituciones de 
los seminarios se ve; lo cual, no solamente no se 
puede con razon reprender, mas se debe por mil 
títulos magnificar y alabar. Porque, hablando pri
mero del Papa, ¿á quién han de acudir los católi
pos de Inglaterra, acosados y afligidos, sino á la 
cabeza de la Iglesia católica.? A aquel que, segun 
dice san J er6nimo, es puerto segurísimo de la co
munion de los fieles y la piedad del toque que dis
tingue la falsa doctrina de la verdadera y el oro
pel del oro fino. A aquel que es el primer pastor y 
obispo de nuestras ánimas, y vicario universal de 
Jesucristo. A .aquel que, por razon de su oficio, ha 
recibido con más plenitud la uncion del Espíritu 
Santo, y más abundancia de caridad, misericordia 
y compasion, y no tiene por extrafio á ningun fiel, 
de cualquiera parte de la cristiandad que venga á 
él. A aquel que siempre fué refugio y guarida de 
todos los santos-obispos perseguidos, los cuales acu
dieron á la Silla Apostólica por favor, socorro y 
consuelo, como san .Cipriano á Cornelio y á Esté
han, papas; Atanasio á Márcos y á Julio, Crisós
tomo y Agustín á Inocencio , Basilio á Liberio, 
Jerónimo á Damaso, Teodoreto á Leon Magno, y 
otros santísimos varones se recogieron debajo de 
las alas y proteccion de otros sumos pontífices, con
forme al tiempo y á su necesidad. ¿A quién han 
de acudir los ingleses que andan desterrados de 
su patria por su fe, sino á aquel que tiene el lugar 
do los que fueron apóstoles de Inglaterra y predi
caron esta misma fe pm· la cual ellos padecen; á 
~que] cuya silla siempre fué alivio y amparo de 
~o dos los cristia,nos afligidos, proveedora de sus 

necesidades, dispensadora de los bienes de la Igle 
sia, para reparo y sustento de los que padecian por 
Cristo, como lo escribió Dionisio, obispo de Corinto, 
y lo refiere Eusebio Cesariense, en su llistoria! Pues 
siendo esto as!, ¿con qué vergüenza pueden los he
rejes calvinistas vituperar, ó á los ingleses católi
cos, si por andar de ellos tan maltratados, aperrea
dos y afligidos, acuden á la Sede Apostólica, como 
á su madre piadosa y benignlsima, ó á la misma 
Sede Apostólica, si como á hijos amados y perse
guidos por su defensa, los acoge, ampara y susten
ta? Pues si volvemos los ojos al Rey Católico, ¿qué 
tienen estos monstruos que calumniar ni que decir, 
sino monstrar que son de aquellos de quien dice 
el Profeta: u Ay de vosotros, que lo bueno decís que 
es malo, y lo malo bueno ; de las tinieLlas haceis 
luz, y de la luz tinieblas n? El rey don Felipe, como 
rey verdaderamente católico, favorece á los que 
padecen por la fe católica, y como poderosísimo 
rey, sustenta tanta gente noble, honrada y nece
sitada; y como piadosísimo, se duele de los traba
jos y calamidades extralias de tantos y tales sus 
fieles hermanos, que por tales tiene á los que el 
Sclior del mundo á boca llena llama hermanos. Y 
este hecho ¿no es digno de perpétua alabanza y 
predicacion? En todos los siglos pasados siempre 
fueron honrados y reverenciados y socorridos de 
los cristianos los que padecían por Cristo; y por 
esto Severo Sulpicio, en su Hist01·ia (1), escribien
do de los santos obispos que fueron desterrados, por 
la fe católica, de Constanc)o, emperador arriano, 
dice estas palabras: ttCierta cosa es que estos santos 
así desterrados fueron acatados y venerados de 
todo el mundo, y socorridos con limosnas en gran
de abundancia, y visitados conJCmbajadas de todos 
los pueblos y provincias de la cristiandad. Y san 
Ambrosio (2), hablando de los mismos santos obis
pos, dice :<~Anduvieron discurriendo por todo el 
mundo, ·como hombres que no tenian nada y todo 
lo poseían. Cualquiera lugar á que llegaban se te
nía por un paraíso, y nunca les faltó nada, porque 
eran abundantes de .fe; ántes ellos enriquecían á 
los otros, porque, aunque eran pobres de dinElro, 
eran ricos y abastados de la divina gracia.» 

CAPÍTULO XX. 
Que los herejes de Inglaterra reprenden al Papa por los semina

rios que sustenta de ingleses, y los nuevos cristianos del Japon 
le agradecen los que ha hecho en su reino. 

Para que mejor se vea lo que acabamos de decir, 
y que lo que hace el Papa en amparar á los católi
cos desterrados de Inglaterra y favorecer á los se
minarios ingleses no es para revolver aquel reino, 
como publica el edicto de Isabel, sino por cumplir 
con la obligacion de su oficio y con la cura pater
nal que, como pastor universal, tiene de toda la 
Iglesia; dejando de hablar de los otros seminarios 
que para beneficio de tantas provip.cias fundó Gre-

(i) Lib. n. 
(2) Epist. xxm, Ail vercellentca. 
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gorio XIII, de gloriosa memoria, quiero poner aquí 
dos cartas de dos reyes del J a pon para el papa 
Sixto V, en que, entre otras cosas, le agradecen las 
limosnas que dió para sustentar á los padres de la 
Compaflía de Jesus y á los colegiales de los semi
narios del Japon. 'l'ambien servirán estas cartas 
para darnos á conocer la diferencia que hay entre 
la impiedad y aborrecimiento que la Reina de In
glaten·a y sus ministros tienen á la Sede Apostólica, 
y la devocion y reverencia para con ella de los 
príncipes cristianos de los reinos del Japon. Y para 
que con esto los desventurados herejes se confun
dan y lloren su ceguedad, y los verdaderos hijos 
de la santa Iglesia se consuelen y alegren en el 
Señor, y le hagan infinitas gracias por la protec
cion que tiene della y por el cuidado de dilatarla, 
amplificarla y extenderla en reinos y provincias tan 
apartadas, y de traer tantas ovejas, que estaban 
descarriadas y perdidas, á su conocimiento y amor, 
para que se junten con las otras que tiene por acá, 
y todas juntas sean un rebaño y estén debajo de un 
pastor, como el mismo Seflor dijo que lo haría. Que 
cierto, para todos los siervos del Señor que se afli
gen y consumen por las calamidades de la santa 
Iglesia, y lloran sus daños y pérdidas, es materia 
de gran consuelo y alegría el considerar la dilacion 
que en nuestro siglo Dios ha hecho de nuestra san
ta fe en tantos y tan extendidos y remotos reinos; 
y que, aunque con una mano nos hiere y azota, con 
otra nos sana y regala, y las pérdidas do los here
jes que padecemos, las suple y recompensa con 
las ganancias tan copiosas de la gentilidad. El sea 
bendito y alabado para siempre por esta merced 
que hace á su Iglesia. Pero veamos las cartas, que 
nos manifiestan esta verdad. 

1'raslado de una carla escrita en lengua del Japon, con so declara
eion en lengua portuguesa, de don Pro tasio, rey de Arim•, ~ la 
buena memoria del papa Sixto V; cuyo sobrescrito era éste: 

CARTA DE DON PROTASIO, REY DE ARIMA, Á LA SANTIDAD 

DE SIXTO V. 

El titulo de dentro decia así: .Al grande y santí
simo papa Sixto V, que en tierra tiene el Zurrar del 
Rey del cielo, don Pro tasio, rey de .A mira, con gran
de reverencia ofrece esta carta. 

(t Santísimo Padre y entre todos los cristianos el 
¡¡supremo: A los diez y seis de la sexta luna (que 
nfué á los veinte y uno de Julio del presente afio 
11 de noventa) lleg6 aquí el padre visitador de la 
»Compañía de Jesus, con Gingua, don Miguel, mi 
»primo, don Mencio y los otros compafieros que 
11 fueron á Roma en nuestro nombre, para poner sus 
11 cabezas debajo de los piés de vuestra Santidad. Con 
11 la llegada dellos he recibido tanta alegría como 
D si hubiera ganado mil otoflos y otros diez mil 
n años de vida. Hame contado don Miguel las hon
n ras y favores que de vuestra Santidad, del rey don 
1¡ Felipe y de otros príncipes cristianos de Europa 
¡¡ha recibido. Por las cuales hago tantas gracias á 
»vue¡¡tra Sautidad 1 que DO las puedo explicar con 

n pluma ni papel. Tambicn me ha dado la carta que 
11 vuestra Beatitud se ha dignado escribirme, en la 
n cual me hace gracia de ponerme honradamente 
11 entre los otros reyes cristianos. Ha asimismo 
11 traido dol santo !ello de la verdadera cruz en que 
~Cristo nuestro redentor murió, y el estoque y som
» brero que vuestra Santidad suele enviar á los re
n yes y príncipes cristianos. Todos estos favores 
11 son tales y yo los estimo en tanto, que me he de
n terminado de conservar las cosas sobredichas con 
nperpétua memoria, como principal tesoro y orna
nmento de mi casa. Porque, demas que esta honra 
Jl es la mayor que yo puedo recibir en este mundo, 
nresulta tambien en beneficio de la ánima para la 
11 otra vida. Y o babia determinado de recibir estos 
n dones con la mayor fiesta y solemnidad que en 
n mi bstado se pudiese hacer, así por lo que ellos me
lJrecen, como por guat:dar la órden de vuestra San
ll ti dad; mas, por la persecucion que Cuabacundono, 
n señor universal del J apon, ha movido, tres años há, 
n contra los padres y cristianos en estas parte·s, ha 
ll parecido al padre visitadot· que se difiera este so
Jllemne recibimiento hasta que él vuelva del M caco, 
n adonde va á visitar á Cnabacundono, con una em
n bajada que le lleva de parte del Virey de Indias; 
ll porque teme que si se hiciese ántes, podría causar 
lJ grande alteracion y enojo en el pecho de Cuaba
)) cundono. Por esta razon no he podido agora ha
ll cer lo que deseaba. Mas, vuelto que sea el padre 
n visitador, recibiré los dichos dones humilmente, 
»y con extraordinaria alegría me los pondré sobre 
JJla cabeza. 

n Tambien he entendido la grande ayuda que 
n vuestra Santidad ha dado para sustentar á los pa
JI dres, seminarios é iglesias, de lo cual estamos to
n dos tan alegres y consolados, que nuestros cora
n zones jubilan y saltan de placer, porque nos per
n suadimos que habiendo vuestra Santidad puesto 
o los ojos sobre esta cristiandad del Japon, no po
» drá ella sino ir muy adelante, y yo de mi parte 
Jl beso los piés á vuestra Santidad por ello, porque 
nconfio que por este medio ha de crecer mucho la 
nsanta ley del Señor en estos reinos del Japon. 

ll En esta gran persccucion que ha ejecutado Cua
» bacundono, todos nos habemos visto en gran traba
ll jo y tribulacion, y yo en particular, porque contra 
n la M den y mandato dél, recibian mis tierras la 
n mayor parte de los padres, como todavía los ten
n go, poniéndome á extremo peligro por ello de per
n der mi persona y estado. Mas, como los padres no 
n tienen otro remedio, y como siervos de Dios ha
ll bian determinado de morir todos en Japon ántes 
ll que desamparar esta cristiandad, me pareció cosa 
n conveniente arriscarlo todo por servicio de nues-
11 tro Sefior, el cual con su paternal providencia, 
nno solamente hasta agora me ha librado de los 
¡¡peligros, mas me ha acrecentado y prosperado en 
ntodas las cosas, habiéndose en el mismo tiempo 
»perdido y arruinado infinitos sefiores gentiles, de 
n donde se ha aumentado en los cristianos del J a
» pon la fe y confianza en Dios, y agora, con la ida 
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n del padre visitador á Cuabacundono, todos tene
ll m os cierta esperanza que con ella se poner á fin á 
n esta persecucion, la cual, así como has~a aquí ha 
,, sido una prueba destos nuevos cristianos, así es
n pero en nuestro Señor que para adelante se se
» guirá della grande aumento y la conversion del 
ll J apon. Y porque lo de mas vuestra Santidad lo sa
ll brá del padre visitador, acabo poniendo humil
» mente mi cabeza debajo los piés de vuestra Bea
ll titud, y escribo la presente con aquella reveren
ll cía y humildad que se debe á vuestra Santidad, á 
»los nueve años de la era llamada Tenscio, á los 
»diez de la luna octava, que son los veinte y dos 
nde Setiembre del afio de mil y quinientos y no
ll venta. Postrado á los piés de vuestm Santidad. 
n-ARIMANO SciURINO DAIBU, DON PROTASIO.ll 

Traslado de otra carta de don Sancho, seftor de Omura, para el 
mismo popa, y escrita de la misma manera que la p2sad~.-El 
sobrescrito della: 

CARTA DE DON SANCliO, SEilfOR DE OMURA, 

PARA LA SANTIDAD DE SIX'l'O V. 

Dentro tenia por título : Oj1·ézcase la presente al 
grande y santísimo papa Sixto V, al cual yo adoro 
humilmente, como á vicario de Dios. 

<<Santísimo Padre : Este afio de noventa ha tor
Il nado Gingua, don Miguel, primo del rey don Pro
» tasio y mio, con sus compañeros, que en nombre 
»del mismo Rey de Arima y de don Bartolomé, 
n mi padre, fué los afias pasados, con el padre vlsi· 
» tador de la Compañia, á dar la obediencia á vues
ntra Santidad; con cuya vuelta habemos recibido 
»extremada consolacion, oyendo las grandes hon
» ras y favores que vuestra Santidad les ha hecho, y 
»por su resP.eto todos los otros príncipes de la cria
n ti andad, y la proteccion y cura paternal que vues
D tra Beatitud, como vicario de Cristo nuestro Señor 
ll en la tierra y cabeza de toda la Iglesia, tiene de 
»toda esta cristiandad del- Japon, y la ayuda que 
»ha dado á los padres de la Compañía para que se 
n puedan sustentar, y los seminarios y colegios y 
»gastos excesivos que hacen en el J a pon, por lo 
»cual estamos todos tan alegres, que nos parece que 
n no hay alegría que con esta nuestra se pueda igua
l) lar; y juntamente habemos recibido una nueva 
n luz y conocimiento de la verdad y caridad cris-
ll tiana. Yo, por lo que á mi toca, hago infinitas gra- · 
n cias á vuestra Santidad, y las que deseo hacerle 
ll no se pueden declarar con tinta ni papel. Y pues 
>l don Bartolomé, mi padre, es ya difunto, yo quedo 
»en su lugar, con perpétua obligacion de servir á 
nvuestra Santidad, por el leño de la santa cruz y 
ll estoque que por don Miguel enviaba á mi padre, 
»las cuales cosas tengo yo por el más rico tesoro 
ll que yo ni todos mis descendientes jamas podría-
n moa alcanzar, y las tendrémos por un profundo 
ll piélago y un colmo de tantos beneficios recibidos 
)) de vuestra santa mano, y que por ella nos han 
ll sido enviados del cielo. Mas, por la persecucion 
»que Cuabacundono, sefior universal del Japon 1 ha 

n levantado contra estos padres y contra la cris
» tiandad en estos reinos, no ha sido agora tiempo 
ll oportuno para recibir las cosas sobredichas con 
»aquella solemnidad y fiesta que yo babia deter
n minado. Y así, ha parecido al padre visitador y á 
»mí tambien que lo dejásemos por agora hasta que 
>>vuelva el dicho padre, que va á visitar á Cuaba
» cundan o, con una embajada y presente del Virey 
11 de la India, y esperamos que con su ida se ha de 
>>restituir la paz á estos cristianos, porque yapa
>> rece que se va aplacando y se muestra más des
» nudo por esta embajada. Y porque de lo que yo 
»he hecho en esta ocasion en servicio de nuestro 
ll Señor y de los padres, acogiendo buena parte de 
11 ellos en mis tierras, y poniendo por ello á pe
» ligro mi persona y estado, y de lo demas que ha 
ll sucedido en esta persecucion, vuestra Santidad lo 
ll sabrá por cartas de los mismos padres, hago fin 
n poniendo humilmente los piés de vuestra Santidad 
ll sobre mi cabeza, y suplicándole me dé su santo. 
ll bendicion. Escribo la presente con la reverencia y 
>l humildad que se debe á vuestra Beatitud, á los 
»nueve afias de la era que llamamos Tenscio, á los 
n diez de la octava luna, que son los veinte y dos 
>>de Setiembre del año de mif y quinientos y no
» venta. 

ll Con las manos alzadas y con reverencia ofrez
» co esta carta á los piés de vuestra Santidad.-ÜMU
n RA SCIM P ACIRO N OBU ACIIE 1 DoN SANCHO. n 

Éstas son las cartas de loe reyes del J a pon ; pero 
volvamos á lo que decíamos de los seminarios in
gleses, que son abrazados y favorecidos de la Sede 
Apostólica y del Rey Católico y de los otros prín
cipes y sefiores que se precian deste nombre, y con 
sus limosnas abrigan y sustentan á los que viven 
en ellos y se curten para mártires. 

CAPÍTULO XXI. 
Las calidades que han de tener los que entran en los seminarios, 

y el juramento que hacen, y las casas en que se ocupan en 
ellos. 

En estos seminarios no se admiten todos los in
glesee que á ellos vienen indiferentemente, sino 
con gran delecto se escogen los que son más aptos 
para el fin que se pretende. Éstos ~on comunmente 
mozos de mediana edad, hábiles , virtuosos, bien 
inclinados y conocidos por tales. Entre ellos hay 
muchos nobles é hijos de caballeros y sefiores, y 
algunos mayorazgos y personas de mucha cuenta y 
de los más principales de aquel reil!o, los cuale!, 
tocados de la mano de Dios, y guiados con su espi
ritu y esforzados con su gracia, dejan sus casas, 
padres y parientes, y todo el regalo y comodidad 
que entre ellos podrían tener, por no perder la fe 
católica, ó ponerse á peligro de perderla. Tambien 
vienen algunos hombres doctos y ejercitados · en 
buenas letras para perficionarso en ellas y en toda 
virtud, y volver despues á su patria para sembrar 
en ella la dotrina católica, y desarraigar las espi
nas y malezas de aquella vill.a tan inculta y des• 
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amparada. Todos estos, despues de haber sido exa
minados, conocidos y probados por muchos días, 
ee admiten, y hacen un juramento y promesa á Dios 
nuestro Sefior de emplearse en su servicio, y de re
cibir á su tiempo los sacros órdenes y volver á In
glaterra¡ que es del tenor siguiente : 

.JUBAliENTO DE LOS ALUMNOS DE LOS SEMINARIOS 

INGLESES. 

«Yo~,N. N., alumno del tal colegio inglés, consi
derando los beneficios que Dios nuestro Sefíor me 
ha hecho, y aquel principalmente de haberme sa
cado de mi patria, que está tan trabajada de here
jías, y haberme hecho miembro de su Iglesia cató
lica; deseando no ser del todo ingrato á tan gran
de misericordia del Selior, he determinado de ofre
cerme todo á su divino servicio en cuanto yo 
pudiere, para cumplir el fin de este colegio. Y asf, 
prometo y juro al omnipotente Dios que estoy apa
rejado con mi ánimo, cuanto su divina gracia me 
ayudáre, para recibir á su tiempo los sacros órde
nes y volver á Inglaterra, á procurar ganar y con
vertir las almas de aquellos projimoa, cada y cuan
do que al superior deste colegio, conforme á su 
instituto, le pareciere, mandándomelo en el Sefíor.l) 

Éste es el juramento. 
El tiempo que esos colegiales ingleses están en el 

seminario tienen sus superiores, que en Roma, Va
lladolid y Sevilla son padres de la Compafíía deJe
sus, á los cuales obedecen con mucha exaccion; 
tienen sus reglas y estatutos, los cuales guardan 
con gran puntualidad ; tienen las horas de todo el 
dia repartidas en ejercicios de virtud y de letras; 
de manera que desde la hora en que se levantan 
hasta 1\1 del acostarse no hay tiempo ocioso 6 per
dido. Las cosas en que comunmente se ejercitan 
son para aprovechamiento y perfeccion de sus 
ánimas, 6 para aprender las ciencias que son ne· 
cesarias para la reduccion de los herejes que pre
tenden. Para sus ánimas usan de la oracion vocal y 
mental, el decir ó oir misa con devocion cada dia, 
el rezar sus horas, rosario y letanías, el exámen 
de la conciencia, la leccion de alguna cosa sagra
da á la mesa, el confesarse y comulgarse cada ocho 
dias, el predicar las fiestas miéntras se cena, el 
oir algunas pláticas de cosas que pertenecen á su 
fin, y á los medios para alcanzarle, y otras como 
éstas. Y no se pone ménos cuidado en que sean 
bien enseliados en todo género de letras, así huma
nas como divinas, en las lenguas latina, griega y 
hebrea, en todas las partes de la filosofía natural y 
moral, en la sagrada escritura y en la teología es
colástica, y muy particularmente en las materias 
controversas, que los herejes de Inglaterra con sus 
-errores escurecen y ponen en duda. Para que es
tando ellos armados y bien instruidos en las ver
dades macizas y sólidas de nuestra santa fe cató
lica, puedan más fácilmente responder á los argu
mentos vanos de los herejes, y confundirlos. Y pa
ra esto tiene!l su estudio particular, sus lecciones, 

sus repasaciones, sus conferencias y conclusiones 
y disputas, y todos los otros ejercicios literarios 
que les pueden ser de provecho. Y es mucho para. 
alabar al Sefior el ver cuán aprovechados salen és
tos colegiales en virtud y en ciencia ; porque, como 
el blanco y fin de sus estudios é intentos es Dios, 
el mismo Dios !os ayuda y favorece. 

Cuando parece á los superiores destos colegios 6 
seminarios ingleses que los colegiales están ya ro
bustos y dispuestos para empresa tan ardua y difi
cultosa, echan mano de los más maduros y sazona
dos; y aunque todos desean ir á morir por nuestra. 
santa fe, no se da á todos lo que todos desean , has
ta que venga su vez, y entre tanto se envían los 
que se juzgan más á propósito, quedando los de
mas con grande envidia de la buena suerte que les 
cupo, y rogando á Dios por ellos·, y despidiéndose 
con lágrimas y sollozos de sus dulces hermanos, no 
porque van á ser atormentados y muertos cruelí
simamente en Inglaterra, sino porque no pueden 
ellos acompa1l.arlos y ser tan presto particioneros 
de sus suplicios, coronas y triunfos. 

CAPÍTULO XXII. 

_El Animo y modo con que vuelven estos mozos A lnglaterr3. 

El ánimo con que van estos valerosos soldados 
y guerreros del Sefíor á tan gloriosa y peligrosa 
conquista es admirable, y dado de la propia mano 
de Dios; sin el cual sería imposible que tantos 
mancebos nobles, delicados y áun regalados en sus 
casas, entrasen con tanto ánimo y denuedo en un 
golfo espantoso de infinitos peligros y dificultades, 
y en una selva de fieras bravas, que se apacientan 
de sangre humana, de las cuales saben que han de 
ser despedazados, si Dios milagrosamente no loa 
escapa de sus garras. 

Para que mejor se entienda este celo y fervoroso 
deseo que tienen estos mozos de loa seminarios 
ingleses de morir por Dios, y la alegría y esfuer
zo con que vuelven á su patria para derramar la 
sangre por la fe católica, quiero poner 11quí las pa
labras que uno del! os, en su nombre y de sus com
palieroa, dijo enlatin, este- afio pasado de mil y qui
nientos y noventa y dos, á la santidad de Clemen
te VIII, yendo ocho dellos del seminario de Roma 
á tomar su bendicion, de camino para Inglaterra. 

tt Vamos, dijo, beatísimo padre, á Inglaterra, que 
es nuestra patria, la cual los afios pasados era ver
dadera. hija de la Iglesia romana, y obedientísima, 
y agora, por su gran desdicha, le es contraria y cruel 
enemiga. Vamos á un bosque de fieras y á una sel· 
va de errores y herejías, que en otro tiempo fuá 
un vergel deleitoso de santidad y religion. Vamos 
á Inglaterra, que es miserable por estar perdida, 
y más miserable por no conocer su perdicion, y 
miserabilísima porque, si la conoce, no se reconoce 
ni se enmienda, sino que con una perversa y dia
bólica. ohstinacion se jacta y nos predica su mise
ria. Y aunque ella nos aborrece, y siendo hijos su• 
yos, nos tiene por traidores, y como á tales nos 
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amenaza con tormentos y muertes, nosotros la re
conocemos y la amamos y abrazamos como á nues
tra madre amantísíma. Porque si la impiedad ha 
apagado en ella el amor natural, para que, siendo 
nosotros sus hijos, nos apareje la muerte, justo es 
que la piedad y amor divino nos despierte y en
cienda á nosotros, para que le procuremos la vida y 
la salud, aunque sea á costa de nuestro trabajo y 
rle nuestras vidas. Vamos 6 para reparar la religion 
católica de Inglaterra, si el Sefior nos favoreciere, 
ó para dar la vida por la misma religion católica 
y por la autoridad de vuestra Santidad, si Dios nos 
hiciere esta merced. Vamos á peligros ciertos con 
incie"rta esperanza, porque no sabemos lo que Dios 
será servido de hacer; pero, de cualquiera manera 
que ello suceda, vamos muy confiados en la bendi
cion de vuestra Santidad, la cual nos será guía en 
el camino, esfuerzo en los peligros, y prendas del 
socorro y favor del Sefior. Esta bendicion suplica
mos humilmente á vuestra Santidad que nos dé, 
y que pues esta santa Silla, estando nosotros fuera 
de nuestra patria y desterrados, con tanta caridad 
nos ha sustentado, agora, que volvemos á ella, nos 
acompafie y esfuerce con su bendicion. Y no sola
mente pedimos esta bendicion para nosotros, pero 
con todo el acatamiento y mayor instancia quepo
demos, suplicamos á vuestra Santidad que no so 
olvide de aquella nuestra desventurada patria, ni 
deje de pensar de su remedio ; por esta vuestra 
diestra, padre santísimo, que es instrumento de la 
divina clemencia; por las llamas tan encendidas 
del amor de Dios, que arde en el pecho de vuestra 
Santidad; por esa benignidad que, como á vicario 
suyo, le ha dado Cristo nuestro redentor para con 
todas las ánimas que él compró con su sangre; echa
dos y postrados á sus beatísimos piés, le pedimos, 
rogamos y suplicamos que socorra y dé la mano á 
Inglaterra, aunque ella no lo merezca ni lo pida, 
ántes lo repugne y lo contradiga. Propio es de la 
bondad de Dios derramar sus dones á los ingratos 
y desconocidos. Más puede la voluntad de vuestra 
Santidad de lo que nadie puede pensar ; sepan to
dos que con la piedad y voluntad, no ménos que 
con la autoridad y dignidad, está vuestra Santidad 
cerca del cielo. Nosotros, pocos y flacos, vamos á 
pelear contra un ejército innumerable y cruelísimo 
de amalecitas. Vuestra Santidad, como otro Moisén, 
estando en este santo monte, levante las manos al 
cielo y alcáncenos valor para pelear y gracia para 
vencer. Y si por ventura alguna vez, por ser las 
manos pesadas y estar cansadas con el peso de tan
tos y tan importantes negocios, no pudieren estar 
alzadas en nuestro· favor, no faltarán quien con sus 
oraciones y cuidados, como Aaron y Hur, las sus
tenten, para que no se fatiguen, y nosotros poda
mos, por virtud dellas, menear nuestras manos y 
las armas espirituales, y alcanzar vitoria de nues
tros enemigos. Plugniese al Sefior, padre beatísimo, 
para decir lo que siento; pluguicse á Dios, digo, que 
yo fuese tan dichoso y bienaventurado, que rnere
piese perder esta vida por mi Señor Jesucristo, por 

mi patria y por esta santa Sede Apostólica, y mo
rir por la confesion de la fe católica. ¡Oh qué feliz 
dia sería para mí, en que, muriendo, comenzase yo 
á vivir! Y¡ qué glorioso será para vuestra Santidad, 
si mis compafieros venciesen 1 ¡Oh qué bienaventu
rado y di vino sería el pontificado de vuestra San
tidad, si en su tiempo Inglaterra se reconociese, si 
las ovejas descarriadas volviesen á su pastor, si el 
cetro y la corona de aquel reino se arrojase á estos 
piés, que yo ahora beso humilmente 1 ¡Si la fe y 
la piedad, que debajo de Clemente VII se perdió 
en Inglaterra, en tiempo de Clemente VIII, con 
gozo del cielo y de la tierra, se cobrase y volviese 
á reflorecer l¡¡ 

Estas palabras dijo el mancebo del seminario 
inglés con tanta ternura y afecto, que sacó muchas 
lágrimas de los ojos de los circunstantes, que se 
enternecieron de oírlas ; y el Papa mismo, conmo
vido dellas, le respondió desta manera: <<Grande 
envidia (si así se puede llamar) os tenemos por 
haberos el Sefior escogido para una empresa tan 
excelente como esta, y para que trabajeis en su 
vifia, que es vuestra patria, con esperanza casi 
cierta del martirio; y tendríamos por muy dichosa 
suerte si os pudiésemos aeompafiar y morir con 
vosotros y ser particioneros de vuestra felicidad y 
corona. Mas, porque no podemos hacer esto, por es
tar aquí detenidos con el gobierno y solicitud de 
toda la Iglesia universal, ni merecemos derramar 
la sangre en vuestra patria, que en otro tiempo 
fué devotísima desta Santa Sede, no dejarémos de 
acompafiaros con el deseo y con nuestras oracio
nes, y de suplicar á nuestro Sefior que conserve en 
vosotros el espíritu que ha dado á vuestros cora
zones. Procurad vosotros de avivar y acrecentar 
más con las virtudes y santas obras este fervor y 
piedad que Dios ha encendido en vuestras ánimas, 
para que sea perseverante hasta el fin, que es al 
que se da la corona, y para que dé fruto tan abun
dante y colmado como nosotros confiamos que 
dará, por la bondad del Sefior, que para tan glo
riosa empresa os escogió. n Y dichas esta~ palabras, 
se retiró á otro aposento el sumo Pontífice, derra
mando gran copia de lágrimas. Y para que se vea 
que lo que dijo el colegial del seminario, que sella
maba Francisco Monfort, hablando con su Santidad, 
era verdad y que le salían del corazon aquellas pa
labras tan encendidas, con que declaraba el deseo 
que tenía de morir por Cristo, ántes de seis meses 
cumplidos despues que las dijo, las puso por obra, 
y murió en Inglaterra constantemente por el Sefior. 

CAPÍ'l'ULO XXIII. 
Cómo vuelven los de los seminarios~ Inglaterra, 

y lo que hacen en ella. 

Con este ánimo vuelven á Inglaterra estos fuer
tes soldados del Sefior. Éstos son los intentos que 
llevan en su conquista. Vuelven disfrazados, por
que, como son tan rigurosas las leyes de aquel rei
no contra ellos, y se ejecutan con tan extrafia di
li~eneia, y hay tantas guardas, espías, perros 1 
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malsines, y es tanta la ganancia de cualquiera que 
descubre esta caza, y tan grande la pérdida de 
quien la encubre, no pueden entrar sino con há
bito disimulado, ó de soldados, ó de mercaderes, ó 
de marineros, ó otro semejante, ni andar de otra 
manera por el reino, para no ser conocidos y no 
caer luégo en manos de los herejes y perder sus vi
das, y hacerlas perder á los otros católicos que los 
acogen y hospedan en sus casas; como lo hacia san 
Eusebio, obispo Samosateno, el cual en el tiempo de 
Constancio, emperador arriano, vestido de soldado 
y desconocido, iba visitando las iglesias de los ca
tólicos y confirmándolas y esforzándolas, y final
mente murió mártir glorioso de Cristo, como se di
ce en el Martirologio romano (1). 

U no de los principales avisos que se les da, cuan
do vuelven á Inglaterra, es, que no se entremetan 
en el gobierno político y temporal del reino, ni si 
va bien, ni si va mal; porque no den ocasion á los 
herejes, sus enemigos, para decir del! os con al
guna color de verdad lo que ahora con tan grande 
mentira publican, que son traidores y revoltosos, 
y que por esto los matan y hacen justicia dellos. 
Y así, en lo que se ocupan es en edificar la gente 
con quien tratan con su santa vida, en ensefíar á 
los ignorantes, en esforzar á los flacos, en susten
tar á los fuertes, en dar la mano á los caídos, en 
confundir á los herejes, en consolar y animar á los 
católicos, en mostrarles que Dios permite esta tan 
extrafía y bárbara persecucion contra ellos, para 
probarlos y afinarlos en la virtud, y darles tanto 
más gloriosa corona, cuanto mayores y más duras 
hubieren sido sus batallas y peleas, y que presto so 
acabará, y que entre tanto el mismo Sefíor que la 
permite, dará fuerzas para llevarla y venerada. Y 
como ellos son los primeros que se ofrecen al tra· 
bajo y al peligro, al tormento, á la horca y al cu
chillo, tienen gran fuerza sus palabras, é imprimen
se en los corazones de los que las oyen. Predican, 
cuando pueden, en público, y cuando no, en los ora~ 
torios secretos amonestan á los que los oyen, y con 
pláticas espirituales los alimentan, para que no 
desmayen, y con la prolijidad y terribilidad de tan 
horrible tempestad pierdan la áncora de la con
fianza en el Señor. Dicenles misa, confiésanlos, co
múlganlos, échanles su bendicion, y si tienen al
gunas dudas, decláranselas, y si entre ellos hay al
gunas diferencias ó pleitos, luégo los componen; 
porque los católicos les tienen tan grande amor y 
respeto, que todo lo dejan en sus manos. Domas 
desto, cuando el Sefíor alumbra y toca el corazon 
de los herejes para que se reconozcan y vuelvan al 
camino de la verdad (que suele ser muchas veces 
y en gran número), enséfíanlos y instrúyenlos en lo 
que han de creer y tener, conforme á nuestra san
ta religion católica, apostólica y romana, y recon
cílianlos, para que, de siervos y esclavos de Bata
nas (con el favor del EspirituSanto), sean hijos de 
Dios y incorporados como miembros en el cuerpo 

{1) Martirologio romano, t veinte 1 uno de Julio. 

místico de Jesucristo, nuestro salvador, que es la 
santa Iglesia, esposa suya. 

Éstos son los seminarios ingleses, que se han he
cho en Francia, Italia y Espafía. Éste es el fin y el 
blanco en que tienen puesta su mira el Papa y el 
Rey Católico, y todos los buenos que los ha~ favo
recido y favorecen. Éstas son las calidades de los 
mancebos que en ellos so reciben; éste es el jura
mento que hacen, éstos los ejercicios en que se 
ocupan en los oolegios, y des pues en Inglaterra. 
Éste el ánimo con que van, éste el recato y pruden
cia con que viven, éste el fruto que han hecho, ésta 
la guerra que unos pocos y al parecer flacos sacer
dotes hacen al pecado, á la herejía y al infierno, con 
tan grande turbacion y espanto de la Reina y de 
sus ministros, que están como azogados y despa
voridos, y se desvelan en buscar medios para re
sistirlos, y no los hallando, hacen leyes sangrientas 
y bárbaras contra ellos, pensando en balde espan
tarlos con sus penas y violencias. Pero veamos qué 
dice la Reina en su edicto contra las verdades tan 
ciertas y averiguadas destos seminarios que habe
mos referido. 

Primeramente, dice que el Rey Católico (contra 
el cual principalmente va enderezado el edicto), 
para llevar adelante el negocio de la turbacion de 
Inglaterra, sirviéndose de la potestad del Papa, tan 
grande amigo suyo, ha tratado con algunas cabe
zas de sediciones y súbditos ingratos suyos, hom
bres bajos y soeces, que recojan una muchedum
bre de mozos disolutos, los cuales, parte por no 
tener que comer, parte por los delitos que han co
metido, han salido de su patria y son fugitivos, re
beldes y traidores ; que estos tales, despues de ha
ber aprendido en los seminarios lo que les basta 
para revolver el reino de Inglaterra, vuelven á él 
con muy largos poderes del Pontífice romano, y 
persuaden á los súbditos de la Reina que dejen su 
obediencia, y les dan esperanza que han de ser en
riquecidos sobremanera si los espafíoles entraron 
en Inglaterra, y les toman estrecho juramento que 
se rebelarán contra la Reina y ayudarán al rey don 
Felipe, y prometen el cielo á los que lo hicieren, 
y amenazan con el infierno á los que no lo hicie
ren, por virtud de ciertas bulas del Papa. 

Esto es lo que publica el edicto. Cuantas false· 
dades hay en esto que dice de los seminarios, mí
rese bien; porque se hallarán más mentiras quepa
labras, y fácilmente el piadoso y atento lector, con 
la verdad de lo que aquí queda declarado, podrá 
por sí mismo deshacer las tinieblas desta gente per
dida, y entender cuán ciegos son los q~e piensan 
que todos los otros lo son tanto, que no ven á la luz 
de mediodía. Nosotros no queremos refutar estos 
disparates, ni tratar en particular dellos, si u o ro
gar al que esto leyere que los considere, y se ma
raville que en nombre de una ¡·eina se impriman 
cosas tan falsas y absurdas, y que sean creídas del 
vulgo ignorante, por estar pervertido con la here• 
jía y con el ódio y aborrecimiento de todo lo que 
le puede desengafiar. 
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CAP!TULO XXIV. 
La crueldad del edicto contra los seminarios y jesuitas. 

Siendo, como son, tan fieros y inhumanos los 
edictos pasados de la Reina contra los sacerdotes 
de los seminarios y jesuitas , y el rigor con que se 
ejecutan tan extraordinario y bárbaro, que en la 
sustancia y en el modo exceden á todos los edictos 
y leyes, por sangrientas que hayan sido, de todos 
los tiranos que ha~ta ahora han perseguido la Igle
sia católica, afiade Isabel en este edicto otras dili
gencias mayores para buscarlos y olerlos y sacar
los debajo de la tierra, á fin que ninguno se pue
da escapar de sus manos. Porque, no contentándose 
de los jueces, tribunales y justicias ordinarias de 
todo el reino, y de una infinidad de sayones, por
teros, corchetes, alguaciles y otros ministros que la 
sirven, manda en este edicto que se deputen y 
críen comisarios particulares, y que se envíen á to
das y á cada una de las provincias 6 condados del 
reino (que son casi cuarenta), para que con suma 
diligencia y modos exquisitos busquen, inquieran 
y prendan á los tales sacerdotes. Y no solamente 
en cada provincia se han instituido y enviado es
tos comisarios, pero en todas las ciudades, villas, 
aldeas y parroquias de cada provincia se han nom
brado y sefialado personas que con grande vigilan
cia atiendan á hacer esta inquisicion y pesquisa, y 
se les ha dado la instruccion secreta de lo que de
ben hacer, y mandado que dividan entre sí los tér
minos y partidos de su comision ; que se junten con 
gran diligencia cada cuarenta dias por lo ménos, 
para conferir lo que se ha hecho y dar órden en lo 
qull se debe hacer; que cuando tuvieren noticia que 
alguno de quien sospecharen se ha ausentado, den 
aviso secretamente á los comisarios de las otras 
provincias, para que le busquen y prendan y se lo 
envíen á recaudo. En esta "instruccion se les da la 
forma del interrogatorio que deben usar y de las 
preguntas que deben hacer á los católicos, cuando 
los examinan , y se les manda que qada tres meses 
escriban á la Reina y al Consejo todo lo que hu
bieren hallado, y que sustituyan y críen todos los 
otros comisarios que les pareciere, para que en su 
nombre-puedan hacer lo propio que ellos mismos 
hicieran, y esto con amplísima y espléndida po
testad, y sobre todos los caballeros y sefiores y 
grandes del reino, y ministros y criados de la mis
ma Reina, de cualquiera dignidad y preeminencia 
que sean, á los cuales, y á todos los padres y cabe
zas de familias de todo el reino, se les manda, so 
gravísimas penas (y con apercebimiento que se 
ejecutarán sin ninguna remision ni mitigacion, 
ni respeto de persona), que hagan exámen de todas 
las personas que dentro de catorce meses han fre
cuentado sus casas, 6 entrado, comido, bebido ó 
dormido en ellas, y lo demas que se contiene en el 
edicto, y que todo lo que hallaren, lo escriban en 
ciertos libros para esto señalados, y los guarden 
para que puedan dar luz á sus comisarios. Y que el · 
q,ue no respondict·e expeditamente 1 ó titubeáro 

cuando fuere preguntado, luégo sea preso y envia
do á los dichos comisarios con buena guarda. Y 
que los dichos padres de familias sean tambien 
castigados si fueren negligentes en hacer este exá
men y en escribirle y guardarle, y mostrarle en los 
libros. Y que el que hubiere favorecido á los tales 
sacerdotes, ó no los descubriere, sea castigado con 
las penas que lo suelen ser los fautores y recepto
res de los traid1>res y rebeldes. Aííádense á este tan 
riguroso mandato nos cosas, que le hacen más es
pantoso, y la condicion de los católicos de Ingla
terra más lastimera y miserable. La una, que, con 
ocasion deste edicto, no hay hombre tan abatido y 
vil, aunque sea la hez del pueblo, que no tenga li
bertad para afligir á cualquiera católico, por hon
rado que sea; el mesonero, el bod~gonero, el ofi
cial de cualquiera oficio, hasta el pregonero y el 
ganapan, tienen facultad de inquirir, de acusar, de 
prender, de llevar por fuerza á los tribunales y cár
celes y molestar y apretar á los católicos que qui
sieren, ó vengarse de sus enemigos, aunque sean 
herejes, fingiendo que son católicos y que no obe
decen á las leyes de la Reina. Y no pocas veces 
acontece que los hombres más facinorosos, los la
drones homicidas, los falsarios y escandalosos y 
turbadores de la república, por libra1·se de las pe
nas y castigo que merecen por sus delitos, toman 
por remedio el inquirir y acusar algun católico, por 
ser el más eficaz que hoy dia pueden hallar en aquel 
reino, y por este medio, no solamente no son casti
gados, pero alcanzan premios y mercedes. La segun
da cosa es, que como la lisonja y el deseo de agra
dar á los príncipes es tan comun y tan poderoso, 
y la Reina y sus principales ministros han decla
rado tan descubiertamente y con tanta vehemencia 
el ódio que tienen á nuestra santa religion y á los 
sacerdotes de Dios, que la enseñan y predican en 
su reino, no se pued 'l creer les que, por dar gusto 
á ella y á sus privados, y mostrarse celosos de su 
servicio (sin tenerlo por oficio, ni irles nada en 
ello), se levantan cada dia y se hacen pesquisido
res y descubridores y espías, y ejecutores del edicto 
contra los católicos, pareciéndoles que así serán 
conocidos por vasallos leales y servidores celosos 
de la Reina, y como tales serán galardonados. Y 
no solamente la gente plebeya y comun hace esto, 
pero tambien ha habido algunos de los más prin
cipales sefiores del reino que se han abatido á 
hacer oficio de porquerones y de espías, y de bus· 
car y revolver por sus mismas personas los rincones 
de las casas, para hallar y prender algun sacerdote 
de los seminarios ó de la Compafiía de Jesus, 6 
otra persona católica que en su casa le hubiere re• 
cibido. Por donde se ve el aborrecimiento tan ex
traño que ellos tienen á la verdadera y santa reli· 
gion de la Iglesia romana, y que la herejía hace á 
los hombres (por más que sean ilustres y caballe
ros), no sólo lisonjeros y viciosos, sino tambien 
apocados y viles. 

Pensará, por ventura, alguno que estas solamen
te son palabras de la Reina contra los sacerdote¡¡ 
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que salen de los seminarios y contra los jesuitas, 
y que aunque son palabras graves, severas, inju
riosas y falsas, pero, en fin, que no son más que 
fieros y palabras, de las cuales no se debe hacer 
mucho caso, y que la terribilidad de sus edictos y 
la institucion de nuevos comisarios, y la muche
dumbre de tantos pesquisidores y ministros, y todo 
lo demas que dispone y manda contra los católicos, 
es más para espantarlos que para ejecutar en ellos 
las penas de sus edictos. Pero no es así; ántes pasa 
tan adelante su furor y braveza, que parece qu'e se 
ha desnudado de toda humanidad y blandura mu
jeril, y vestldose de la fiereza de tigre, ó por mejor 
decir, los que la aconsejan y son autores de las 
crueldades tan extrafias que contra gente tan ino
cente y deseosa de su bien se ejecutan en Ingla
terra. Porque contra estos sacerdotes, parece que 
se han armado todos los demonios y los herejes, 
sus ministros, con todos los géneros de suplicios, 
tormentos y penas que en el infierno se han podi
do inventar. Para éstos son las cárceles, los grillos, 
las esposas, las cadenas, los cepos, los bretes y to
dos los otros instrumentos con que se suelen ator
mentar los hombres facinerosos y desalmados. Para 
éstos es la hambre, la sed, la desnudez, el fuego y 
el hielo, el calor y el fria, y todo el mal tratamien
to que jamas hombres usaron contra hombres. Con
tra éstos se embravecen los ministros de la Reina, 
los predicadores claman en los púlpitos, los falsos 
obispos hacen rigurosa pesquisa, los malsines 
ejercitan toda su malicia, los jueces dan la. senten
cia y los sayones la ejecutan, y todo el pueblo, en
gañado, da voces y los persigue con calumnias, bal
dones y afrentas. Éstos son los atormentados, des
coyuntados, arrastrados, ahorcados, y estando aún 
vivos, desentrafiados. Éstos son despedazados y 
puestos sus cuartos por las torres, plazas y puer
tas de las ciudades, cerno en esta historia. se pue
de ver. 

De suerte que no hay linaje de tormento, ni 
muerte tan afrentosa y atroz, que no se ejecute en 
cotos santos sacerdotes y en los que los hospedan, 
ocultan, ayudan y favorecen. 

CAPÍTULO XXV. _ 
Cu:ln gran falsedad sea que nin guno muere en Inglaterra 

po1· causa de la religion, cnmo 1& dice el edicto. 

N o pára aquí esta fiera y bárbara crueldad, ni se 
contentan estos monstruos infernales con quitar 
la vida á los católicos y siervos del Sefior; pero para 
quitarles tambien la honra, publican que no mue
ren por causa de la religion, sino como rebeldes y 
traidores, lo cual dice la Reina en este edicto cla
ramente. En el segundo libro de la primera parte 
desta historia (1) tratamos largamente de la fal
sedad desta tan evidente mentira, y las razones 
por que los ministros de la Reina toman esta. color, 
imitando en esto á los tiranos gentiles y á los he
;rejes, que en los siglos pasados persiguieron la 

(f) Lib. n, eap. tutr, 

Iglesia católica. por causa de la religion, los cua
les publicaban que lo hacian porque los cristianos 
y católicos eran facinerosos y cometían innumera
bles y detestables delitos. A aquelluga.r remitimos 
al piadoso y curioso lector. Éste es el mayor agra
vio y tiranía que se hace contra estos bienaventu
rados mártires, pero no es nueva ni inventada aho
ra en Inglaterra, sino usada de los otros herejes y 
fieros tiranos (como dijimos), por quitar la gloria 
y honra de mártires á los que mueren por la fe ca
tólica. San Hilario llama, por esta causa, persegui
dor engafioso á Constancia, emperador arriano, y 
dice que era más atroz y cruel que Decio ni N e
ron. Y san Gregario Nacianceno, escribiendo con
tra Juliano Apóstata, dice estas palabras (2) :uEm
bravecíase contra nosotros el impío emperador, y 
para que no alcanzásemos las honras que se suelen 
dar á los mÁrtires (porque tenían envidia dellas á 
los cristianos), la primera cosa que artificiosamen
te procuró fné, que los que padecian por Cristo 
fuesen castigados como facinorosos y culpados.)) 
Y en otro lugar: u Esto es lo que pretende el Após
tata: hacer fuerza, y dar á entender que no la hace, 
y que nosotros seamos atormentados y muertos y 
privados de la honra que se suele dar á los que 
padecen por el santo nombre del Sefior. ¡Oh sin
gular locura de hombres desvariados! » Todas és
tan son palabras de san Gregario Nacianceno. 

Con mucha razon por cierto este gloriosísimo y 
elocuentísimo doctor llama singular locura la. de 
Juliano Apóstata, porque con artificio quer~a negar 
lo que todo el mundo veía, y dar á entender que 
morian los cristianos por ser malvados, sabiendo 
to.dos que morían por ser cristianos. Esto mismo 
podemos nosotros con verdad decir del autor deste 
edicto. ¡Oh locura singular! ¡oh disparate extrafio de 
hombre desvariado, que una luz tan clara, tan res
plandeciente, en una cosa tan palpable y que se toca 
con las manos y se puede probar con tanta eviden
cia, estés tan ciego, que pienses que. nos puedes 
cegar y quitar la. vista, y hacer que no veamos lo 
que con nuestros ojos vemos, y palpamos con nues
tas propias manos. Primeramente, de tantos sacer
dotes, seminaristas y jesuitas que han muerto es
tos afias en Inglatena por vuestras manos, dadme 
uno que haya tomado las armas contra la Reina, 
que haya estado en campo contra ella, que haya. 
persuadido á sus súbditos que le quiten la obe
diencia en las cosas civiles, que son propias de 
los príncipes temporales. Dadme alguno que haya 
sido acusado de homicidio, de hurto, de adulte
rio ó de otro grave delito, como cada dia lo son 
los ministros de vuestra perversa secta, y castiga· 
dos por ellos. No hallaréis, ni podréis con ver
dad decir, que ninguno de los ministros de Dios 
haya sido acusado ni castigado por facinoroso ¡ 
demas desto, ¿á cuántos destos gloriosos sacerdotes, 
al tiempo que los atormentábades, y Aun en el mis· 
mo p~to que estaban al pié de la horca. para da~ . 

(2) Oral. prima 111 Jul. 
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su espíritu á Dios, les ofrecisteis la vida y libertad 
y áun grandes premios, con que confesasen á la 
Reina por suprema cabeza de Inglaterra; dando á 
entender que por s6lo no tenerla por tal les dába
desla muerte?¿ Cuántos al mismo punto de su muer
te protestaron delante de todo el pueblo que mo
rian inocentes y sin culpa de las traiciones y deli
tos que falsamente les oponían, y s6lo por ser ca
tólicos y por no hacer contra su conciencia, reco
nociendo á la Reina por cabeza espiritual de la 
jglesia de ~nglaterra, y llamaron á Dios por testigo 
y juez desta verdad? ¿A cuántos, que la querian 
protestar, y desengafar á la gente que babia con
currido allastiJ;nero espectáculo de su muerte, les 
mandasteis callar y les tapasteis la boca, porque 
no se entendiese la verdad y la inocencia con que 
morian? ¿Y hoy dia vuestras cárceles, llenas de ca
tólicos, legos ricos y honrados, de caballeros ilus
tres, de grand~s señores, de sacerdotes venerables, 
de varones eminentes, no dan voces contra vos
otros y claman que están presos por solo título de 
religion? Mas para convencer más claramente esta 
calumnia y mentira, no es menester sino leer aq u e
lla instruccion secreta que la Reina da á sus comi
sarios, que, como dijimos, h¡¡, enviado y constituido 
en todas las provincias, ciudades y -villas del reino, 
para ejecutar contra los católicos las penas de sus 
sangrientos edictos. El título desta instruccion es 
éste : Ciertas instrucciones '!! mandatos más sec1·etos 
de la Reina'!! de sus consejeros, dados á los comisa
rios 6 inquisidores, t! quien se ha dado aut01·idad 
pam ejecutar el edicto que se promulgó poco há con
tra los sacerdotes y los demas católicos , en cada una 
de las provincias de Inglaterra. 
. El segundo capítulo pues desta instruccion co
mienza con estas palabras : 

« Segundariamente, pediréis al obispo de la di6-
cesi en la cual está cada provincia, y á su secre
tario, provisor, arcediano, y á los prep6sitos y go
bernadores públicos y á los procuradores de las 
provincias, secretarios de las justicias, escribanos 
y otros ministros oficiales del reino, y á los corre
gidores y magistrados de cualquiera ciudad, villa 
6 lugar, la razon, el número, los nombres y la mo
rada de todos aquellos que en estos afios pasados 
han sido descubiertos, acusados 6 presentados de
lante dellos 6 de sus tribunales, por causa de reli
gion y por no haber querido ir á nuestras igle
sias públicas, agora sean hombres, agora mujeres, 
y todos los procesos que se han formado contra 
ellos por esta causa, delante de otros jueces.n Éstas 
son las formales palabras de la instruccion secre
ta, la cual ha querido Dio's que se descubriese, para 
que por ella constase la '\"erdad y se entendiese la 
falsedad del edicto, que tan desvergonzadamente 
afirma que ninguno de los católicos muere por 
causa de la religion, sino por traidor y por haber 
ofendido el estado y majestad de la Reina. Y por
que ésta es cosa importantísima para la gloria de 
Dios y para la honra de sus mártires, y edificacion 
Y ejemplo de los fieles, y confusion de los herejes, 

f, B, 

y averiguacion de la verdad, y conocimiento del 
artificioso cngalío de los ministros de la Reina, los 
cuales ·algunas veces se desnudan, al parecer, de 
lobo, y en hecho de verdad se visten de lobo, por
que siempre son lobos, y lobos carniceros y crueles, 
quiero detenerme un poco más en este punto, y pro
barle por los mismos anuales, historias y capítulos 
de las córtes de Inglaterra, que ellos llaman capí
tulos parlamentales. 

En los anuales pues de aquel reino, escritos por 
HoTinshedo y Stou,autores herejes, y escritos con 
autoridad pública, para memoria perpétua del go
bierno y hazalías de Isabel, en el afio de mil y qui
nientos y cincuenta y nueve, se leen estas palabras: 
u En el primer año de la Reiua, en el mes de Julio, 
Ni colas Hethe, arzobis;:>o Eboracense y los obispos 
Eliense y de L6ndres, y otros trece ó catorce juntos, 
habiéndoles sido manJado que pareciesen delante 
de los consejeros de la Reina, porque no querían 
jurar que su majestad era cabeza de la Iglesia, y 
por otros artículos tocantes á la religion, fueron 
privados de sus obispados, y lo mismo se hizo con 
muchos decanos , arcedianos, rectores y vicarios y 
otros eclesiásticos, los cuales, despojados de sus be
neficios, fueron echados en diversas cárceles. 11 To
do esto dicen los anuales de Inglaterra, y en los 
mismos de Stou se dice : ((El año veinte del reina
do de la Rqin~, á veinte de Noviémbre, Cuberto 
Mayno, sacerdote y licenciado en teología, fué ar
rastrado hasta la horca, colgado y hecho cuartos 
en la villa de Lavestonia, del condado de Cornubia., 
porque anteponía la potestad eclesiástica del Papa 
á la de la Reina.ll Y eu la misma hoja dice: u A tres 
de Febrero, luégo por la mañana, Juan Nelsonio, 
sacerdote, por haber negado el primado eclesiásti
co de la Reina y dicho otras palabras como éstas 
contra su majestad, fué sacado de la cárcel que se 
llama Neugat, y arrastrado hasta el lugar del su
plicio, y ahorcado y desentralíado y hecho cuartos. 
Y á los diez y siete del dicho mes, cierto hombre, 
que se llamaba Schcrwodo, por este mismo crímen 
de lesa majestad fué sacado del castillo de L6n
dres hasta la horca, y acab6 su vida con este mis· 
mo género de muerte.n Holingsedo, en su Crónica, 
el año de mil y quinientos y setenta y cuatro, di : 
ce estas palabras : ~El año diez y seis del reinado 
de la Reina, á cuatro de Abril, el domingo de Ra
mos, en Lóndres, fueron presas tres ilustres muje
res, estando en sus casas oyendo misa ; es á saber: 
la mujer del varan :M:orleo, con sus hijos y otros 
muchos, y en otra parte de la ciudad, á la misma 
hora, fué presa Guilforda, viuda, que había sido 
mujer de un caballero principal, con otras mujeres 
de cuenta, y al mismo momento fué presa en otro 
cabo la mujer de otro caballero, que se llamaba 
Bruna, con otros muchos de su casa ; las anales to· 
das por este mismo delito fueron encarceladas, y 
siendo acusadas y convencidas, fueron condena~ 
das, segun la forma de la ley. 11 Todo esto dice Ho· 
lingshedo. Confirmemos más esta verdad. Acabado 
el parlamento y c6rtes de los estaáos del reino de In~ 

22 
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glaterra, se suele hacer un perdon general á todos fielmente de latin en nuestra lengua castellana. 
los delincuentes qua están presos, por malvados y Veamos ahora cómo dice con ellas el edicto de la 
facinerosos que sean; á solos los católicos exceptúan Reina. 
deste perdon, y para ellos solos hay excepcion. Y así, El edicto dice que ningun eat6lico muere por 
el afio de mil y quinientos y ochenta y uno, que fué causa de la t·eligíon; los anuales dicen que algu-
el veinte y tres del reinado de Isabel, en el auto par- nos varones des tos, y sacerdotes, l:an sido arras-
lamenta! donde se contiene este perdon general, trndos, colgados, desentrafiados y hechos cuartos 
se afiadeu luégo estas palabras: «Pero se declara por no reconocer á la Reina por suprema cabeza 
que esta conccsion general de perdon y gracia, en de la Iglesia. ¿Es ésta causa de religion? Losan-
ninguna manera se pueda extender cm favor do na les dicen que muchas mujeres principales, por 
ninguna persona que en este último dia de la pre- oir misa, han sido presas y condenadas, segun 
sente sesion del Parlamento esté presa, ó debajo de el tenor de la ley. El o ir misa ¿no es materia de 
cualquiera otra guarda, por su pertinacia y no ha- religion? El edicto dice que ninguno por causa dó 
ber querido ir á nuestras iglesias 6 hallarse pre- la religion es privado de su vida ni de sus po-
sen te á los oficios divinos, 6 por otra cualquier co- sesiones y bienes y libertad; y los annales dicen 
sa 6 causa perteneciente á esta sn obstinada perti- quo tantos obispos y arzobispos, prelados y per-
nacia en ol negocio de nuestra t·eligion, la cual son as eclesiásticas, constituidas en dignidad, fue-
está ya establecida en este nuestro reino. Por don- ron despojados de sus iglesias, rentas y beneficios, 
de ordenamos que todas estas tales personas, que y presos y maltratados en diferentes cMceles, 
por esta causa están privadas de su libertad, no por artículos tocantes á la religion. ¿No es esto 
puedan gozar del beneficio de nuestra general gra- perder la libertad, la hacienda y la vida? NGJ sola-
éia, perdon y rcmision, miéntras que perseveraren mente nos consta por lo que aquí habemos refe-
en la dicha su pertinacia y desobediencia. n El afio rido que son castigados, atormentados y muer-
de mil y quinientos y ochenta y cinco, que fué el tos los cat6licos por causa de la rcligion; pero, 
veinte y siete del reinado de Isabel, en el mes de · habiendo rcrnision y perdon para todos los de-
Marzo, se hizo en el Parlamento una ley cruelísima lincuentes herejes en Inglaterra, no la hay para 
contra los católicos, y en el principio della se dice los católicos inculpablcs y inocentes, pues los ca-
lo que contiene este edicto : que los sacerdotes que pítulos parlamentales, que hacen gracia á todos 
entran en Inglaterra pretenden alterarla y revo- los presos herejes, la niegan á los católicos que lo 
carla y matar á la Reina, tomando esto por funda- están por cansa de la religion; de manera que el 
mento de su ley; y ha bien dolo encarecido con gra- adúltero, el homicida, el salteador de caminos, el 
vísimas palabras, olvidado el autor dellas, en el perjuro, el blasfemo y cualquiera otl·o hombro, por 
noveno parágrafo de la misma ley pone estas otras: faciuoroso y abominable que sea, puede alcanzar 
(1 Entiéndese, pero, que este estatuto y todo lo que gracia y perdon, siendo hereje, por virtud des tos 
en él se comprende, no se extiende á ningun jesui- capítulos de córtes; y el católico, sólo por serlo, 
ta, sacerdote 6 seminarista, 6 á otro cualquiera sa- está excluido de toda gracia y pcrdon. Y siendo 
cerdote, diácono, religioso 6 eclesiástico (como es- esto tan cierto y tan notorio como habemos proba-
M dicho), el cual en espacio destos cuarenta dias, do, dice el edicto de la Reina que ningnno mue-
6 dentro de tres días despues qne en adelante en- re ni es despojado de sus posesiones y bienes y 
tráre en este reino 6 en los otros dominios de su libertad por causa de la religion, sino por trai-
majestad, se sujetáre á algun arzobispo 6 obispo dor y rebelde á su legítimo rey y sefior. ¡Oh des-
deste reino, 6 algun justicier do la paz, en el con- vergüenza propia de herejes! Pero veamos qué ra-
dado donde Ilegáre, y luégo verdadera y sincc- zones trae el edicto para confirmar esta tan mani-
ramcnte, delante del dicho arzobispo, obispo 6 fiesta mentira. 
justicier de la paz, hiciere el juramento de la rc
ligion que se ordenó el primer afio del reinado de 
la Rein¡¡., y le firmáre de su mano, y coufesáre, 
perseveráre en confesar y reconocer que debe obe
diencia á su majestad en las leyes, estatutos y or
denaciones que se han hecho 6 se harán en las 
causas tocantes á la rcligion. n ¿ Puédese decir por 
palabras 1nás claras, más expresas, más eviden
tes, que la causa total desta persecucion es la de 
la rcligion? Pues en sujetándose á la de la Reina 
cualquiera sacerdote, aunque sea de alguno de los 
seminarios 6 jesuitas, cesa el enojo y se le remi
ten todas las penas.¡ Oh verdad, cuán grande fuer
ll!a tienes para hacerte confesar á:un á tus mismos 
enemigos 1 Éstas son las palabras formales do sus 
autos, de los capítulos , de sus córtes, de sus 
leyes 1 de sus crónicas y de sus anuales, traducidas 

CAPÍTULO XXVI. 
' L~s r~zones del edicto para probar que ninguno mucre 

en lugl~tcrra por causa de la religion. 

Con tres argumentos prueba el edicto que nin
guno padece en Inglaterra por razon de la rcligion. 
La primera, porque en los procesos criminales que 
contra los católicos se hacen, no son acusados ni 
condenados ni muertos sino por el crímen de lesa 
majestad. La segunda, porque en el reino de Ingla
terra, muchos hombres ricOll y conocidos siguen di
ferente religion de la do la Reina, y no por eso son 
privados de la vida, hacienda y libertad. La tercera, 
porque se procede con un modo tan blando y tan 
moderado, que áun á estos hombres de contraria re
ligion, por no querer ir á las iglesias de los herejes, 
no se les manda sino quo paguen cierta pena pe-
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cuniaria. Examinemos estas tres razones, veamos 
el peso y verdad que tienen; porque, puesto caso 
que hayamos convencido la falsedad de la conclu
sion, es bien que desvolvamos sus argumentos, 
para que ellos meamos testifiquen nuestra ver
dad. 

La primera razones, porque en los procesos cri
minales no se hace mencion de la religion, sino 
del crimen de lesa majestad, la r.ual ser falsísima, 
los mismos procesos criminales lo testifican, pues 
en muchos dellos no se hace mencion de otro al
gun delito sino de la rcligion. El año de mil y qui
nientos y setenta y ocho, á lÓs siete de Febrero, sa 
l1izo justicia en Lóndres de un mozo, 6 por mejor 
decir, muchacho, de obra de catorce afios, de muy 
gentil gracia, llamado Tomas Sherodo, al cual, 
despues de haberle tenido preso seis .meses, y fa
tigado con prisiones, cadenas, hambre y otros tor
mentos en el eastillo de L6ndres, le ahorcaron, 
¿por qué? No por haber salido sin licencia de In
glaterra, no por haber estado en Roma, no por 
haberse criado en los seminarios ni ordenádose 
con autoridad del Papa, no por haber vuelto al rei
no (de donde nuncahabiasalido) para turbarle, no 
por sedicioso jesuita ni por sacerdote revolvedor 6 
traidor. Pues ¿por qué? Solamente porque, siendo 
apretado de los jueces con preguntas extrafias, con
fesó la suprema potestad del Papa sobre toda la 
Iglesia. Y esto consta por los mismos actos públi
cos de los jueces. Y casi al mismo tiempo y en el 
mismo castillo de Lóndres fué martirizado otro 
mozo lego, por nombre Copero, sin acusarle ni pro
barle otro delito sino que quería ir á vivir al semi
nario de Rerns, y haber sido preso en el camino. 
Pues á Marco Ti peto, que era de tierna edad , ¿no 
le h-oradaron con un hierro ardiente las orejas? ¡,No 
las cortaron á un librero, que se llamaba Roulando 
Ginx, y á otro hombre noble Valengero, por sola 
causa de religion? Y el afio de mil y quinientos y 
ochenta y tres, Juan Bodeo y Juan Slado, dos mo
zos doctos y de excelente ingenio, fueron martiri
zados, el uno en Vintonia y el otro en Andovero, 
porque negaban que la Reina no tenía la potestad 
papal en las cosas eclesiásticas, como la misma 
sentencia de los jueces lo manifiesta. Y el afio de 
mil y quinientos y ochenta y cuatro, Gullielmo 
Cantero en L6ndres y Ricardo Vito en Wallia, des
pues de haber sido atormentados, fueron muertos, 
el uno por haber hecho -imprimir un libro católico, 
y el otro por haber confesado sus pecados á un sa
ce~·dote. Dejo otros innumerables ejemplos, porque 
éstos bastan para reprobar la falsedad de la prime
ra razon del edicto. Los que quisieren más, halla
rán gran copia destos ejemplos en el libro intitula
do Concertatio Ecclesia catolicm ínAnglia, adversus 
Cal vino, papistas et puritanos, sub Elisabetha Regí
na, en el cual se ponen los mismos procesos y con
fesiones de los mártires. Está impreso en Tréveris, 
el afio de mil y quinientos y ochenta y ocho; en él 
se halla una peticion que ciertos caballeros cat6-
liqos 1 ;presos por la religion 1 presentaron al Con se· 

jo de la Reina, en la cual le dan cuenta de las ca
lamidades y miserias que padecian en la cárcel, y 
le suplican que se apiade dellos y mitigue sus pe
nas, y al cabo ponen estas palabras : «Si con vues
tro favor impetráremos de su· majestad lo que le 
suplicamos (aunque há mucho tiempo que esta
mos presos y que habernos sido condenados por no 
haber querido ir á los sermones ni á los templos 
de los calvinistas), todavía llana y sinceramente 
protestarérnos que no dejamos de hacerlo por obs
tinacion y por no querer obedecer á su majestad, 
sino por escrúpulo de nuestras conciencias y por 
causa de la religion , porque en lo domas recono
cemos por nuestra sefiora, príncipe y reina cle
mentísima á su majestad. ll ¿ Puédese decir más cla
ro y por palabras más expresas que estos caballe
ros estaban encarcelados y privados de sus bienes 
por causa de la religion? Cierto que, considerando 
yo algunas veces conmigo mismo la aseveracion 
con que esta falsedad se afirma en el edicto, y la 
facilidad con que por las mismas sentencias de los 
jueces y por los actos públicos se puede conven
cer, no puedo c1·eer sino que hay alguna signifi
cacion y inteligencia particular en Inglaterra acer
ca destos nombres, religion y &raicion, católico y 
9'cbclde, la que los otros hombres y provincias fue
ra de aquel reino no usan ni entienden, porque en 
todas las otras partes del mundo, religion es una 
virtud que ensefia á honrar y reverenciar á Dios 
con debido culto interior y exterior, y traicion es 
una conspiracion contra la persona 6 estado del 
Príncipe; mas en Inglaterra se confunden estos 
vocablos, y por lo mismo se toma religion y trai
cion, porque hay en ella otro sentido y otro pro
pio lenguaje quo el que es comun de todas las 
domas naciones. De aquí es que se han hecho le
yes contra los que profesan la religion católica, co
mo si por el mismo caso que son católicos fuesen 
rebeldes y traidores. Pongamos un ejemplo. Man
da la Reina que ninguno, so pena de la vida, se 
ordene por autoridad del Papa; que no diga misa; 
que no confiese á nadie ni se confiese; que no trai
ga bula ni breve ni letras del Papa, ni absuelva á 
nadie de herejía 6 de cisma, ni le reconcilie á la 
Iglesia romana, ni se deje absolver ni reconciliar. 
Manda que ninguno traiga consigo cosa alguna de 
devocion, venida de Roma, como agnus Dei, cru 
ces, imágines, cuentas. de perdones, etc., y á todos _ 
los que hacen algo desto los tiene por traidores 
y amigos del Papa, y enemigos suyos y contrarios 
á su suprema potestad espiritual, y corno á tales 
los persigue, atormenta y acaba. De aquí es que si 
un sacerdote dice misa, dicen que es traidor, y como 
de tal hacen justicia dé!; si confiesa., es traidqr; si 
absuelve, es traidor; si reconcilia algun hereje, 
es traidor; si trae consigo alguna reliquia 6 cruz 
6 otra cosa de devocion, es traidor; y siendo todos 
estos actos de la religion católica, dicen que son 
de rebeldes y revoltosos, y enemigos de la Reina 
y contrarios á su corona, y como :í tales (como di
~e) los tratan 1 porque en el vocabulario de los mi· 
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nistros de la Reina, lo mismo es religion católica 
que traicion, y hacer cualquiera cosa quo perte
nezca á la religion es lo mismo que cometer ale
vosía contra la Reina; y asi dicen que no matan 
á nadie por la ¡·eligion, sino por la traicion; por
que para ellos la mayor traicion que puede haber 
es el ser católico y hacer cualquiera demosiraci:on, 
por pequeña que sea, de serlo; que es argumento 
evidente del ódio y aborrecimiento que estos mi
serables tienen á Dios y á su santa fe 1 pues entre 
ellos el más grave y más atroz delito, y castigado 
con más rigurosas penas, es el ser católico. Pero 
vamos á la segunda razon, que es el haber en el 
reino de Inglaterra muchas personas ricas de con
ti-aria religion, las cuales no son por ello castiga
das ni privadas de la vida ni de sus posesiones y 
bienes y libertad. Desta razon no quiero decir más 
de lo que ya se ha dicho arriba, cuando probamos 
qne muy muchos son presos y despojados de sus 
bienes y de su libertad y de su vida por causa de 
la religion católica; solamente añadiré que esta 
segunda razon es contraria á la tercera, en la cual, 
para magnificar la moderacion y blandura de la 
Reina en el castigar á los católicos, se dice que so
lamente se les manda que paguen cierta pena pe
cuniaria. Y digo que es contraria, porque, si los 
católicos pagan alguna cantidad de moneda por 
pena, luégo son castigados por ser católicos y se 
menoscaba su hacienda, y así son privados della; 
que todo es repugnante y contrario á la segunda 
razon. Mas aquf so debe advertir que el edicto no 
declara qué cantidad es la que se manda pagar, 
la cual es tan grande, que apénas se puede creer, 
ni jamas el Turco, ni el Jerife, ni el príncipe de 
los tártaros , ni otro alguno, por bárbaro que sea y 
enemigo de la religion de sus súbditos, los impusp 
tributo tan grave y carga tan pesada por ódio de 
su religion. 

Cualquier católico, de cualquiera edad, condicion, 
estado 6 dignidad que sea, hombre ó mujer, como 
ienga diez y seis años, está obligado á ir á las igle
sias de los herejes, ó á pagar cada mes veinte li
bras de Inglaterra, que son m.ás de sesenta y seis 
escudos de oro. Y no por pagar esta suma quedan 
libres para servir á Dios en la fe católica, confor
me á sus conciencias; ántes quedan siempre cauti
vos y con un temor y sobresalto perpétuo. Si oyen 
misa, han de pagar otra pena; si confiesan sus pe
cados al sacerdote, son castigados por traidores. Y 
así podríamos especificar en los domas artículos to
cantes á nuestra santa religion. Y áun acontece mu
chas veces , y es cosa muy ordinaria, que habiendo 
pagádo la pena pecuniaria por no haber ido á las 
iglesias de los herejes, prenden á los católicos y 
los aprietan y afligen, y roban el resto de sus ha
ciendas, porque no la pueden ellos defender de áni
mos tán codiciosos , y sacarla de las uñas de tan
tas aves de rapiña. Y así, en aquella peticion que 
dije arriba que algunos caballeros presos dieron 
al Consejo de la Reina, se dice: <<Recorrimos á la 
clemencia de su majestad y la misericordia de vues-

tra.s señorías, suplicándolos humilmente que con
sideren cuanto ménos valen las rentas de nues
tro patrimonio, y el esquilmo que de nuestras tier
ras podemos coger, de lo que es menester para pa
gar las penas pecuniarias que se uos imponen, y 
juntamente el peligro que tenemos de caer en al
guna mala contagian por la infeccion del aire y 
estrechura de la cárcel, y multitud de presos y 
copia de enfermo& peligrosos, que cada di a se va.n 
aumentando. Por todas las cuales cosas somos for
:mdos de suplicar á vuestras señorías intercedan 
por nosotros con su majestad, primeramente para 
que alcancemos su gracia, y despues para quemo
dere las penas pecuniarias de manera que las poda
mos pagar, quedándonos con alguna miseria, con 
que nos podamos pobremente sustentar á nosotros 
y á nuestras mujeres afligidísimas y á nuestros hi
jos mendigos; y finalmente , para que, ya que esta
mos presos y aherrojados, tengamos la carcelería 
más libre y ménos duras prisiones.n Pero acabe
mos ya este capítulo, porque deste argumento es
cribió un docto y grave libro el ilustrísimo y re
verendísimo cardenal Guillelmo Alano, respondien
do á un hereje imprudente y arrojado, que se atre
vió á escribir un tratado, que llama La justicia 
británica, en el cual necia y desvergonzadamente 
quiere probar que en Inglaterra ninguno es casti
gado por causa de la fe católica, como lo dijimos 
en el segundo libro desta historia (1 ). 

CAPÍTULO XXVII. 
Que este edicto es gravisimo y intolerable 4 todo el reino 

de Inglaterra. 

No es este edicto de la Reina solamente impío 
contra Dios, necio y falso contra el Papa y contra 
el Rey Católico, fiero y bárbaro contra los sacer
dotes de los seminarios y contra los padres de la 
Compañía de J esus ; pero áun es infame para los 
que gobiernan aquel reino, y para todo él intole
rable y p elig roso, y esto quiero ahora explicar. 

¿Qué mayor infamia puede ser para la Reina y 
para los de su Consejo, que ser con tanta razon te
nidos por todo el mundo por inhumanos, crueles y 
bárbaros? Porque si la benignidad es propia virtud 
de los grandes príncipes , y por ella son amados, 
loados y respetados áun de aquellos á quien no se 
extiende su clemencia, la crueldad del! os justamen
te será aborrecida. Pues ¿ qué crueldad hay en el 
mundo, que se pueda igualar con la que hoy dia se 
usa en Inglaterra, donde la relig ion, la inocencia, 
la santidad, la erudicion, la nobleza, las canas, la 
tierno. edad de cualquier sexo y estado son tan 
crudam.cnte perseguidas y arrastradas; donde no 
se ve smo muertes de católicos y siervos de Dios, 
no por otro delito sino porque lo son? ¿Qué na
cion, qué rey, qué provincia hay hoy dia en el 
mundo tan apartado. de la comunicacion y sér hu
mano, donde se vea lo que se usa en Inglaterra? 
Los turcos dejan vivir á los cristianos en su reli• 

(1) l.ib. n, cap. xntT, 
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gion, los luteranos en Alemania á los católicos sin 
fuerza y opresion, en la parte de Francia que está 
estragada, y en Escocia, aunque los calvinistas 
han hecho muchos desafueros y violencias, han si
do por tumulto popular ó furor militar, no por via 
de sentencia y juicio. Los árabes, los scitas y bár
baros IJO maltratan á los que no los ofenden, aun
que sean de otra religion diferente de la suya. En 
Inglaterra sola no hay respeto, no hay término 
ni medida contra la religion católica, y aquel se 
tiene por más fiel á la Reina y más valiente, que 
más hinca la lanza y con más braveza lava sus 
manos en la sangre de los inocentes, y esto hacen 
los que se tienen por humanos, por cuerdos, por 
políticos, y publican que su gobierno es modera
do y blando, y conforme á las leyes antiguas y loa
bles costumbre de su reino; que así lo dice el edic
to. ¡Oh ignorancia de las leyes antiguas, si tal creen, 
y desvergüenza increíble si, sabiéndolas, nos quie
ren dar á entender que lo que ellos hacen contra 
Dios y contra sus santos es ccnforme á las leyes 
antiguas del reino de In glaterra! Porque las que 
ellos en su edicto llaman leyes antiguas, son las 
que en el año veinte y cinco del reinado del rey 
Eduardo el Tercero se hicieron contra los que {u e
sen convencidos de haber cometido crímen de lesa 
majestad, y se especificaban en ellas los casos que 
se deben tener por tales, y entre los cuales es ha
ber conjnrado contra la vida del Pxíncipe 6 hacer 
gente contra él, como se pruebe manifiestamente, 
y los políticos de nuestro tiempo, que ahora tienen 
el gobernalle del reino de Inglaterra, dicen que 
todo lo que ellos hacen, en matar y consumir tanta 
y tan ilustre gente inocente, va fundado en las le
yes antiguas de Eduardo III, no por otra conse
cuencia sino por la que declaramos aniba. Es sa
cerdote, luego es traidor; confiesa la suprema po
testad del Papa, luego es enemigo de la Reina; 
dice misa, lue;o quiérela matar; confiesa y recon
cilia, luego hace gente contra el reino; porque, co
mo d ijiroos, en su vocabulario, católico y t1·aidor son 
nombres que llaman sinónimos y significan una 
misma cosa. 

Pues si consideramos el yugo que con este edic
to se echa á todo el reino de Inglaterra, hallarémos 
que es gravísimo é _intolerable; porque no sé yo qué 
mayor servidumbre y miseria puede ser, que estar 
obligados todos los padres de familias de todo el 
reino, y tantas otras personas, de cualquier género, 
estado, sexo, condicion y dignidad que sean, á ha
cer un exámen tan riguroso y una inquisicion y 
pesquisa tan menuda y curiosa de todos los que 
hubieren entrado en sus casas, y de sus calidades, 
modos de vivir y religion, y escribirlo todo en sus 
libros y guardarlo, y presentarlo a los comisarios; ' 
y que si no lo hicieren, ó fueren remisos en ello, 
sean castigados sin remision, y con graves penas 
de los mismos comisarios. ¡Cuán grave carga es ésta 
para todo el reino, para los que inquieren y para los 
que son inquiridos, para los examinadores y para los 
eJr;~minados! Si un pesquisidor solo basta pan~ afli-

gir á un pueblo, tantos pesquisidores en cada pueblo 
¿cuánto le afligirán? Y tantos comisarios por todo 
el reino, ¿cómo le atalarán y asolarán ? ¿Hay lan
gosta que así roa y consuma los frutos de los cam
pos, como estos comisarios y jueces abrasan la tierra 
por donde van? ¿Cuántos habrá que no sepan ó que 
no puedan escribir, por la vejez, enfermedad ú otro 
accidente?¿, Cuántos que, aunque escriban, no escri
birán á gusto de los comisarios, y serán castigados 
como descuidados y negligentes? ¿A cuántos, des
pues de haber escrito con sumo cuidado, se les per
derán los libros, ó alguno se los hurtará por hacer
les mal? ¿Cuántas ocasiones se dan con este edic
to á la venganza, á la codicia, á la envidia, á la 
crueldad, á la perfidia? ¿ Cuántos, sin culpa, serán 
despojados de su hacienda y libertad, y serán pu· 
nidos como desobedientes y transgresores del edic
to, por el antojo del comisario, y la malevolencia 
del enemigo, y falsa acusacion del malsín, y codi
cia del escribano, y maldad de los otros ministros 
de justicia, y todo el reino será como una cueva de 
ladrones, que le roban y destruyen con la vara do 
justicia? Grave cosa es que ninguno pueda entrar 
en el reino de Inglaterra, sin ser mil veces catado 
y preguntado y repreguntado, y apretado con mil 
juramentos. Más grave que esté todo el reino cer
rado como una cárcel, de la cual ninguno puede sa
lir sin licencia expresa de la Reina (como lo diji
mos en esta historia) (1); pero en Jiu, el que no en
tra ni sale puédese librar destas molestias; mas que 
un pobre caminante, que entra en un bodegon ó eu 
un meson á comer y beber haya de dar tantas veces 
cuenta de sí, y ser examinad.o de su nombre, ma
nera de vida y religion, ó que estándose el hombre 
en su casa, no tenga quietud ni seguridad, y que 
esté por ley sujeto á la malquerencia de su enemi
go; que la maldad atrevida de un hombre desal
mado esté armada con autoridad de la Reina para 
arruinar á cualquiera que se le antojáre, y esto en 
todas las provincias, ciudades, villas, aldeas y par
roquias de todo el reino, gravísima cosa es, into
lerable carga es, y yugo insufrible y lamentable; y 
no sé yo cómo los consejeros de la Reina no lo ven, 
y el peligro que de lo que hacen se les puede se
guir, de manera que no sólo sean tenidos por impíos 
contra Dios, de todos los buenos, y por crueles, de 
todos los hombres que usan de razon; mas tambien 
por imprudentes, de todos los que saben de gobierno 
de Estado y de conservacion de los reinos. El sólo 
tratar tan ásperamente á los católicos, cerno en In
glnterra se hace, puede ser ocasion de alguna revo
lucion de aquel reino; porque, como los católicos 
en él sean tantos, y muchos dellos tan ricos y prin
cipales, y tengan deudos y amigos, y se vean tan 
apretados y afligidos , no por otro delito sino por 
querer guardar aquella religion en que vivieron y 
murieron sus padres, y ellos nacieron, y áun mu
chos de los mismos que los afligen, y que esta tan 
horrible tormenta dura ya tantos afios, y se embra.-

(i) Lib. 1í, eap. m. 
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vece cada dia más, sin esperanza de que se haya de 
aplacar miéntras vivieren los que la fomentan y 
destruyen aquel reino ¿qué maravilla sería que la 
paciencia se convirtiese en desesperacion, y el su
frimiento en furor, y que no solamente los verda
deros católicos (que son muchos), pero áun los 
otros que con el corazon lo son (aunque exterior
mente obedezcan á las leyes del reino), y los deu
dos y amigos dellos, por más que sean herejes, 
como sean hombres y allegados á razon, sientan 
mal de la sinrazon que se hace, y de la fiereza y 
crueldad con que cada di a son despedazados y muer
tos sus deudos y amigos? Siempre fué cosa peli
grosa el apretar mucho á los súbditos. Muchas ve
ces leemos que la violencia ha turbado y áun per
dido los reinos, y que por el rigor demasiado del 
Príncipe se le han atrevido los vasallos fieles y obe
dientes, y perdido el respeto, le han quitado la 
obediencia y áun la vida. Pues si con la afliccion 
de los católicos se junta la apretura de los herejes 
de todo el reino, y el yugo intolerable que les im
pone la se,·eridad dcsto edicto, ¿qué se puede es
perar 6 qué se puede temer? Considérenlo bien los 
autores del edicto; que más vale que ellos lo con
sideren que no que yo lo diga, y que se acuerden 
que no hay hoy nacion en el mundo que haya pa
sado más mudanzas en el gobierno que la suya, y 
que comunmente han nacido en castigo del me
nosprecio de la religion, como se ve por lo que Gil
das el sabio y el venerable lleda escriben, y han 
notado otros prudentes y curiosos historiadores de 
las cosas de Inglaterra. 

CAPÍTULO XXVIII. 
Por qué se publican estos edictos, siendo tan falsos 

y perjudiciales. 

¿Preguntará por ventura alguno qué es la causa 
por que, siendo verdad lo que hemos dicho, salgan 
edictos tan terribles y atroces, y llenos de tantas 
falsedades y repugnancias, de una reina que, como 
mujer, es, de su condicion, más amiga de paz que de 
guerra, y de regalos y entretenimiento más que de 
tormentos y muertes, especialmente viendo el yugo 
intolerable que echa á todo su reino, el peligro que 
dello á su vida y estado le puede venir? Con mu
cha razou, por cierto, se puede hacer esta pregun
ta; mas para responder bien á ella es menester de
clarar primero el estado presente de Inglaterra, y 
en cúyas manos está el gobierno, y quién son los 
pilotos que rigen esta nave con su autoridad y con
sejo; porque el gobierno de cualquier reino depen
de de los principales consejeros y ministros del 
Rey, y cuáles ellos so u, tal es el gobierno, é im
porta tanto que los consejeros sean los que deben 
ser, que en ninguna cosa delJe el Rey poner mayor 
vigilancia y cuidado que en escoger las personas 
a quien ha de tener cabe sí para creer las y fiarles 
los negocios del reino; porque si acierta en esto, 
acierta mucho, y si yerra, es error sin remedio y 
universal. Hombres sabios hubo que pasieron en 
duda C\ltU ell mejor 6 ménos mal; que el Rey sea 

bueno y los consejeros malos , 6 al re ves, buenos 
los consejeros y malo el Rey; porque, si el Rey 
sigue el consejo de los buenos consejeros, con él 
se reportará, por más mal inclinado que sea, y no 
hará agravios y desafueros; pero por más bien in
tencionado que él sea, por más que desee acertar, 
si se fia de hombres ambiciosos, interesados y apa
sionados, ellos, por guiar el agua á su molino, le 
pintarán las cosas con tales colores, y las vestirán 
con un hábito tan honesto de justicia, piedad y 
utilidad, que, por más injustas, dañosas y abomina
ble~ que sean, el He y las abrace y las ordene, y no 
sienta el dafio hasta que por su misma autoridad 
no pueda volver atras. Y muchas veces acontece 
que los mismos malos consejeros, por llevar la su
ya adelante, y no parecer que se engañaron en lo 
que una vez aconsejaron al Príncipe, inventan cada 
dia nuevos enredos y nuevos embustes, y los re
presentan y persuaden á su señor, como cosas de 
grande importancia para su servicio y bien del roí
no. Esto todo se puede ver en esta nuestra historia, 
y probarse con los ejemplos del cardenal Volseo, 
de Cromwel y otros que dejo por decir, lo que toca 
á los edictos y al estado presente de aquel reino. 
Tomó por principales ministros Isabel, en el princi
pio de su reinado, algunos hombres bajos, codicio
sos, herejes calvinistas, que le persuadieron que 
para establecer su reino mudase la religion católi
ca y no reconociese á la Sedo Apostólica. Hízolo 
así y entregó les el reino ; y ellos, como hombres 
de bajo suelo, han dado tras toda la nobleza del 
reino, como herejes calvinistas, y por el 6dio que 
tienen á la religiou católica, y por la crueldad que 
les as tan natural (aunque cubierta con una falsa 
máscara de mansedumbre), han procurado desar
raigar nuestra santa f e de todo aquel reino, y har
tarse de sangre de católicos, y como avaros y co
diciosos, enriquecerse con las haciendas y despojos 
de tanta gente principal, inocente y rica, los cuales, 
con título de traidores , han afligido y perseguido. 
Éstos, pues, para llevar adelante su empresa, y so
los ser reyes y tener paz en su reino, con la turba
cían y guerra de los ajenos, han sido autores de 
los agravios y injurias que la Reina ha hecho á los 
otros reyes sus vecinos, y de los robos, insultos é 
incendios que se han cometido en tantas y tan di
ferentes partes. Éstos sou los que por medio de los 
corsarios, sus amigos y paniaguados, han infesta
do la mar y enriqnecídose con nuestros despojos, y 
con la parte que llevan dellos, y con los presen
tes y dones que los mismos corsarios les dan de lo 
que han robado, por tenerlos propicios y favora
bles. Éstos son los que, siendo ántes pobres, viles y 
apénas conocidos, con el mando y favor que tienen, 
han amontonado grandes tesoros y coml?rado muy 
gruesas rentas, edificado suntuosos palacios y hé
chose señores de título. Y no contentándose aún con 
todo esto (porque la codicia no tiene tasa. ni término), 
ni viéndose hartós de lo que no puede dar hartura, 
buscan nuevas minas y nuevos caminos para tener 
más, Y como, por ser herejes, juzgan qua los cató· 
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licos son indignos' de la vida y de la hacienda, pro
curan quitárselas; la una, para que no les sea estor
bo en lo que pretenden, que es perpetuar su abo
minable secta en Inglaterra, y la otra, para enrique
cerse ellos con ella, Y porque no pueden hacer esto 
sin gran ofension, no dando alguna justa 6 aparen
te causa, y la de la religion (que para ellos es la más 
principal), algunos herejes más blan:los no la aprue
ban ni la tienen por bastante, han inventado y fin
gido otra de rebeliones y conjuraciones contra la 
vida de la Reina, para poner en necesidad á la misma 
Reina de servirse dellos y "Sustentarlos en sus car
gos, y para destruir y asolar todo aquel reino, Y 
para que tenga alguna color y apariencia de verdad 
lo que mienten, publican que los sacerdotes y cató
licos tienen sus inteligencias con el Papa y con el 
Rey Católico, y que por su mandado van á Ingla
terra, para que, ganando ellos los ánimos y depo
niendo las voluntades de los súbditos de la Reina, 
sean mejor recibidos los ejércitos y a1·madas que se 
aprestan contra aquel reino. Ésta es la orígen y 
fuente desta mentira, ésta es la raíz desta maldad, 
éste es el hilo por donde se ha ele sacar este ovi
llo, éste la urdiembre de todo este artificio. De aqui 
salen los agravios contra el Rey Católico, los des
atinos contra el sumo Pontífice, las violencias y ti
ranías contra los sacerdotes de Dios, y los edictos 
tan necios y desbaratados como éste, para dar co
lor á la mentira y engafiar al pobre pueblo de In
glaterra, y sacarle las entrafias con nuevos servi
cios, imposiciones y tributos, de los cuales siempre 
llevan su parte (y no es la menor) los ministros de 
la Reina, y para hacer sus mangas, le aconsejan y 
procuran que publique tan detestables edictos; y 
ella, como mujer que es, amiga de placer y de rei
nar, y que se ve ya puesta en estrecho tan peligro
so, y metida en una corriente tan a!'l'ebatada y al
terada, con el sentimiento de tantos y tan podero
sos principes, deja gobernar á los que tomó por pi
lotos de su nave cuando en ella se embarcó, 

CAPÍTULO XXIX. 
Lo que deben considerar los autores de esta pcrsccuclon, 

Pero yo :oucgo afectuosamente á los autores de 
los edictos que se acuerden que son hombres. y 
cristianos, y que se precien de cuerdos y pruden
tes; porque, siendo hombres, no se desnuden de la 
humanidad y se vistan de la crueldad, que es pro
pia de las bestias fiera·s. Acuérdense que los sacer
dotes y católicos, cuya sangre derraman, tambien 
son hombres y cristianos como ellos, y que son 1lUs 
naturales y conterráneos, y muchos deudos y pa
rientes. Y pues la misma naturaleza ensefia áun á los 
animales más feroces á no hacer mal á los otros 
animales de su misma especie, ¿por qué ellos, siendo 
hombres, se olvidan que lo son y hacen carnicería 
de los otros hombres sns hermanos? Y pues son 
cristianos, ac~érdense de la mansedumbre y benig
nidad que Cristo nos ensefió con sus obras y pala
bras, y que no quiso que su Evangelio se predicase 
ni platicase en el mundo ~or fuerza de ar111as, ni 

con rigor y aspereza, sino con suavidad y blandu
ra, y con la sangre de los mismos qua le predica
ban, para que testificasen que era verdad lo que 
predicaban, pues por ella daban la vida, y saquen 
desto, y de la 1paciencia, sufrimiento y alegría que 
tienen los que en Inglaterra mueren por la fe ca· 
tólica, que ella es la verdadera y la que nos ense" 
fiaron los santos apóstoles, pues se riega con san
gre de los que la ense!í.an, como con sangre se 
plantó. Y que no pueden ser humanas ni fingida!! ~· 
las virtudes tan heroicas y sublimes que resplande-
cen con tanta luz y claridad en los tormentos tan 
exquisitos y muertes tan atroces de tantos siervos 
de Dios, sino que el mismo Dios se las da y los es-
fuerza para que mueran por la verdad; y sus per
seguidores son sayones, verdugos y tiranos, é imi
tadores de los Nerones, Dioclecianos, Maximinos 
y otros príncipes cruelísimos, que hicieron contra 
los cristianos lo que ellos ahora hacen contra los 
católicos áun con más rigor. Y porque (como dije) 
se precian de cuerdos y prudentes, yo les pido que 
consideren cuántos años há que comenzaron á per-
seguir á los católicos de Inglaterra, y afligir á los 
sacerdotes do los seminarios y á los jesuitas; las 
diligencias que han usado para prenderlos, los exá.-
mcnes con que los han apretado despues de pr~sos, 
las calumnias y traiciones que les han impuesto, los 
suplicios y muertes que les han dado. Y finalmen-
te, que no han dejado cosa de cuantas han podido 
imaginar, 6 para espantarlos y divertirlos que no 
entrasen en Inglaterra, 6 para acabar los que ya 
hubiesen entrado. Pues ¿qué es lo que han apro
vechado en tantos aflos, con tantas leyes acerbas y • 
edictos rigurosos, con las cárceles, con las cadenas 
y prisiones, con los tormentos, con la desnudez, 
con la hambre, con la ignominia y :falsa infamia, y 
co'ti todas las otras armas que han tornado y usa. 
do, por medio de tantos y tan impíos y solícitos y 
crueles ministros como tienen por todo el reino, 
para d(lscoyuntar con penas atroces y matar con 
muertes horribles á estos sacerdotes y siervos del 
Señor? ¿Hase acabado la fe católica en Inglaterra 
por estos embustes y violencias? ¿Hase acabado la 
raíz que la sustenta? ¿Han dejado por ventura de 
entrar estos jesuitas y seminaristas en vuestro rei-
no, y de predicar y convertir almas para con Dios, 
atemorizados destos vuestros edictos y penas? No, 
por cierto; ántes vosotros mismos confesais en esto 
vuestro edicto que han entrado más sacerdotes en 
Inglaterra en breve tiempo, que habían entrado án-
tes en muchos afies. Pues ¿qué es esto? ¿No veis 
aquí expresamente la mano de Dios? ¿No veis aquí 
que él pelea en los católicos contra vosotros? ¿No 
veis que la sangre que de católicos derramais es 
semilla de católicos, y que por uno que matais da 
Dios vida á mil herejes, que se convierten á la fe 
católica, por ver la ponstaneia y seguridad con que 
ellos mueren, y la impiedad y crueldad :vuestra, 
con que les dais la muerte? Y juzgad que .éstas son 
pruebas ciertas y argumentos indubitables de .ser 
verdadera aquella religion que obra taJ~s ¡y tan 
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grandes efectos. Porque, si esto no fuese así, ¿cómo 
podrían tantos mozos delicados, ricos y tiernos, 
desear tanto la muerte, que hace temer y temblar á 
los hombres robustos y valientes? ¿Cómo podrían 
tener esfuerzo y alegría en lo que los esforzarlos se 
congojan y se enflaquecen?¿ Cómo á por.ffa procura
rían volver á Inglaterra, y entrar en el coso para 
ser garrochados de innumerables alguaciles y mi
nistros herejes, si el Señor con su espíritu no los 
moviese y guiase y esforzase, como lo hizo con los 
otros mártires que murieron por esta misma fe y 
santa religion? Pues si Dios pelea en ellos, ¿ pen
sais vosotros poderlos vencer? Si Dios los en via, 
¿pensais poderles estorbar la entrada? Si Dios los 
multiplica, ¿pensaislos vosotros agotar? Si Dios 
los esfuerza, ¿ pensais vosotros quitarles el ánimo, 
y que desmayarán por vuestras leyes y tormen
tos'? Considerad que los gigantes comenzaron la 
torre de Babilonia (1), mas no la pudieron acabar, 
y que Dios disipó é hizo vano el consejo de Aohi
tofel, de suerte que él mismo se ahorcó (2) , y que 
IIer6des no pudo salir con el suyo, aunque mat6 á 
los inocentes, ni los judíos que crucificaron al Se
fior (3) excusaron la calamidad de su ciudad y de 
su templo, como pretendían, con la muerte de Cris
to, y quo el impío ap6stata Juliano (4) al cabo 
conoció que no podía contrastar contra Dios, y di
jo: Vicisti, Galilme¡ Vencido has, Galileo (que así 
llamaba por desprecio á Cristo, nuestro redentor), 
Porque, como dice el Sabio (5), no hay sapiencia, no 
hay prudencia, no hay consejo contra el Sefior. Y 
es cosa dura y sin fruto tirar coces contra el agui
jan, como lo probó Saulo (6) ántes que se convir
tiese, y ántes que él, el rey Faraon, el cual, cuanto 
más procuraba de extinguir el pueblo de Israel, 
tanto Dios le favorecía y multiplicaba más, y al 
cabo de tantos prodigios, milagros y plagas, con 
dostruicion suya y de su reino, le libró; porque, 
corno dice Job: Quis restitit ei, et pacem habuit! 
Cuando se comenzó el seminario de Duay, le pre
tendistes arruinar y no pudistes. Trasplantóse á 
Rems, en Francia, y tomas tes todos los medios po
sibles para deshacerle, y no solamente no salistes 
con ello, pero por ejemplo dél se hizo el de Roma. 
Cuando vistes estos dos castillos levantados contra 
vuestra perfidia y furor, asestastes todas vuestras 
máquinas contra ellos, y de vuestros combates y 
asaltos resultó el fundarse el tercero seminario en 
Valladolid. Con la nueva dél os embravecistes y 
perdistes el juicio, publicando un edicto tan atroz 
como falso contra todos los seminarios y los sacer
dote~; que salen dellos, y ejecutando las P.enas del 
edicto con extremada fiereza y crueldad. Lo que 
habeis ganado es, que por vuestro mismo edicto se 
entienda por toda Inglaterra, y particularmente 

{1) Gen., XIX. 
(2¡ R~g., xvn. 
(3) Math., u. 
(4) Theodor., lib. m, Clip. u. 
(5) Pror., :1,:1,1. 
(6) Acl.,¡¡, 

en sus universidades, que fuera della hay seminá~ 
rios para criar ingleses católicos, y que hayan sa
lido tantos y tan buenos estudiantes, mozos hábi
les y virtuosos, á buscarlos, que no cabiendo ya 
en los tres seminarios de Re:us, Roma y Vallado· 
lid, se ha comenzado el cuarto en Sevilla para a<lo
gerlos y sustentarlos, y tras éste hará Dios otros, 
si fueren menester; porque el consejo de su divina 
Majestad no puede ser vencido, como dijo Gama
liel. Traed á la memoria los ejemplos de todos los 
otros tiranos y perseguidores de la Iglesia, y acor
daos de sus desastrados fines, y d.e las vitorias, 
triunfos y coronas que Dios finalmente dió á los que 
murieron por él, y que hoy dia todos los católicos 
los honramos y reverenciamos, estando la memoria. 
de los que los martirizaron, ó muerta. y sepultada 
en perpétuo olvido, ó viva con eterna ignominia, y 
ardiendo sus desventuradas ánimas en el infierno. Y 
tened por cierto que lo mismo os acontecerá :í vos
otros, y que por el mismo camino que tomais pnra. 
atormentar, matar y infamar por traidores á estos 
siervos del Sefior, el mismo Senor los honra más y ha
ce gloriosos por todo o! mundo. Y yo he visto la imá
gen del bienaventurado padre Edmundo Campiano1 
de la Compafíía do Jesus, al cual vosotros con tan
ta rabia despedazasteis en Lóndres por la fo cató
lica, hecha subtilísimamente de pluma en las In· 
días; al mismo padre Campiano, atado y estirado y 
desmembrado éon vuestras ruedas, al tiempo que 
le atormentábades; siendo en aquellas partes (como 
lo es en éstas) tenido y reverenciado por mártir de 
Jesucristo, y los que le atormentaron, odiados, 
aborrecidos y escupidos como tiranos y eiiemigos 
de Dios y de su Iglesia, sin haber sido parte vucs· 
tras falsos edictos y pregones para quitarle esta 
gloria, y para hacerle traidor contra vuestra reina 
y vuestro reino. Y si los ejemplos antiguos de los 
otros tiranos no os espantan y ponen freno, á lomó· 
nos los modernos y frescos, y de vuestros mismos 
compañeros, os deberían avisar y reportar. ¿Dónde 
está Bacon ? ¿dónde W alsingamo? ¿dónde el .Con· 
de de Lecestre, Ruherto Dudleyo? ¿dónde Hatton, 
chanciller del reino? Todos son muertos y acaba· 
dos, y algunos dellos con muertes h9rribles y es
pantosas, las cuales vosotros con mucha razon po· 
deis temer. Pues volveos á Dios (7), no seais tan 
crudos contra sus siervos; mirad queteniéndolos por 
enemigos, y tratándolos como tales, sois ocasion que 
sean honrados y reverenciados; mitigad ó revocad 
vuestros edictos; imitad á los perseguidores anti
guos de la iglesia, que viendo que perdían tiempo, y 
que con sus persecuciones ellos Cl'ecian, deshicieron 
las leyes que habían hecho contra ella. El emperador 
Trajano mitigó la persecucion contra los cristianos, 
por aviso de Plinio. Adriano, su sucesor, escribió en 
su favor á ~Iinucio Fundan o, procónsul, y les dió 
para. su habitacion á J erusalen. Antonio Pío lo á en· 
con;tend6 ú.los pueblos de Asia, confesando que a do· 

(7) Plin., lib. x, epfst.¡ Mari. Juslin. Apolon. y Nicepb., lib. 11, 
cap. xxvn ¡ Euseb., lill, ¡v, cap. v ¡ Dion.1 Casen., Adrih lustln., 
i~i, y Xlphllino, 
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raban á un Dios inmortal (1). Marco Antonio no 
quiso que ninguno por ser cristiano :fuese acusado. 
Galieno ved6 que no fuesen perseguidos. Y final
mente, por no alargarme, Maximino, con haber sido 
una fiera espantosa contra los cristianos, y haber 
hecho edictos rigurosísimos contra ellos, y leyes 
cortadas en metal para que fuesen perpétuas, las 
revocó, entendiendo que no aprovechaba nada ni 
podia contrastar contra Dios. 

CAPÍTULO XXX. 
Lo qne debe animar ~ los sacerdotes <le los seminarios 

y otros católicos en esta conquista. 

Mas porque temo que mis palabras no serán oi
das de los que están obstinados y empedernidos en 
su ceguedad; dejándolos á ellos, me vuelvo á vos
otros, hermanos y padres carísirnos de la Compaliía 
de J e sus, y á los colegiales y sacerdotes de los se
minarios, que el Sefior ha escogido por soldados y 
capitanes suyos para tan gloriosa conquista. Y 
puesto caso que yo quisiera más ser vuestro com
pañero en el trabajo y en el peligro, en vuestras 
peleas y en vuestras coronas; pero, ya que no me
rezco tan dichosa suerte, holgarme he á lo ménos 
de vuestro bien, acompafiaros he con el cm·azon y 
hallarme he presente en vuestras batallas. No te
neis necesidad que yo os anime, pues el Sefior es 
vuestra guía y vuestro esfuerzo ; mas para animar
me á mí, y consolarme con la memoria deste tan 
estimable beneficio que de la mano del Sefior ha
beis recibido, os ruego y exhorto que le tengais con
tinuamente muy vivo en la IJiemoria, y le ponde
reis y estimeis en lo que es razon, y afectuosamen
te le abraceis y agradezcais. Acordaos siempre 
que estando vuestro reino en Inglaterra debajo de 
una noche profunda y tenebrosa, como otro Egip
to (2), el Sefior ha enviado en vuestros corazones, 
como en la tierra de Jesen, su claridad y su luz. 
Considerad con atencion á cuán alta dignidad os 
ha llamado, pues os ha hecho guías de los desca
minados, maestros de los ciegos, dispensadores de 
sus sacramentos, predicadores de su :fe y verdad, 
soldados, capitanes suyos, para una empresa tan 
admirable y divina como la que teneis entre las 
manos. Aparejad pues el corazon con oraciones, 
penitencias y buenas obras, y particularmente con 
un ardiente deseo y celo de la gloria d6ste gran Se
fior y de la salud de vuestros hermanos, y disponeos 
y armaos con el escudo de la fe y con la celada de 
la salud, y con la espada de dos filos de la palabra 
de Dios, para entrar en esta batalla; no desconfieis 
por ser vosotros tan pocos y el ejército de vuestros 
enemigos innumerable, ni desmayeis por ser vos
otros flacos, pobres y desvalidos, y ellos :fuertes y 
poderosos, y armados de poder y maldad. Acor
daos que el Sefior es muy celoso de su gloria, y 
que para que el hombre no la usurpe y la tome 
para sí, muchas veces la vitoria que no quiere dar 

(1) De sus edictos consta. Euseb., lib. vn, capltulos xv1 Y xxu; 
Euseb., lib. 11, capllulos vu f ll. 

(~) Exod.,l. 

á los ejércitos grandes y poderosos, la da á gente· 
flaca y civil, y por esto quiso que Abrahan (3) con 
solos los criados de su casa desbaratase el campo 
vitorioso de cuatro reyes, y que J onatas con un 
solo paje de lanza (4) pusiese terror en el ejército 
de los filisteos, y que solos los lacayos 6 pajes de 
los príncipes venciesen las huestes innumerables 
de Benadab y de los treinta y dos reyes (5) que le 
acompafiaban, y que con la quijada de un jumento 
matase Sanson mil de los enemigos (6), y David 
con la honda al soberbio y armado gigante (7), y 
el profeta Elías solo, cuatrocientos cincuenta pro
fetas de Baal, y una mujer á Sisara (8), capitan ge
neral de Iabin, rey de Canaan, y finalmente la san
ta Judit á Holo:férnes (9), cargado de vino y da 
suefio y de orgullo, y que destruyese todo el po
der de los asiros. Traed á la memoria la historia de 
Gcdeon (10), cuando Dios le envi6 contra los ejér
citos tan grandes de Madi al), que pareciau una in
finidad de langostas, que no quiso que llevase más 
de trescientos soldados, para que no pensase el pue
blo de Israel que había alcanzado la vitoria por 
sus fuerzas y valor. Y confiad en el Señor, que á 
trescientoB de vosotros que andan hoy en Ingla
terra les dará la vitoria muy cumplida de todos 
sus enemigos; con que , como los otros trescientos 
soldados de Gedeon, lleven consigo las trompetas 
de la verdadera y sonora doctrina, y bs lámparas 
encendidas de caridad, y no teman quebrar las va
sijas de barro, que son sus cuerpos, y dar sus vi~ 
das peleando por el Sefior. 'l'ampoco os espante la 
braveza y furor de vuestros enemigos, ni los tor
mentos tan horribles que os tienen aparejados, por
que el Sefior os librará dellos, como libr6 á Da
niel (11) del lago de los leones, y álostres bienaven
turados mozos, sus compafieros, del horno de Babi
lonia (12), y á Jonas do! vientre de la ballena (13); 
y cuando :fuere servido que padezcaís, os dará fuer
zas para padecer, y entre las penas estaréis más 
fuertes que vuestras penas, y encarcelados, mús 
libres que vuestros carceleros, y caídos, más levan: 
tados que los que están en pié, y atados, más suel
tos que los que os ataren, y juzga,dos, más altos 
que los que dieren la sentencia contra vosotros. 
Vuestras heridas serán rosas y flores, y la sangre 
que de vuestro cuerpo corriere, será púrpura real; 
despedazado vuestro cuerpo, estará entero el espí
ritu, y consumidas las carnes, no se menoscabará 
vuestra virtud; desfallecerá la sustancia, mas per
severará la paciencia, y vuestra muerte será para 
Dios un gratísimo sacrificio. El glorioso mártir 

(3) Gen., XIV. 

(4) 1, Reg., IV, 

(5i lll, Reg., x. 
(6) Jud., xv. 
(7) 1, Rev., nvm. 
(8) Jud., IV. 

(9) Jud., IX, 

(10) Jud., vu. 
(11) lÍan., VI. 

(1'2) Dan., m. 
(13) Jon.,m, 
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san Cipriano, esforzando á unos santos obispos y 
sacerdotes y á otros muehos, que estaban presos en 
la cárcel por Cristo, dico estas palabras : 

«Prendieron vuestros piés con cadenas y ataron 
con prisiones infames los miembros dichosos y tem
plos de Dios, como si con el cuerpo se pudiese pren
der el espíritu, ó vuestro oro precioso se pudiese 
inficionar con el tocamiento del hierro. Para los 
hombres consagrados á Dios, y que con religiosa 
virtud testifican su fe, no son estas prisiones sino 
ornamentos, ni atan los piés de los cristianos para 
la infamia, sino glorifican los para la corona. ¡Oh 
piés dichosamente presos , los cuales no serán des
atados por el carcelero, sino por Cristo ! ¡Oh piés 
dichosamente presos, los cuales por el camino de 
la salud van derechos para el paraíso 1 1 Oh pü\s 
atados por un poco de tiempo en el siglo, para que 
siempre estén libres en compafíía de Cristo ! ¡Oh 
piés detenidos con grillos y con la ira del adver
sario, los cuales con gran ligereza han do correr 
por un camino glorioso á Cristo! Detenga la cruel
dad y malignidad del adversario, presos vuestros 
cuerpos; roa& vosotros muy presto volaréis destas 
penas de la tierra al reino del cielo. No está rega
lado vuestro cuerpo con cama blanda, mas está 
regalado con el refrigerio y consolacion del Espí
ritu Santo; los miembros, cansados con los trabajos, 
tienen por cama la tierra; mas no es pena dormir 
y reposar con Cristo. Están vuestros cuerpos afea
dos y descoloridos y cubiertos de polvo; mas lo que 
de fuera ensucia el cuerpo, espiritualmente lava y 
purifica el ánima. Es pequefia la racion de pan que 
ahí os dan; mas no vive el hombre con solo pan, 
sino con la palabra de Dios. Fáltaos la vestidura 
en tiempo del frio; mas el que haya vestido á Cris
to abundantemente está abrigado y adornado. Es
tán erizados los cabellos de la cabeza medio tras
quilada; mas como sea Cristo la cabeza del hom
bre, de cualquier manera que ella esté, por la glo
ria dél está muy hermosa. Esta fealdad y escuridad 
para los ojos de los gentiles, ¿con qué resplandor 
será recompensada? Esta pena breve del siglo, ¿con 
cuán esclarecina y eterna gloria será remunerada, 
cuando el Selíor (segun dice el Apóstol) (1) refor
mará el cuerpo de nuestra humildad, y lo hiciere 
semejante al cuerpo do su claridad? ll 

'!.'odas éstas son palabras de san Cipriano (2), 
traducidas de latin en nuestra lengua castellana 
por el padre fray Luis de Granada, en las cuales 
se ve el espiritu deste glorioso santo, y la bien
aventurada suerte de los que padecen y mueren por 
Cristo. Y con mucha razon ; porque ¿qué mayor 
felicidad puede haber que morir por aquel Sefior 
que murió por nosotros, y pasar tormentos por el 
que as! fué atormentado por nosotros, y la muer
te que debemos á la naturaleza, ofrecerla en sacri
ficio al Autor de la vida? ¿Qué mayor felicidad 
que comprar cielo y vida perdur&ble con la vida 

(1) Phll.,m. 
(~) I'~rt. ullol Gat4e., cap. xXYI. 

frágil y momentánea, la cual, que queramos, que 
no, en un soplo se ha de acabar? ¿Qué mayor feli
cidad que ser de aquella capitanía y de aquel for· 
tísimo escuadran de gloriosisimos mártires que her
mosean y enriquecen el cielo? ¿Cuántos criados y 
siervos padecen por sus amos y sefiores, y mueren 
por otros hombres como ellos, que no se lo han de 
agradecer, ni pueden pagar?¿ Cuántos soldados se 
entran por las picas y por las bocas de fuego y de 
la artillería por servir á sus reyes y ganar nombre 
de valientes y esforzados? ¿Cuántos padecen de sus 
enemigos ó por sus delitos, tantos y tan ásperos y 
áun más atroces tormentos que nuestros dichosos 
mártires de Inglaterra, por el Señor? ¿Cuántos 
enfermos llevan con paciencia sus largas y terri
bles dolencias, y muchas veces dolores más agu
dos, por cobrar la salud, que no saben si cobrarán, 
ni lo que, si la cobraren, les ha de durar, por ser 
tan frágil y quebradiza? Pues ¡oh soldados de 
Cristo! ¡oh siervos fieles del Selíor l no os espan
ten los tormentos, que, si son ligeros, se pue
den llevar, y si son recios, no pueden durar. Ésta 
es vuestra empresa, ésta vuestra guerra 1 ésta vues
tra conquista. Aquí hay batallas, hay peleas, hay 
heridas; pero tambien hay vitorias, coronas y triun
fos, aunque con muy gran desigualdad; porque los 
combates son breves y ligeros, y los premios y co
ronas inmortales. 

CAPÍTULO XXXI. 
Prosigue el capitulo pasado, y decláranse en particnl~r tres ca osas 

que pueden anima a· más á los mártires. 

Tres cosas, entre otras, os deben esforzar en esta 
guerra. La primera, la causa que defendeis. La se
gunda, el modo con que padeceis. La tercera, la 
esperanza cierta de la vitoria. La primera pues es 
la causa, la cual, y no la pena, hace al que padece 
mártir; porque no habeis de volver á Inglaterra (3) 
ni trabajar en ella para revolver aquel reino y tur
barle, y quitar la vida á la Reina, y ocuparos en el 
gobierno temporal, como lo publican vuestros ene
migos; porque no son tan bajos vuestros pensa
_mientos, ni conviene que les deis á -ellos ocasion 
justa para calumniaras; sino para volver por la 
honra de Dios, para defender la paz y unidad de 
la Iglesia, para salvar vuestras ánimas y las de 
vuestros padres, deudos y amigos, para conservar 
la dignidad del sacerdocio d.e Cristo, la majestad 
del eterno y santo sacrificio de la misa y de Jos 
otros sacramentos, la verdad incorrupta y sin man· 
cilla de aquella doctrina que Dios ha deposita
do en su Iglesia, el sentido puro y verdadero de 
las sagradas letras, como las han declarado y in
terpretado los santos doctores; para no perder aque
lla herencia que por medio de los santos Grego
rio, papa, y Agustino, apóstoles de vuestra patria, 
recibieron y guarda1·on y os dejaron vuestros pa· 
dres. Si morir por el menor artículo de nuestra 
santa fe, si dar la vida por la menor verdad de 

(3) Aug., cap.lXIo 
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huestra santa religion, por la defensa de un sacra
mento, ó por una palabra de la ley de Dios, 6 por la 
salvacion de un ánima, es cosa gloriosísima, ¿qué 
será morir por tantos artículos, por tantas y tan 
importantes verdades, por tantos sacramentos, por 
toda la ley de Dios y por la salvacion de las áni
mas de todo un reino? San Juan Bautista estimó 
tanto el predicar la verdad y el reprender la des
honestidad de lleróde&, que di6 la cabeza por 
ello (1). San Mateo quiso ántes morir que aconse
jar á Efigenia que so casase, porque babia he
cho voto de virginidad. San Pedro y san Pablo no 
dudaron de apartar de la torpe conversacion de 
Ncron algunas amigas suyas, y de convertirlas á 
nuestra santa y purísima religion, por lo cual, y 
por otras causas, enojado él, les quitó la vida. Y 
por hablar de Inglaterra, el fortísimo mártir san
to Tomas, y primado de aquel reino, ¿no di6 la 
sangre por la libertad de la Iglesia? El obispo Ro
fense y Tomas Moro, que fueron la gloria de In
glaterra y ornamento de nuestro siglo, y otros 
muchos religiosos, doctores, sacerdotes y legos, 
¿no escogieron ántes los crudos tormentos y muer
tes afrentosas, que aprobar el monstruoso casa
miento del rey Enrique? Pues ¿cuánto mayores 
y más importantes son las cosas que ahora se tra
tan? ¿Cuánto más va en lo que ahora se enseña y 
predica en Inglaterra, que en suma es el evange
lio de Cal vino, impío, sucio, cruel, diabólico y fue
go infernal, para abrasar aquel reino y toda la 
cristiandad; el cual vosotros, favorecidos del Señor, 
habeis de procurar apagar, aunque sea con rios de 
vuestra sangre, pues há muchos siglos que ningu
nos mártires tuvieron más honesta y divina oca
sion para derramar la suya, que la que ahora vos
otros teneis? · 

La segunda cosa que os ha de animar para en
trar en esta batalla con gran denuedo y confianza, 
es el modo que agora se usa en Inglaterra para 
perseguir á los católicos y arrancar de raíz, si pu
diesen, de aquel reino nuestra santa religion; por
que, como en esta nuestra historia queda decla
rado (2), no se trata el negocio de la religion en 
ella por via de insultos, tumultos ó ruido y sedi
cion popular, sino por via de tribunales y juicios, 
y con una apariencia y representacion de falsa jus
ticia. En los siglos pasados, leemos que los arria
nos y los donatistas y circunceliones, herejes, al
gunas veces en Italia y en África tumultuaron, y 
armados do impiedad y furor, dieron de repente 
sobre los católicos y los mataron. "En nuestros dias 
sabemos que en Francia, en Celan di a y Holanda 
los calvinistas (que son la quinta esencia de la he
rejía y tizones del infierno) con mayor rabia y fie
reza hicieron carnicería de innumerables católi
cos, religiosos, sacerdotes y personas eclesiásticas 
y seglares, hombres y mujeres, sin ~roceder acusa
cion ni proceso, ui darles tiempo para volver por 

(1) De un Ambrosio lo trae César naronio, en la primera part~ 
de sus ,lna/es. 

\~) Lib.1. 

sí ni para descargarse, ni áun para resollar. Por
que bastaba saber que eran católicos, para acabar
los cruelisimamente, en 6dio de la religion católica, 
que ellos tanto persiguen y aborrecen. Y aunque 
los que así murieron, no les negamos el nombro y 
honra de mártires, porque la causa de su muerte 
fué la fe católica; pero todavía es más ilustre y 
más perfecto género de martirio ol que se alcanza 
en Inglaterra, donde hay cárceles y prisiones, tor
mentes y penas; donde hay exámen riguroso y pre
guntas y respuestas sobre si es sacerdote, si dijo 
misa, si confesó, si absolvió, si reconcilió, si creo 
la suprema potestad del Papa, si confiesa que la 
Reina es cabeza de la Iglesia; donde los deudos y 
amigos con ruegos pretenden ablanuar, y los jue
ces algunas veces engañar con falsas esperanzas, 
y otras espantan con amenazas y descoyuntan con 
tormentos ; donde con prometer de ir á las iglesias 
de los herejes, ó pedir perdon á la Reina, se remite 
la pena y se ofrece la libertad y la vida y gran
des premios áun á los que están ya al pió de la 
horca, y otras cosas semejantes, que muestran se1· 
más voluntario vuestro martirio y mayor vuestra. 
constancia, y que con maduro juicio y delibera
cien confesais delante de los hombres al Señor y 
morís por su verdad, sin que ninguna cosa de las 
que en esta vida suelen turbar y trocar los corazo
nes sea parte para alterar y pervertir el vuestro, ni 
apartarle de su loable firmeza y santa constancia. 
Y digo que esto modo os ha de mover á seguir con 
mayor ánimo esta empresa, porque (como dije) por 
él se alcanza un linaje de martirio más perfecto y 
más semejante al de nuestros antiguos y bienaven
turadoE mArtires, y más glorioso para Dios, y de 
más merecimiento y honra para los que asi mueren, 
y de mayor edificacion para toda la Iglesia cató
lica, y ejemplo y provecho de los fieles y áun de 
los mismos herejes, qrre no pocas veces se convier
ten, y despues mueren por la misma fe, porque 
vieron morir por ella con tanta fortaleza y manse· 
dumbre á los católicos. 

Pues ¿qué diré de la seguridad y certidumbre 
que tenemos de la vitoria? Los soldados, por mu
chos y valientes que sean, cuando,dan un asalto á 
alguna ciudad ó entran en alguna batalla, siem
pre pueden estar con recelo y dudar si vencerán 
6 serán vencidos, por ser varios y no pensados los 
sucesos de las guerras. Mas en esta nuestra espiri
tual guerra y conquista estamos ciertos de la vic
toria, no ~o lamente porque sabemos que si no mo
rimos en ella, vencemos, y si morimos, vencemos 
mucho más; pero porque somos ciertos que nin
guna crueldad de tiranos, ni malicia de herejes, ni 
furor de perseguidores, ni las mismas puertas y 
todo el poder del infierno podrán jamas prevale
cer contra aquella Iglesia y fe que está fundada 
sobre la piedra y confesion de san Pedro como nos 
lo dijo y prometió el Señor (3), y que todas las on
daij y tempestades que se levantaren oontra cst:l 

(3)lllath.,uTJ, 
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fuerte roca, por bravas y horribles que sean, se han 
de quebrar y deshacer, quedando ella siempre fir
me y entera. ¿Cuántas persecuciones ha padecido 
hasta ahora la Iglesia católica, de judíos, de gen
tiles, de moros, de emperadores romanos, de reyes 
bárbaros, de godos, vándalos, hunos, longobardos, 
de herejes novacia!Íos, arrianos, donatistas, euti
quianos, iconoclastas, alLigenses, husitas, calvi
nistas y de otras inumerables sectas de perdicion? 
Son tantas, que no se pueden contar, y tan extra
:lías, que apénas se pueden creer. Tod~.~ las ha ven
cido la verdad, de todas ha triunfado la Iglesia, y 
regada con la sangre de sus fuertes defensores, 
siempre ha crecido; porque cuantos más del! os mo
rían, más nacían y se multiplicaban para su defen
sa. Sería nunca acabar si quisiésemos explicar estas 
victorias y triunfos de la Iglesia católica como 
conviene, y declarar por menudo la impiedad y 
crudeza de los tiranos, la terribilidad de los tor
mentos, la paciencia y constancia admirable do los 
mártires, y el fin glorioso que tuvieron, y la vic
toria y paz que con estas tan continuas y sangrien
tas guerras alcanzó siempre la fe católica, por vir
tud y gracia de Cristo, nuestro redentor. Solamente 
quiero referir lo que de una destas persecuciones 
escribe Severo Su! picio, el cual, hablando de la per
secucion de Diocleciano y Maximiano, que fué ter
ribilísima, dice estas palabras (1) : 

<<En este tiempo casi todo el mundo fué regado 
con la sagrada sangre de los mártires, porque á 
porfía corrían todos á estos gloriosos combates, y 
con mayor estudio se buscaba entónces el martirio 

.por medio de la muerte gloriosa, que agora con 
l'eprensible ambician se apetecen y negocian los 
obispados. Con ningunas guerras jamas el mundo 
qued6 tan vacío de gente, ni jamas vencimos con 
mayor triunfo, como cuando con las ruinas y es
tragos de diez afias no podíamos· ser vencidos. ll Y 
asi dijo gravemente Tertuliano (2), hablando con 
los gentiles: Plures efficimur, quoties metimur a vo
bia, semen est sanguis christianorum. Y san J eró
nimo (3) : Persecutionibus EccleJJia crevit, marti1·iis 
coronata est. Y Prudencia á este mismo propósito di
jo : Nec furor quisque sine laude nost1·um cessit, aut 
clari vacuus cruro1·is ma1·tirum semper numerus, sub 
omni grandine crescit. De manera que, como escribe 
san Agustín ( 4), los mismos principes deste siglo, 
que solían perseguir á los cristjanos por amor de 
sus falsos dioses, vencidos ya y rendidos á los 
mismos cristianos, que no les resistían, sino mo
rían, volvieron la hoja, y hicieron leyes y emplea
ron su poder contra los ídolos por los cuales ántes 
mataban á los cristianos, y la cumbre altísima del 
imperio romano, quitando de su cabeza la imperial 
diadema, so humilló y postró delante del sepulcro 
de Pedro pescador. Pues ¿qué diré de los herejes, 

(1) Lib. 11 Sacr/8 Historia:. 
(2) In Apo/og. 
(3) Hiero., Epis. ad Teafll. adversua errores; loan. Hierosolim., 

blm. tv, in Ca:sa martlre1, 
(4) Epist. lliY. 

que con igual crueldad y mayor peligro han per• 
seguido la Iglesia? Han sido siempre tan ilustres 
las victorias que Dios ha dado á la Iglesia católica 
contra los herejes, sus enemigos, que aunque no 
hubiese otro testimonio para conocer que ella so
la es la legítima esposa y querida del Sefior, y que 
todas las otras religiones son falsas sectas y rame
ras y mancebas do Satanas, este solo argumento 
bastaría para evidencia desta verdad. Y por no 
alargarme, sola la herejía de Arria es suficientísi
ma prueba de ser la Iglesia católica invencible y 
inexpugnable; porque lo que ensefiaba, era que 
el Hijo de Dios no era consustancial al Padre, que 
es decir que no era igual al Padre ni verdadero 
Dios, sino criatura; con lo cnal derribaba el fun
damento de toda la religion cristiana. Los que en
sefiaban esta falsedad eran muchos filósofos y hom
bres letrados y de sutil y agudo ingenio; entre 
ellos, muchos obispos y pastores y maestros do los 
demas; los que la defendían eran los emperadores 
y príncipes y seliores del mundo, y defendíanla 
con toda la braveza y fiereza que se puede imagi
nar, persiguiendo, atormentando y con muertes ex
quisitas acabando y consumiendo á todos los cató
licos que podían, á los sacerdotes y prelados y doc
tores de la Iglesia católica, sin perdonar á homb,re 
ni mujer, á viejo ni á nifio, á pobre ni á rico, á 
doncella ni á casada. Las provincias qua inficio
nó, y en las cuales se extendió, ftleron muchas, en 
Oriente y Poniente, al Septentrion y al Mediodía. 
El tiempo que duró aquella pestilencia fué muy 
largo, pero al fin tuvo fin y se acabó, quedando la 
verdad vencedora, y la santa Iglesia triunfando 
de sus enemigos, á los cuales el Sefior castigó de 
tal manera, que Arrío, inventor y maestro de aque
lla blasfemia, murió repentinamente, echando las 
entrafias, y Constancio y Valante, emperadores, 
y Teodorico, rey de los ostro godos en Italia, y Hu
nerico, rey do los vándalos en África (que fueron 
los más sefialados tiranos que b defendieron y 
con mayor salia y porfía persiguieron á los cató
licos), tuvieron desdichados y tristes fines. Por es
to el glorioso padre san Agustín, declarando aque
llas palabras del salmo LVII: <L Ellos sa aniqui
larán y pasarán, como el agua que corren; dice: 
«Hermanos mios, no os espanten las aguas de los 
arroyos, porque, aunque á tiempo corren y ha
cen ruido, presto se acaban y no pueden durar 
mucho. Muchas herejías son muertas; corrieron por 
sus arroyos cuanto pudieron; corrieron y secáron
se los arroyos, y agora apénas se halla la memoria 
dellas y se sabe que haya sido.» Y en otro lugar (5): 
u Ésta es la Iglesia santa, Iglesia una, Iglesia ver
dadera, Iglesia católica, que pelea contra todas las 
herejías; bien puede pelear, pero jamas podrá ser 
vencida. Todas las herejías han salido della, como 
sarmientos inútiles, cortados de la vid, y: ella siem· 
pre queda firme en su raíz, porque las puertas del 
infierno no la podrán vencer. n Esto hará el Seiíor 

(5) Lib. '• De simbol., cap. '· 
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ra, si no desconfiamos, si tenemos :fuerte, y (oh pa-
dres y hermanos amantísimos en Jesucristo) esfor
zados con su divino espíritu y promesa, peleamos 
valerosamente. Y en esto no hay que poner duda, 
porque el mismo Señor nos lo ha prometido y la 
experiencia nos lo enseña, y lo que :fuó será, y 
nuestros mismos perseguidores con sus edictos lo 
confirman, y nos dan á entender que temen y que ya 
van de vencida, y que con toda su artificiosa cruel
dad y industria no han podido espantar á nuestros 
esforzados soldados, ántes que han entrado en ma
yor número en Inglaterra en pocos meses que habían 
entrado en muchos años atras. Pues si nuestros 
enemigos temen y tiemblan, ¿qué tenemos nosotros 
que temer, 6 por qué no debemos confiar en aquel 
gloriosísimo Capitan General y Scfior nuestro, que 
nos dice : In mundo presuram habetis, sed conjidite, 
quia ego vici mundumt Éste es el que ha vencido 
en su Iglesia á los tiranos, á los reyes y emperado
¡·es y monarcas del mundo. Éste es el que ha der
ribado á los piés de su esposa á los herejes y á los 
dogmatizadores y maestros infernales, que la que
rian afear y inficionar. Éste es el que pelea ahora 
con nosotros y por nosotros; y teniéndole al lado, 
¿podemos temer? Si Deus pro no bis, quis contra nos? 
No se puede dudar de la victoria con tal guía, con 
tal escudo, con tal valedor. De nuestra parte pelea 
la verdad contra la mentira, la fe contra la infide
lidad, la rcligion contra la impiedad, la justicia 
contra la injusticia, la paciencia contra la cruel
dad, la Iglesia de Dios contra la sinagoga de Sa
tanas. Por nosotros está el Evangelio de Jesucristo, 
:fundado en su cruz, regado con la sangre de tan
tos y tan gloriosos mártires, confirmado con innu
merables milagros, declarado por tantos y tan san
tos y sabios doctores, y obedecido y reverenciado 
sin interrupcion, por espacio de mil y seiscientos 
afios, de todo el mundo. Santo en la doctrina que 
enseña, fuerte y eficaz para trocar y convertir las 
ánimas, uno en todos lugares, tiempos, naciones, 
las cuales, con ser tantas y tan distantes, están con 
el vínculo y ñudo destc evangelio atadas entre si 
y unidas á sn cabeza visible, que es el Pontífice 
ron>ano, esclarecido con la lumbre de la profecía, 
honrador de los que le abrazan y obedecen, y cas-

. tigador y destruidor y triunfador de todos sus ene
. migos. Por nosotros están el poder del Padre, la 

sabiduría del Hijo y la bondad y favor del Espíritu 
Santo, y todas aquellas bienaventuradas jerarquías 
de ángeles y escuadrones de santos que hay en el 
cielo, y particularmente de los que en Inglaterra 
vivieron 6 murieron por esta misma fe que ahora 
nosotros defendemos contra el evangelio de Cal
vino, que se plantó con incesto (como habemos di
cho), y se riega con sangre, no de los que le predi
can, sino de los que le impugnan, y se sustenta con 
tiranía y bárbara crueldad. 

CAPÍTULO XXXII. 
Por qué Dios permite esta tan grande pcrsccuclon contra 

los católicos en Inglaterra. 

Para conclusion de lo que á esta historia del cis
ma del reino de Inglaterra habemos afiadido, nos 
resta declarar lo que se nos ofrece acerca desta tan 
extraña persecucion que el Señor, con su inefable 
y secreta providencia, permite en aquel reino; por
que temo que la gente comun y popular, y á un al
gunos hombres prudentes de la prudencia deste 
siglo, mirando con los ojos de carne lo que agora 
pasa en Inglaterra, y el poder que Dios da á sus 
enemigos, y la tiranía con que ellos usan dél, quizá 
se escandalizarán y dirán que Dios desampara su 
causa, y que no vuelve por su honra y por la de 
sus fieles siervos, 6 á lo ménos que podrán con ra
zon preguntar qué sea la causa desto. A esta duda 
y pregunta quiero yo responder aquí, y satisfa
cer, con el favor del Sefior, á los que desta obra tan 
suya se maravillan. Y porque en el libro (1) que 
estos años escribimos de la Tribulacion tratamos 
copiosamente desta materia, y declu.ramos por 
qué Dios permite las herejías y que los herejes é 
infieles prevalezcan algunas veces contra los cató
licos y fieles, y desenvolvemos otras dudas tocan
tes á esto, remitiendo el lector á aquel lugar, sólo 
hablarémos en éste de la persecucion particular do 
Inglaterra. 

Digo, pues, que á mi pobre y flaco juicio, en esta 
tormenta tan espautosa que padecen los católicos 
de Inglaterra resplandece sobremanera el poder 
y la misericordia de Dios, que es el patron y pi
loto desta ba.rca de su Iglesia, y el que la rige con 
el goberualle de su paternal providencia, y por tan 
terribles tempestades la hace llegar al seguro y 
deseado puerto de la bienaventurada eternidad. 
Porque, como él en todas sus obras pretende su 
gloria y nuestro provecho, estas dos cosas juntas 
so hallan más aventajadamcnte en esta persecu
cion de Inglaterra que en ninguna prosperidad se 
pudieran hallar. Porque ¿qué mayor servicio pue
de hacer el hombre á Dios que dar la vida por él? 
Y ¿qué cosa más honrosa y más provechosa puede 
haber para el mismo hombre, que morir por aquel 
Señor que murió por él? Eu las batallas y victorias 
de los santos mártires, la gloria de Dios y la utili
dad de los mismos mártires están tan asidas y tra
badas, que á la medida que crece la una, crece la. 
otra, y de la mayor honra del Sefior se sigue ma
yor honra y corona -para el mártir. Y como el Se
ñor es tan celoso de su honra y tan amigo de nues
tro bien, no es maravilla que permita estas peleas 
de las cuales él ha de ser tan glorificado, y los hom~ 
bres tan aprovechados; porque, como gravemente 
dijo Séneca, los hombres gustan de ver lidiar á 
otro hombre con un toro 6 con otra fiera, y Dios 

(1) Libro u, 
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de verle lidiar con nn duro tormento 6 con una 
grande adversidad. Y no solamente resplandece la 
gloria de Dios en esta obra, por ser Él glorificado 
en ella del hombre, el cual (como muy bien dice 
el padre fray Luis de Granada) con su muerte tes
tifica que es tan alta la majestad y bondad de Dios, 
que quiere padecer todos los tormentos q1,1e la fu
ria de los otros hombres y de los demonios pudie
ren inventar, ántes que decir 6 hacer cosa contra su 
santa ley; mas tambien porque en ella se manifies
ta en gran manera el poder invencible de la gra
cia del mismo Dios, y esto en dos maneras: la una 
alentando y esforzando la flaqueza del que padece, 
y dándole victoria de sus mismas penas, y la otra, 
haciendo que la santa Iglesia, derramando sangre, 
triunfe y haga burla de todos los tiranos y podero
sos príncipes, sus enemigos. Consideremos por una 
parte las armas con que pelea el demonio contra 
estos bienaventurados mártires que hoy mueren en 
Inglaterra por nuestra santa y católica religion, y 
por otra el esfuerzo y valor con que ellos resisten 
y vencen, y entenderémos fácilmente cuánta y 
cuán admirable sea la fuerza de la divina gracia. 
Contra ellos pelean los demonios y los hombres, 
ministros de los mismos demonios; pelean la ham
bre, la sed, la desnudez, la afrenta, Jos regnlos, las 
esperanzas, los temores y promesas vnnas; pelean 
los tormentos de la cárcel, de las cadenas, del po
tro, de la rueda, del fuego, de la horca y del cu
chillo, y de la misma muerte, y no cualquiera, sino 
atroz y eruelisima; pelea la flaqueza de nuestra 
carne y la complexion del hombre, que es la más 
sensible y delicada de todas, y el amor propio, con 
todas las fuerzas de nuestra naturaleza. Y con ser 
tantos y tan poderosos los enemigos, y tantas y tan 
fuertes y cicalarlas las armas con que pelean, es 
tan grande el poder de la divina gracia, que es
fuerza á nuestros mártires, á hombres y á mujeres, á 
nifios y doncellas, y les da gran valor y ánimo para 
resistir y vencer, y esto con tanta fortaleza, pa
ciencia y alegría, que confunden á sus jueces, y can
san á los verdugos y asombran á los herejes, y es
fuerzan á los católicos, y dan materia de gozo á 
los ángeles del ciclo. Y no solamente á los que es
tán en la misma Inglaterra, y no pueden escapar, 
da este ánimo y esfuerzo el Se!íor ; pero á los mo
zos y sacerdotes que viven en los seminarios y es
tán fuera de aquel reino y de peligro, los enciende 
con tan ardientes llamas de su amor, que mueren 
de deseo de morir y de volver á Inglaterra para 
entrar á pelear contra tantos y tan fuertes enemi
gos como en esta historia queda escrito ; y áun 
otros muchos hay que no son ingleses, ni viven en 
Inglaterra, sino fuera della, con toda paz y quie
tud, los cuales, movidos y animados con el ejem
plo de tantos y tan gloriosos mártires de Inglater
ra, desean ir á ella por acompafiarlos en sus supli
cios y derramar su sangre por el Sefior. A este 
propósito, y para confir~acion de todo lo que arriba 
habemos dicho, quiero referir aquí lo que César 
;B1uonio

1 
escrito¡· de la Historia eclesiástica diligeu-

tísimo, dice, hablando de santo Tomas Cantn&
riense (1). 

ttMerecido ha (dice) ver nuestro siglo, por esta 
parte felicísimo, muchos Tomases, santísimos sa
cerdotes, y otros varones nobilísimos de Inglaterra, 
coronados (para decirlo así) con más ilustre corona 
de martirio que no fué santo Tomas, y acrecenta
dos con dos títulos de mártires, pues no sólo han 
muerto, como santo Tomas, por la libertad eclesiás
tica, sino tambien por conservar, defender y res
tituir la fe católica, han dado gloriosamente sus 
vidas. Entre ellos son los que la santa Compafíía de 
Jesus, en el aprisco de sus colegios, con el pasto 
de su santa doctrina, ha apacentado y engordado, 
para que, como corderos inocentes, por el martirio 
se ofrezcan hostias vivientes al Sefíor. Tambien son 
destos los que los sewinarios de Roma y de Rems, 
que son como dos torres fuertes y como dos casti
llos roqueros de nuestra santa fe, edificados contra 
Aquilon, han enviado á Inglaterra para que triun
fen y sean coronados . . Ea, pues, ¡oh juventud in
glesa, de ánimo e:Kcelente, anímate 1 1 Oh mozos va
lerosos y constantes, corred con esfuerzo y ale
gría, pues habeis asentado debajo de tan gloriosa 
bandera, y en el juramento que habeis hecho de 
fidelidad habeis juntamente prometido derramar 
vuestra sangre 1 

»Por cierto que cuando os miro y os veo ir con 
largo paso al martirio, y casi vestidos da la nobi
hsima ropa de púrpura de vuestra sangre, querría 
seguiros y digo: Muera mi ánima la muerte de los 
justos, y mis postrimerías sean como las destos glo
riosos caballeros.» 

Todo esto dice César Baronio. Y 8i este esfuerzo 
que da Dios á los que mueren, y este deseo tan en
cendido de morir por su amor, que Él comunica á 
muchos siervos suyos, es grande argumento de va
lor y poder de su gracia, ¿cuánto mayor y más efi
caz prueba deste mismo poder será la victoria que 
por este mismo medio alcanza la santa Iglesia de 
todos sus enemigos? Porque no solamente el mártir 
muriendo vive y cayendo vence, y postrado en el 
suelo se leYanta, y arrastrado y desentrafíado es 
coronado de gloria; pero la santa Iglesia, cuyo sol
dado es el mártir, vence tambien en él, y por esta 
muerte triunfa de todos los tiranos y herejes, sus 
perseguidores, y de los demonios y de todo el po
der del infierno. Demas desto, para los mismos ca
tólicos de Inglaterra es de grande utilidad esta 
persecucion, porque con ella se prueban, apuran y 
afinan, y despegan sus afectos de la tierra, y Jos 
trasladan al cielo, y acosados, afligidos y aborre
cidos del mundo, y sin tener en qué hacer pié en 
él ni en qué estribar, cada dia hacen de sí suaví
simo sacrificio; y así creo yo que hoy di a hay más 
santos y más finos cat6licos en Inglaterra que hubo 
en el tiempo de su prosperidad temporal ; porque 
la prosperidad comunmente hace á los hombres 

. (1) En las anotaciones del Mar/irologio roma11o, á 29 de DI• 
Ciembrc. 
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flojos, tibios y regalados, y esta grande tribula
cion, .fervorosos, penitentes y constantes mártires. 
Y puesto caso que algunos católicos con la perso
cucion desfallezcan y vuelvan a tras, éstos suelen 
ser los que viven rota y dcsconce1·tadamente y 
están poco firmes en la fe; mas los que no están 
fundados sobre arena, sino sobre la peña viva, que 
es Jesucristo, crecen en virtud con la persecncion, 
como el árbol bien plantado con las heladas y llu
vias. Pues para la Iglesia católica ¿do cuánta glo
rb es esta fortaleza de nuestros mártires? ¿_De 
cuánto aviso, de cuánta edificacion, do cuánto ejem
plo? ¿Qué gran gloria es de la santa Iglesia tenor 
por hijos á tan ilustres caballeros, por soldados á 
tan valerosos gueiTeros, por defensores á tantos y 
tan esforzados capitanes? Y que no solamente los 
haya tenido, sino que hoy di a los tenga y se pre
cie dellos, y el siglo presente no tenga on esta parte 
envidia á los siglos pasados, y lo que vemos nos 
haga más creíble lo que oimos, y los mártires que 
hoy padecen en Inglaterra nos quiten la admira
cion de los martirios que leemos en las historias 
sagradas. ¿Qué diré de otro provecho que se saca 
desta persecucion? Que es un saludable y necesa
rio aviso para todas las provincias y reinos de la 
Iglesia católica, de cómo se deben haber con los 
herejes. Porque ¿quién no escarmentará en ca
beza ajena, viendo lo que pasa en Inglaterra, y 
que un reino que á o tes florecía en religion, en 
virtud, en humanidad, en paz y concordia, en li
bertad y dulce eomunicacion y llaneza entre sí, 
sea al presente una Babilonia por la variedad, 
contrariedad y confusiou de las herejías; una cueva 
de ladrones, por las injusticias y desafueros que 
en él se usan; un matadero do siervos de Dios, 
por la sangre que de ellos se derrama; una guerra 
y discordia civil, por la que hay entre los católi
cos y herejes; una servidumbre y miserable cauti
verio, por la opresion y tiranía con que está afli
gido todo el reino, y más particularmente los que 
son de la antigua y santa y apostólica religion ; y 
que todo este incendio se haya emprendido de una 
centella infernal de amor ciego de un rey, y cre
cido de la manera que vemos. por la secta de Cal
vino, que profesa su hija, si profesa alguna? Pues 
¿qué cuidado, qué vigilancia deben tener los reyes 
y príncipes y repúblicas católicas, para no dejar 
saltar este fuego infernal en sus reinos y señoríos, 
viendo abrasado con él al de Inglaterra? ¿ Qtié áni
mo deben tener los católicos para defender basta la 
muerte su fe, viendo cómo son tratados sus herma
nos? Y por lo que ven en las casas de sus vecinos, 
cótno deben estar alerta en la suya, y no fiarse de 
la blandura aparente y fingidas promesas de los 
herejes, con las cuales suelen engañar á los católi
cos (como los han engañado), y despedazarlos y 
consumirlos, cuando se ven con el mando .Y el palo. 
¿Qué sería hoy del reino de Francia, si el ejemplo 
de lo que padecen los católicos en Inglaterra no 
tuviese á los católicos franceses avisados y des
piertos? Porque si con ver á ojos vistas .lo que ven, 

y saber que una mujer que para ser reina juró de 
conservar en su reino la rcligion católica, despuea 
la ha destruido, hay algunos que juzgan y persua
den á otros que es bien admitir por rey de Fran
cia al Príncipe de Bearne, siendo calvinista relap
so, y tan obstinado, que nunca jamas ha qnm·ido ni 
áun fingir ni hacer juramento de guardar la fe ea
t6lica (con ser cosa que los mismos calvinistas cn
sefian que lícitamente se puede hacer para mejor 
engafiar), ántes ha jurado en las córtes de Montal
van que siempre será hereje, y protestado que no 
mudará religion aunque por ello hubiese de ganar 
treinta coronas y reinos de Francia. ¿Cuántos más 
le seguirían y estarian en esta ceguedad y error, si 
no tuvieran delante este ejemplo tan vivo, tan san
griento y tan significativo de Inglaterra? Todos 
estos provechos saca el Sefior el esta persecucion, y 
no ménos ensefiarnos que si queremos que Él nos 
tenga de su poderosa mano y nos conserve en su 
santa fe católica, debemos nosotros, con el favor 
de su gracia, despedir de nuestros corazones todos 
los pecados, y con mayor cuidado aquellos que 
abren puerta á la herejía; porque el hombre no 
suele caer de golpe en un extremo de maldad; blan
damente entra el vicio, y poco á poco se va per
diendo la virtud, y cuando el ánima está presa y 
cautiva, busca y abraza aquella doctrina con que 
mejor pueda dar color á sus pasiones. Y pues ve
mos lo que ha acontecido á los otros reinos, no nos 
debemos descuidar en el nuestro. Y este aviso y 
recato no es pequefio fruto desta persecucion do 
Inglaterra, como tampoco lo es el despertarnos y 
movernos á compasion, y á imitacion de los ingleses 
católicos, que asi padecen por nuestra santa reli
gion, á compasion por verlos tan apretados y afli
gidos, desterrados de su patria, echados de sus ca
sas, perdidas las haciendas, privados de la honra 
y libertad, tratados como traidores, atormentados 
y muertos como sediciosos y rebeldes. Porque, en 
fin, todos somos hermanos y miembros de un mis
mo cuerpo místico, que es la santa Iglesia, cuya 
cabeza es Jesucristo, y en su lugar en la tierra el 
sumo Pontífice romano. Y siempre entre los cristia
nos fué obra muy usada y loable el Tecoger, am
parar y socorrer á todos los quo padecen por Cristo, 
como en esta historia queda escrito. Pero en lo 
que más nos debemos esmerar y lo que con mayor 
estudio debemos procurar, es imitar los ejemplos 
destos fuertes soldados, y con la memoria de sus 
peleas despertar nuestra tibieza y flojedad, y co
brar nuevo esfuerzo y nuevos aceros para resistir 
á la pena y al dolor, al trabajo y á cualquiera gé
nero de adversidad." 

¿Quién en su pobreza no so consolará, acordán
dose cuantos católicos hay hoy en Inglaterra, no
bles y ricos, los cuales fueron ahora despojados en 
sus haciendas y aherrojados en las cárceles, no tie
nen un andrajo con que cubrir su desnudez, ni un 
bocado de pan con que sustentarse? ¿Qué enfermo 
habrá que cuando, por estar más apretado de su 
dolencia, se congoja y casi pierde la paciencia, no 
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se aprehénda, pensando el sufrimiento que tienen 
tantos sacerdotes y mujeres delicadas en sus hor
ribles tormentos? Y cuando el trabajo nos cansa 
y el ayuno nos desmaya, y las otras miserias desta 
vida nos afligen, será de grande alivio el traer á la 
memoria la vida que pasan los católicos en Ingla
ten·a, y sacar fruto desta su persecucion, la cual 
permite el Señor para su mayor gloria (como diji
mos) y mayor bien nuestro, para confirmar nues· 
tra fe, avivar nuestra esperanza, encender nuestra. 
caridad, darnos á entender el poder de su divina 
gracia, esforzar nuestra paciencia, despertar nues
tm clevocion, condenar el regalo de nuestra carne, 
avergonzar nuestra flojedad, y finalmente, confun
dir nuestra negligencia, viendo lo quo el hombre 
})odria cou el favor de Dios, que á nadie le niega, 
y lo poco que hace para alcan:Gar la bieuaventu-
1·anzn.. 

No se acaban aquí Jos frutos admirables que po
demos sacar todos los católicos desta persecucion 
de Inglaterra; otros hay tambien que pertenecen á 
los mismos herejes, nue~tros perseguidores, de los 
cuales se sirve el Selíor como de alguaciles, fisca
les y verdugos de su divina justicia, y les da el 
mando y la. vnra por el tiempo que es servido, para 
que, con la medida y tasa que les permite, ejerciten 
la paciencia de sus fieles y consuman la oscoria de 
sus culpas, y afinen la virtud y acrecienten sus me
recimientos y coronas. Dales Dios esta, como ellos 
llaman, felicidad (aunque no es sino castigo) para 
convidarlos y atraerlos con ella al conocimiento de 
la verdad y á su amor; y si no se convirtieren, pa
l"a pagarles en esta vida alguna buena obra que ha-

rán, pues en la otra les queda una eternidad en 
que padecer tanto más terribles tormentos, cuanto 
mayores habrán sido sus pecados, y- la paciencia y 
longanimidad del Señor más larga en sufrirlos y 
esperarlos ; que propio es de su divina Majestad re
compensar la tardanza con la graveza de la pena, 
y alzar y detener el brazo para herir con mayor 
fuerza, y proceder con pasos lentos y espaciosos al 
castigo, para enseñarnos á nosotros (como dice Plu
tarco) la paciencia, y á no querer Juégo vengar 
nuestros agravios é injurias, y para dar tiempo al 
malo que se arrepienta, y no ménos para que no se 
pierda el fruto que ha de nacer dé!; que muchas ve
ces de un Acbab, rey impío y cruel, nace un Ece
quías, rey santo y perfecto, y un san Pedro mártir 
de padree horejes, como la rosa de las espinas. En lo 
cual todo se ve la inefable misericordia é inmensa 
bondad del Selíor (1), que de los mayores males del 

·mundo saca mayores bienes, y permite que haya 
tiranos para que no falten mártires, y que los hom
bres perversos tengan la vara y ejerciten su cruel
dad contra los cuerpos de los buenos, para que ellos 
manifiesten mejor la paciencia y virtud de sus al
mu, como permite que la santa Iglesia católica 
sea perseguida, atribulada y afligida, para que, pa
sando por el crisol, sea más pura, más santa y más 
perfecta, y se entienda que aunque alguna vez se 
eclipsa, como la luna y se escurece, nunca (como 
dice san Ambrosio) desfallece ni se menoscaba su 
virtud (2). 

(1) Aug., lib. xvm, Civil. Dtl. 
(~) Ambr., E:~-ameron., in opere quarlm diel. 

AL PIADOSO LECTOR. 

Para que mejor se entienda la crueldad de los herejes deste tiempo del reino de Inglaterra, y la 
constancia y fortaleza de nuestros mártires, y la gloria de la Iglesia católica, que tiene tantos y tan 
valerosos soldados para su defensa, y con ellos tan cierta la victoria, y los mismos santos, que 
padecieron por Cristo, sean honrados, y edificados y aprovechados con su ejemplo los fieles, 
quiet·o poner aquí brevemente una suma de los mártires que han padecido y muerto por nuestra 
santa religion despues que comenzó á remar Isabel en Inglaterra, y particularmente de sacerdo
tes y colegiales de los seminarios, que son los que más guerra le hacen y los que con más celo y 
fervor se ocupan en esta santa conquista; remitiendo al lector que quisiere vet· esto más difusa
mente, al libro que se intitula Concertacion de la Iglesia católica en Inglaterra, impreso en Tréve-

. ris, el año de 1583, en el cual se escribe que han sido muertos, desterrados y despojados de sus 
bienes los siguientes : 

De los eclesiásticos, un cat·denal, tres arzobispos, diez y ocho obispos, un abad, cuatro prio
res religiosos, cuatro conventos enteros de religiosos; deanes de iglesias c-atedrales, trece; arce
dianos, catorce; canónigos, más de sesenta; sacerdotes, por la mayor parte nobles y de sangre 
ilustre, quinientos y treinta; muchos hombres de letras, y entre ellos quince rectores de colegios; 
doctores en teología, cuarenta y nueve; licenciados en teología, doce; doctores en leyes, diez ' 
Qcho ¡ doctores en f!lcdiCÁna, nueve ¡ maestros de ese u e la y música, once. _ 
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De lo~ seglares, la serenísima 1\!aría Estuarda, reina de Escocia; condes, ocho; barones, diez; 
caballeros principales, veinte y seis; nobles, mas de trescientos y cincuenta y seis; y de la gente 
comun, un grandísimo número. 

Mujeres, más de ciento y diez, entre las cuales fué una Ana Somerseta, condesa de Nortumbria, 
y otras muchas señoras y mujeres principales, como en el dicho libro se puede ver. 

Mas porque, como dije, contra los sacerdotes de los seminarios se embravecen más los herejes 
de Inglaterra y contra ellos ejecutan su furor, quiero poner aquí distintamente el número y los 
nombres de los que dellos han muerto por nuestra santa religion, y el año en que murieron, para 
que de aquí saquemos el fruto que por los trabajos de los que agora viven, y por los mereci
mientos é intercesion de los que ya murieron por el Señor, podemos esperar de su inmensa 
bondad. 

BREVE RELACION DE LOS MÁRTIRES QUE HAN SALIDO DE LOS 
COLEGIOS Y SEMINARIOS DE INGLESES QUE HAY EN ROMA Y EN REMS DE FRAN

CIA, Y PADECIDO EN INGLATERRA POR DEFENSA DE LA FE CATÓLICA. 

Año del Señor de 1577.-Cutberto Maino, sacer
dote y licenciado en teología, fué el primer mártir 
de todos los seminarios ingleses; hombre docto y 
muy santo. Fué ahorcado y hecho· cuartos por ha
berse hallado en su aposento un agnus Dei y un 
traslado impreso del jubileo universal del afio 
de 1575. 

.Año del Señor de1578.-Juan Nelsono, sacerdote, 
padeció el mismo martirio por la constancia que 
tuvo en afirmar que la Reina, siguiendo la doctri
na de Calvino, era hereje. 

Tomas Shervodo, mancebo estudiante, fué mar
tirizado en Lóndres por la misma constancia. 

Año del Señor de1581.-Edmundo Campiano, sa
cerdote de la Compa!'iía de J esus, licenciado en teo
logía, famoso predicador y grande letrado, fué pre
so á traicion, estando predicando en casa de un ca
ballero principal. Diéronle tres veces tormento, y 
al fin le sentenciaron á muerte, con once compa!'ie
roa sacerdotes 1 la cual aceptó con mucha alegría. Y 
ejecutóse la sentencia en Lóndres, á 1.0 de Di
ciembre. 

Rodulfo Cervino, sacerdote del seminario inglés 
de Roma, y el primer mártir de aquel colegio, hom
bre docto y de grande espíritu y celo, fué preso 
tambien estando predicando en casa de un caba
llero. Murió juntamente con el padre Campiano. 

Alej audro Brianto, sacerdote, fui! martirizado 
por haberle hallado en Lóndres, en el aposento don
de vivía el padre Personio, de la Compafíía de J e
sus, y por no querer descubrir adónde estaba el di
cho padre, le dieron tres veces tormento, y en el 
postrero, que fué el más riguroso de todos , con un 
voto que hizo á nue~tro Sefior, de entrar en la reli
gion de la Compafiía de Jesus, no sintió algun do
lor, como él lo testificó en una carta suya, que anda 
impresa. Fué martirizado en el mismo dia y lugar, 
con los dos pasados. 

Everardo Hanse, sacerdote, fué martirizado este 
a1l.o1 porque iba contra una nueva ley de la Rei

r. B, 

na, en que se mandaba que ninguno persuadiese á 
otro que fuese católico. 

Año del Señor de 1582.-Juan Paino, sacerdote, 
fué martirizado á título de que queria matar á la 
Reina, usando los herejes desta invencion para 
hacer odioso el nombre de los sacerdotes. 

Tomas Cotamo, sacerdote de la Compafíía deJe
sus, por cumplir su palabra, se presentó y confesó 
que era sacerdote , aunque sabía de cierto, confor
me al rigor de la persecucion, que había de morir 
por ello; y así, le martirizaron. 

Tomas Fordo, sacerdote, licenciado en teologla, 
fué preso juntamente con el padre Campiano, y 
martirizado con muchos compafieros, levantándoles 
los herejes que se habian unido con el Papa y el 
Rey de Espafia, contra h Reina de Inglaterra. 

Roberto J onfcn, Ricardo Queremano, Guiliel
mo Filbeo, Diego Tompson, Lorenzo Jonsono, Juan 
Shirto, Guillermo Lacio, Lúcas Quirbeo, todos sa
cerdotes , murieron por lo mismo. 

Año del Señor de 1583.-Guillermo Harto, Gui
llermo Chupelen, sacerdotes, Ricardo Thirgildo y 
Juan Bodi y Juan Slado, estudiantes, fueron mar
tirizados por lo mismo, y por haber defendido que 
el Papa era cabeza de la Iglesia en Inglatérra, y no 
la Reina. 

Año del Señor de 1584.-Jorge Adocke, Juan 
Mundino, Diego Fen, Tomas Emerfordo, Juan N u
tero, Tomaso Cotesmoro, Roberto Holmes, Rugero 
Waquéman, Diego Lumax, sacerdotes, fueron con
denados en diversos tribunales, y justiciados por 
la misma confesion de la fe . 

.Año del Señor de 1585.-Tomas Cruder, Rugo Ta
l ere, Duarte Poli, Laurencio Vaux, sacerdotes, pa
decieron por lo mismo, despreciando la vida y fa
vor que á todos les ofrecía la Reina si dejasen la 
religion católica, como á muchos de los demas ha 
ofrecido. 

Año del Señor de 1586.-Eduardo Transamo, Ni
colas Wodfen, Ricardo Sargeant 1 Guillermo Tomp· 

23 
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sano, Roberto Anderton, Guillermo Marsden, Fran
cisco Ingelbey, Roberto Dibdal, Juan Adama, Juan 
Low, Estéban Ransam, Juan Finglo, Juan Harriso
no, Guillelmo Croquet, sacerdotes, y Gabriel Em
bringan, estudiante, fueron ahorcados y hechos 
cuartos por la misma causa. 

Año del Señor de 1587.-Tomas Pilchardo, Juan 
San des, Juan Hamley, A lejaudro Croe, Martín Sher
sono, Edmundo Siques, Roberto Suttono, Roberto 
Wilcoques, Duarte Campiano, Guillermo V ero, Ga
briel Thimbelby, sacerdotes, este afio padecieron 
por la misma confesion de la fe. 

Año del Señor de 1588.-Juan Holfordo, Tomas 
Huuto, Guillelmo Hartleo, Guillermo Spencer, Ro
berto Murtono, GeorgeFlowcr, Tomas Morgant, Ro
berto Ludlamo, Guillermo Wiges, Ricardo Simpson, 
Ni colas Garlique, Guillermo Guntero, Ricardo Lie
ghe, Diego Clarqueson, Duarte Burden, Duarte La
mes, Crist6hal Buxton, Juan Wuit, sacerdotes, y 
Tomas Felton, mancebo noble y sobrino de mártir, 
H ugo Moro, Tomas Li o che y Juan Robinsono, todos 
cuatro estudiantes de los seminarios, fueron mmti
rizados con mucha crueldad, á título de que tenían 
inteligencia con la armada de Es palia; invencion 
para hacer odiosa la causa de la fe. 

Año del Señor de 1589.-Juan Anna, Roberto Dal
beo, George Nicolas, Ricardo Yaxleo, sacerdotes, y 
Tomas Belsono, mancebo estudiante, despues de 
muchas afrentas y malos tratamientos, fueron mar
tirizados en Oxonia y otras partes, este año, por la 
fe católica. 

Año del Señor de 1590.-Milo Gerardo, Francisco 

Diconsono, Cristóbal Bales, Antonio 1\Hdeltano, R<1 · 
berLo Jo nas, sacerdotes, martirizados en este año. 

Af:o del Señor de 1591. - Edmundo Geninghs, 
Eustaquio Vito, Polidoro Plasdeno, Unfredo Esco
to, Jorge Bislco, Edmundo Duc, Ricardo Holiday, 
Juan Hago, Tomas Hylleo, sacerdotes, padecieron 
el mismo martirio. 

Año del Se1ior de 1592.-Tomas Pormorto, Ricar
do Guilliams, Francisco Moufort, Juan Thulesio, sa
cerdotes, con más de otros veinte, fueron martiri
zados este afio en diversas partes de Inglaterra, por 
un nuevo edicto de la Reina contra la fe católica, y 
particularmente contra los que van de los semina
rios de Espalía. Y no se han podido saber aún los 
nombres ciertos y verdaderos, porque, por disimu
larse más, suelen estos sacerdotes de los seminarios 
mudarse los nombres y el hábito para entrar en In
glaterra. 

Éstos son los mártires que han salido de los se
minarios ingleses, fuera de otros muchos de todo 
género de personas seglares, que á persuasion des
tos sacerdotes, han tenido la misma constancia en 
los tormentos y martirios por la confesion de nues
tra santa fe. Y ultra destos ciento y ocho mártires 
que aquí se cuentan, hay más de otros tantos que 
están en las cárceles, y más de otros trescientos sa
cerdotes que andan continuamente en la misma 
empresa, predicando y confesando, y reduciendo la 
gente engañada al conocimiento de la verdad, y 
consolando á los catálicos en sus trabajos, trayen
do siempre sus vidas á peligro por amor del Sefior. 

ADICIONES Á ESTA lliSTORIA, TRADUCIDAS DE LATIN EN CASTELLANO, 
DE UN CATÁLOGO DE LOS MÁRTIRES QUE MURIERON EN INGLATERRA POR NUESTRA SANTA FE CATÓLICA, 

QUE SE a!PRIMIÓ EL AÑO 1614, EN EL COLEGIO INGLÉS DE SAN OMER, DE FLÁNDES, Y DE LOS CLAROS 

VARONES DE LA COMPAÑiA DEL PADRE JUAN EUSEBIO NIREMBERG, QUE PROSIGUIÓ EL PADRE ALONSO 

DE ANDRADE, DE LA MISMA COMPAÑÍA (1). 

Año de 1593.-Diego Byrdo, seglar, fué martiri
zado en el lugar llamado Vintonia, en 25 de Marzo. 

Antonio Pagio, clérigo presbítero del colegio 
duacense, fué martirizado en Yorck, en 20 de Abril. 

Josef Lampson, presbítero del colegio duacense, 
fué martirizado en Novocastri, en 27 de Julio. 

Guillelmo Dauries, presbítero del colegio dua
cense, fué martirizado en .Beumaritio, en 27 de 
Julio. 

Eduanlo Watersono, presbítero del colegio dua
ccnse, fué martirizado ... 

15\:14.-Guillclmo Harringhsono, presbítero del 
ccl~gio duacense, fué martirizado en Lónrlres, en 18 
de Febrero. 

Juan Cornelio, presbítero del colegio romano, de 
la Compañía de Jesus, fué martirizado. 

(1) En v~rins de las ediciones posteriores ~ la de 160:; se bailan 
i)stas adiciones, que hemos crfido no deber omitir. 

Juan Bograno, noble seglar, fué martirizado. 
Patricio Salman, seglar. 
Juan Careo, seglar, fué martirizado en Doroces

tria, en 4 de Julio. 
Juan .Bosta, presbítero del colegio duacense, fué 

martirizado en Dunelmio, en 19 de Julio. 
Juan Ingramo, presbítero del colegio romano, 

fué martirizado en Necocastel, en 25 de Julio. 
Jorge Swallowelo, maestro de fuego, fué marti

rizado en Darintonia, en 29 de Julio. 
Edoardo Osbaldestono, presbítero del colegio dua

cense, fué martiri:.~ado en Yorck, en 16 de Noviero
bre. 

1595.- Roberto Southwello, presbítero de la 
Compalíía de J e sus, fué martirizado en Lóndres, á 3 
de Marzo. 

Enrico W alpolo, presbítero de la Compafiia. de 
Jesus, y Alejandro Rolingo, presbítero del colegiQ 
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duacense, í-ueron martirizados en Yorck, en 7 de 
Abril. 

Guillelmo Fernando, presbítero del colegio dua
cense, fué martirizado en Berbique, en el mes de 
Agosto. 

1596.-Jorge Erringstono, Guillelmo Gibsonus, 
Guillelmo Knighto y Enrique Abboto, seglares, 
fueron martirizados en Yorck, en 29 de Noviembre, 
por haberse reconciliado á la Iglesia romana y ha
ber animado á los demas en hacerse católicos. 

1597.-Guillelmo Anlabeo, presbítero del colegio 
duacense, Tomas Warcopo, noble seglar, y Edoar
do Fulthropo, seglar, fueron martirizados en Y ore k, 
en 4 de Julio. 

Juan Jono, presbítero de la 6rden de san Fran
cisco, fué martirizado en L6ndres, en 2 de Julio. 

1598.-Juan Brettono, noble seglar, fué martiri
zado en Yorck, en 1.0 de Abril, por haberse recon
ciliado á la Iglesia católica romana y haber esfor
zado á los demas de seguir la misma religion, y no 
haber querido llamar la Reina cabeza de llt Iglesia. 

Pedro Snowo, presbítero del colegio duacensc, 
y Rodolfo Grimstono, noble, fueron martirizados 
en Y orck, en 15 de Junio. 

Cristóbal Robinsono, presbítero del colegio dua
cense, fué martirizado en Carlile. 

Ricardo Hornero, presbítero del colegio duacen
se, fué martirizado en Y orck, en 4 de Setiembre. 

1599.-Matfas Harisono, presbítero del colegio 
duacense, fué martirizado en Y orck. 

N. Dowdal, irlandes de nacion, mercader, fué 
martirizado en Oxonio, en 13· de Agosto, por no ha
ber querido reconocer á la Reina por suprema ca
beza de la Iglesia. 

1600.-Cristóbal Warthono, del colegio de la San
tísima Trinidad, compafiero del padre Oxonio, des
pues prior del colegio duacense, y s8cerdote, fué 
martirizado en Y orck, en 28 de Marzo. 

Juan Rigbeo, noble seglar, fué martirizado en 
Lóndres, por haberse reconciliado á la Iglesia ca
tólica romana, en el lugar llamado Santo Tomas 
Wateringes, en 21 de Julio. 

Tomas Sprotto, presbítero del colegio duacense, 
y Tomas Honto, presbítero del colegio de Sevilla, 
fueron martirizados en Lincolnia, en el mes de Ju
lio. 

Tomas Palasero, presbítero del colegio de Valla
dolid, Juan Nortono, noble seglar, y Juan Talbotto, 
noble seglar, fueron martirizados en Dunelmo, en 
Julio. 

Roberto Nuttero, presbítero del colegio duacen
se, el cual el afio 1585 fué llevado de la Torre de 
L6ndres en destierro, volvió el mismo año á su tier
ra, y Eduardo Thuvingo, del mismo colegio , fue
ron martirizados en Lancastria, en 26 de Julio. 

1601.-Juan Pibush, presbítero del colegio dua
cense, fué martirizado en Lóndres, en 11 de Febrero. 

Rogero Filcocko, presbítero del colegio de Va
lladolid, despues admitido en la Compafiía de 
Jesus. 

Marcos Barckwortho1 presbítero del colegio de 

Valladolid, despues admitido en la 6rden de san 
Benito, y Ana Lina, noble viuda, fueron martiri
zados en Lóndres, en 27 de Febrero. 

Roberto Midletono, presbítero del colegio de Se
villa, y Tburstano Hunto, presbítero del colegio 
duacense, fueron martirizados en Lancastria, en el 
mes de Marzo. 

Tomas Tichburno, mozo noble, y Tomas Hack
shot, seglar, fueron martirizados en Lóndres, en 24 
de Agosto. 

1602.-Diego Tiarisono, presbítero del colegio 
dnacense, y Antonio Bato, seglar, fueron martiri
zados en Yorck, en 22 de Mm·zo. 

Francisco Pagio, presbítero del colegio duacen
se, admitido en Inglaterra en la Compafiia deJe
sus, y ordenado de sacerdote, siendo novicio, fué 
preso de los herejes en Lóndres, y ahorcado y he
cho cuartos por ser sacerdote católico, en 29 de 
Abril. 

Tomas Tycbborno, presbítero del colegio roma
no, y Roberto Warkinsono, presbítero del colegio 
duacense, fueron martirizados en Lóndres, en 29 do 
Abril. 

Diego Dueketro, seglar, fué martirizado en L6n
dres, en 30 de Abril. 

1603.-Guillelmo Ricardsono, presbítero del co
legio de Sevilla, fné martirizado en Lóndres, en 27 
de Febrero. 

Reinando el rey Jacobo, despues de la muerte de 
Isabel Epina de Inglaterra, que sucedió en este 
afio de 1603, en 24 de Marzo, Jacobo, muy podero
so rey de Escocia, habiendo admitido el gobierno 
de los reinos de Inglaterra é Irlanda, halló prime
ramente buenas todas las leyes que habían sido da
das contra los católicos, confirmó] as de nuevo, y en 
el mismo afio hizo unas ordenanzas públicas, aña
dió otras leyes m{ts m·neles á las primeras, de las 
cuales se hizo un librillo, que con tenia, poco más ó 
ménos, treinta artículos nuevos, diciendo que su 
pensamiento no era de verter sangre de católicos, 
como tenía por costumbre la reina Isabel, pero que 
pretendía solamente desterrar los sacerdotes de sus 
reinos, y obligar á los católicos seglares á pagar un 
tributo 6 farda, y así lo hizo luégo. De los mu
chos que se hallaban en las cárceles, escogió vein
te y un sacerdotes y tres seglares, que hizo pasar á 
Francia en una misma nave. Publicó asimismo que 
todos los que hubiesen quedado en Inglaterra, así 
en una parte como en otra, hubiesen de salir, so 
pena de muerte, dentro de cuarenta días, de todos 
sus reinos y provincias, destetTados para siempre. 
Pocos obedecieron á este edicto, y hallando á mu
chos, hizo desterrar á unos, y á otros hizo poner en 
duras prisiones, y impuso graves pen,as á los segla
res que no querían entrar en los templos de los he
rejes. En fin, desnuda de todos los bienes, condena 
á cárcel perpétua, y pone en manos de las justicias 
todos los que no quieren jurar contra el poder del 
Pontífice (lo que los herejes llaman juramento de 
fidelidad), y no contentándose de todos estos ma
les, vertió la sangre de muchos sacerdotes y segla-
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res, quitándoles las vidas (sin acordarse de lapa· 
labra), de los cuales se sigue el catálogo. 

1604.-Juan Sugero, presbítero del colegio dua
cense, fué condenado á muerte, ahorcado y des
cuartizado, solamente por ser sacerdote y porque 
se babia criado en dicho seminario, y tambicn por 
no haber salido del reino, conforme á los edictos 
del Rey. Y con él Roberto Grisoldo, seglar, fué 
ahorcado en Barbique, en el mes de .Agosto, por ha
berle admitido en su casa. 

Laurencio Bausleo, seglar, fué condenado á muer
te y ejecutada al instante, en la ciudad de Lancas
tria, en el mes de Agosto, por haber impedido que 
no se tomase otra vez un sacerdote que se babia 
librado de manos de los verdugos. 

1605.-Tomas "\Yelburno, maestro de fuegos, y 
Juan Fultheringo, seglares, fueron martirizados en 
Yorck, en 1.0 de .Agosto, por haber provocado á al
gunas personas en seguir á la religion católica. 

Guillelmo Bruuneo, seglar, fué martirizado en 
Riponia, en 5 dfl Setiembre, por la misma causa. 

1606.-Eduardo Olcorno, presbitero de la Com
paflÍa de J esus, y Rodolfo Ashleo, seglar, fueron 
martirizados en Yigornia, en 7 de Abril. 

Enrico Garneto, inglés, preso y condenado á 
horca y hacerle cuartos en Lóndres, porque no qui
so descubrir lo que sabia en confesion sacramental 
y por ser sacerdote católico. Yi6se en su muerte su 
rostro en una espiga, en que cayó una gota de su 
sangre, perfectamente retratado, con un cristal de
lante; en la frente tenia una cruz en una estrella, en 
la barba un querubín con alas, en la cabeza una co
rona de grama; esta espiga, aplicada á los enfermos, 
les dió milagrosa salud; la cabeza y las partes del 
cuerpo se vieron cubiertas como de grana, y un 
compalíero suyo vió su alma entrar en el cielo muy 
gloriosa, y Dios ha hecho por él muchos milagros. 
Fué su glorioso martirio á 3 de Mayo. 

1607.- Roberto Drevureo, presbítero del colegio 
de Valladolid, fué condenado á muerte, como los 
demas, porque era sacerdote; ofreciéronle la vida 
sí hacia el juramento (que llaman ellos de fideli
dad) ; pero la menospreció. Fué martirizado en Lón
dres, en 26 de Febrero. 

1608.-Mateo Flatero, presbítero del colegio dua
cense, despues de haber rehusado de hacer el jura
mento contra la autoridad del Pontífice, fué conde
nado á muerte, y por ser sacerdote fué martirizado 
con gran crueldad en Yorck, en 21 de Marzo. Así 
que fué puesto en la horca, cortaron la soga y ca
yó en el suelo y se tuvo en piés, y medio aturdido, 
procuró andar; pero uno de los verdugos le cortó la 
mitad de la cabeza, y otro le echó en el suelo con 
grande fuerza y le detuvo, miéntras el otro le abria 
la barriga para sacarle el corazon. 

Jorge Gerbasio, natttral de Boasmia, en el conda
do de Susexra, de padres nobles, por ser sacerdote 
y por no haber querido hacer el juramento de los 
herejes, y confesar al Rey por suprema cabeza de 
la Iglesia, fué degollado en Lóndres, á 2 de Abril. 

Tomas Garneto, sacerdote del colegio de Valla-

dolid, enviado á Inglaterra, fué preso por los he
rejes, y llevado á destierro en compafiía de otros 
muchos, el alío de 1616, el cual, volviendo á In
glaterra. Fué preso segunda vez, y condenado á 
muerte, fué martirizado en Lóndres, en 23 de Junio. 

1610.-Rogero Caduvallador, sacerdote del cole
gio de Valladolid, habiendo rehusado el hacer ju
ramento contra el Pontifice, aunque, segun las le
yes del Parlamento, no fuese crimen que mereciese 
la muerte, de miedo que los herejes tuvieron que 
no fuese castigado ligeramente, le acusaron de
lante los jueces como si fuese culpado del crimen 
de lesa majestad, y por ser sacerdote, fué martiri
zado en Limister, en el mes de Setiembre. 

Jorge Nappero, natural de Oxonia, sacerdote, vi
vió algun tiempo en Ambéres, esperando mejor 
ocasion para dar la vuelta á su patria, de donde 
había sido desterrado; pero como el alío de 1603 
fué el primero del reinado del rey Jacobo, habien
do entrado en Inglaterra, cayó en manos de los 
persecutores, los cuales hicieron todas las diligen
cias posibles para hacerle jurar contra la potestad 
del Pontífice ; y viéndose burlados, y por ser sa
cerdote, le martirizaron en Oxonia, en Noviembre. 

Juan Roberto, que fué algun tiempo superior del 
colegio de Yalladolid,y despues monje de san Be
nito, habiendo pasado á Inglaterra, fué preso y des
terrado entre otros muchos, y por ser sacerdote fué 
martirizado en Lóndres, en 10 de Diciembre. 

Tomas Sommero, inglés de nacion, seglar y maes
tro de fuegos, por haber instruido en la fe católica 
romana á sus discípulos, habiéndole cogido los he
rejes, fué desterrado con otros veinte, y habiendo 
vuelto á Inglaterra, fué preso segunda vez y mar
tirizado en L6udres, en 10 de Diciembre del mismo 
afio. 

1612.-Guillelmo Scotto, sacerdote y monje de 
la 6rden de san Benito, no pudiendo obligarle al 
juramento de los demas, y por ser sacerdote, fué 
martirizado en Lóndres, en 9 de Junio. 

Ricardo Neuuport, natural del condado de Nor
tantonia, presbítero del colegio romano, habié!fdo
le desterrado del reino, se fué á Roma á visitar las 
santas reliquias de los apóstoles, y volviendo á 
Inglaterra, fué preso otra vez y desterrado ; pasó á 
Espalía, á Santiago de Galicia, y volviendo tercera 
vez á Inglaterra, hizo voto que si le echaban della 
iría á. visitar la Tierra Santa; y habiéndole cogido 
los herejes, fué martirizado en Lóndres, en 9 de 
Junio. 

Juan .Almundo, natural del condado de Lancas
tria, sacerdote del colegio romano, habiendo aca
bado el curso de sus estudios, pasó á Inglaterra, y 
el alío de 1605 disputó contra los herejes y los ven
ció, sobre todo á un archiministro de Lóndres, que 
no tuvo que responderle más de injurias y amena
zarle de los tormentos. A lo cual respondió que 
Cristo le decía no temer á los que hieren el cuerpo, 
porque no tienen potestad para ofender el ánima. 
Y pudiendo, como otros, salir de la cárcel, no qui
so, estando siempre firme en la fe. Fué martiriz~· 
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do y descuartizado en L6ndres, en :> de Diciembre. 

1628.- El padre Edmundo Arousmitheo , in-_ 
glés de nacion, muri6 ahorcado en L6ndres, y le 
hicieron cuartos los herejes por jesuita predicador 
de la fe, en 7 de Setiembre (1). 

1629.- El padre Juan Meagh., irlandes, fué aco
metido en un camino de los herejes villanos1 y 
dejando á muchos que iban con él, le hicieron pe
dazos por ser sacerdote cat6Iico, y le enviaron 
mártir al cielo, en 31 de Mayo (1). 

1642. -El padre Tomas Rolando, de la Com
pa!'ila de Jesus, natural de Inglaterra, y de la pro
vincia lancastrense, nació el año de 1600; fué mar
tirizado por la fe de Cristo en la ciudad de L6ndres, 
en 22 de Diciembre, siendo de edad de cuarenta y 
dos años (1 ). 

1644.-El padre Rodolfo Corbeo, de la Com
pall.ía de J e sus, nació en un lugar cerca de Dublin, 
en Irlanda, el afio de 1591, juéves, á 25 de Marzo, y 
fué martirizado por la fe de Cristo en Lóndres, en 17 
de Setiembre, siendo de edad de cuarenta y siete 
afias (1). 

1645.- El padre Enrique Morseo, de la Com
pafiía de Jesus, inglés de nacion, fué martirizado 
por la fe en L6ndres, á 1.0 de Febrero, siendo de 
edad de cincuenta afias (1 ). 

El padre Ricardo Bradleo, inglés, insigne opera
rio de la Iglesia, anduvo en los ejércitos predican
do y confesando á los soldados, con gran rabia de 
Jos herejes, de los cuales uno le disparó un balazo 
en la cabeza, y defendióle Dios de la muerte; le 
prendieron en Manchestria, ciudad, y le trataron 
tan duramente por ser sacerdote jesuita, que con
sumido de afanes y calamidades, muri6 gloriosa
mente por la fe que predicaba, en 30 de Enero. 

1647.-Hermano Cuberto Prescoto, inglés, na
tural de L6ndres; sirvi6 muchos afias en el semi
nario de la Compafiia á la juventud, por lo cual 
fué preso y llevado á L6ndres y encarcelado rigu
rosamente porque no quiso hacer el juramento de 
fidelidad al Rey que hacen los herejes, adonde es
tuvo muchos afias, y muri6, consumido de calami
dades y trabajos, en 20 de Febrero (2). 

El padre Guillelmo Boyton, irlandes, trabaj6 
gloriosamente en Irlanda, su tierra, en reducir á 
la fe los herejes , de los cuales fué tan perseguido, 

(i) El padre Juan Eusebio 
(2) Andrade. 

que no cesaron hasta quitarle la vida públicamente, 
ajusticiado sin justicia, en 13 de Setiembre (3). 

1649.- El padre Juan Datheo, irlaudes, fué pre
so en su tierra, con otro hermano suyo sacerdote, 
por católico y jesuita, y los ataron á dos palos en 
la plaza, y con públicos pregones los escopetearon 
los herejes en 16 de Agosto. 

El padre Roberto Nereruillo, irlandas, anduvo 
encubierto muchos alías en Hivernia é Inglaterrl\1 

hasta que conociéndole los herejes, le acometieron 
durmiendo, y le sacaron de los piéa de la cama y 
le arrastraron por la casa, pisándole y baldonándo
\e por sacerdote y jesuita, cuyos nombres aborre
cen grandísimamente. Moliéronle todos los huesos 
á palos, y dejándole medio muerto, acab6 su vida 
con vehementes dolores, sufridos por la fe cat6lica, 
en 15 de Junio. 

1650.-El padre maestro Grimes, frances, an
duvo muchos afias encubierto en Inglaterra, con
fortando á los cat6licos y administrando los sa
cramentos hasta que fué preso por los herejes en 
tan duras y penosas prisiones, que consumido del 
mal tratamiento, di6 la vida por Cristo en 11 de 
Agosto (3). 

1651.-El padre Pedro Urit, de la Compatila 
de Jesus, inglés de nacion, natural de Esliptonio, 
de la provincia Northontonia, fué martirizado eu 
L6ndres por sacerdote cat6lico, siendo de edad de 
cuarenta y seis afias; muri6 con aclamacion de san
to de todos los cat6licos (3). 

1652.-El padre Juan Vorthingtono, inglés, tra
baj6 cuarenta y seis afias en Inglaterra, confor
tando á los católicos y reduciendo á los herejes; 
los últimos afias de su edad fué preso y trabajado 
con penosísima cárcel, adonde, consumido de tra
bajos y malos tratamientos, muri6 en defensa de 
la fe católica, en 23 de Enero (3). 

1666.-En este afio los ingleses tomaron en el 
mar una nave de Hivernia, en la cual hallaron dos 
religiosos del glorioso san Bernardo; porque eran 
cat6Iicos los llevaron á L6ndres y los ahorcaron. 
Pero la siguiente noche los castigó la divina Ma
jestad en el incendio kn grande y repentino que 
sobrevino en dicha ciudad, que abras6 más de 
doce mil casas de las de fábrica más hermosa, sin 
que bastasen los medios de las fuerzas humanas 
para reprimirle. 

(3) Andrade. 
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TRATADO 

DE LA TRIBULACION, 
REPARTIDO EN DOS LIBROS. 

EN EL PRIMERO SE TRATA DE LAS TRIBULACIONES PARTICULARES, Y EN EL SEGUNDO 
DE LAS GENERALES QUE DIOS NOS ENVIA, Y DEL REMEDIO DE ELLAS. 

COMPUESTO 

POR EL PADRE PEDRO DE RIVADENEIRA, 
religioso de la Compa!ila de Jesus. 

Apénas había concluido el PADRE RIVADENEIRA, en 1588, su Histor-ia del Cisma de Inglaterra., 
cuando ya traía entt·e manos otra obra preciosa, titulada Tratado de la Tribulacion, el cual salió á 
luz a fines del siguiente, y con una curiosa dedicatoria a la emperatriz doña María, fechada en 
lUadrid, á 10 de Noviembre de Hl89. Tanto en esta dedicatoria cuanto en el prólogo que le prece
_de, declara puntualmente el autor como principal motivo de aquel libro los calamitosos sucesos 
que por entónces afligían á todos los países de Europa. 

e Va repartido este tratado en dos partes•, segun dice el autor en la dedicatoria. •En la primera 
se trata de los trabajos y fatigas particulares de los hombres, y del remedio de ellas. En la segun
da, de las calamidades generales de e.;tos nuestros tiempos, con las cuales el Señor nos azota y 
castiga, y de los medios que debemos tomar para desenoja de.» 

Este tratado y el siguiente del Príncipe Cristiano pueden mirarse como una consecuencia de 
sus estudios históricos sobt·e el cisma de Inglatet•ra. En el de la Tribulacion habla. el moralista, 
aterrado á vista de aquellas grandes catastrofes. En el del Principe Cristiano habla el político 
acerca del modo de prevenir en adelante tan terribles males. La correlacion y encadenamiento en
tre los tres libros es manifiesta. 

El Tratado de la Tribulacion obtuvo gran éxito apénas salió á luz, y en verdad que lo merecía. 
Desde luégo fué traducido al frances; que entónces se traducían al frances las obras españolas con 
la celeridad con que ahora son traducidas á nuestro idioma las francesas. Si la Historia del Cisma 
de Inglaterra había merecido los elogios del venerable Gt·anada. cuando apé~as había salido á luz, 
el Tratado de la Tribulacion merecía los de san Francisco de Sáles en vida del autor; y en verdad 
que no pudiera en aquellos tiempos, ni en otros, encontrarse ni pluma más elevada, ni censor más 
competente en la materia. Con fecha 14 de Octubre de t604 decía el santo Obispo de Gine
bra a la Baronesa de Chantal, su noble y bienaventurada penitente, á la cual la Iglesia puso taro
bien luégo en los altares : e Quisiera que adquiriese usted un libro intitulado La Tribulacion, es
crito en español por el PADRE RIVADENEIRA y traducido al frances, y que lo leyese con cuidado., 

Je vous prie, ayez un livre intitulé De la Tribulation, compasé en espagnol par le PERE RIVADE

NEIRA, et traduit en (ran~ais, et le lisez soigneusement. 
Des pues de esta recomendacion de san Francisco de Sáles, cuanto se diga en elogio del libro 

bajo el aspecto religioso sería pálido y superfluo. 
Pero su mérito literario no es inferior al mérito religioso y ascético. Baste decir que su lenguaje 

es tal, que se le confunde con el de fray Luis de Granada; en términos, que leido un capítulo de 
RIVADENEIRA despues de uno de fray Luis de Granada, áun los más versados en la lectura de éste 
no aciertan apénas á distinguir uno de otro. Por ese motivo, y por su correccion de lenguaje y 
elevacion de estilo, se le ha reputado siempre oor uno de los libros clásicos de la literatura espa• 
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ñola, al paso que los hombres piadosos le han colocado entre los primeros y mejores libros ascé
ticos que en el siglo xv1 dió a luz con tanta abundancia la piedad de uuestros antepasados. 

Con todo, esta preciosa joya de nuestra literatura ascética no se sabe' que fuera reimpresa, des
pues de la edicion general de f605; llegando a ser casi desconocida y de adquisicion dilicil. Por 
ese motivo el librero Ildefonso Mompié tuvo el feliz pensamiento de reimprimir este libro, el año 
i83t, en su imprenta de Valencia, una de las que por entónces tenían más actividad en Espa
ña. El dicho editor Mompié hizo preceder su reimpresion del siguiente prólogo : 

Siendo tantas y tan frecuentes las tribulaciones de nuestra peregrinacion por este valle uc lágrimas, debemos 
estar á toda hora prevenidos para recibirlas de la mano de Dios, nuestro padre, con la debida resignacion á su 
adorable voluntad. Con tan sólida doctrina nos instruye y desengaña este precioso lib1·o , y nos ejercita y alienta 
en los que llamamos males de esta vida; y la elegante facundia del sabio y piadoso historiaLlor de la Vida de san 
Ignacio de Loyola ha merecido que el abate don Juan Andres, en su incomparable oura de torla la literatma, le 
tributase este elogio: n ¿Qué diré de la elocuencia de Rivadcneira en sus tratados de la Tribulacion y rlel Prín
cipe Cristiano? Con dificultad se podrán hallar en la elocuencia moderna obras más verdaderamente lulianas.» 

Una recomen lacion tan decisiva, r¡uc no cesan de repetir todas las personas 'fUe tienen voto en la eleccion de 
hucnos libros, hizo que yo emprendiese esta impresion, en que, corregida en la parte ortográfica, quedase la mis
ma st;gun salió de la pluma de su autor. La escasez rle ejemplares ha sido causa de que muchos atribulados ca
reciesen de su luminosa lectura cuando más necesitaban que les ahuyentára y desvaneciera las tinieblas que los cir
cuian. No dudo que aprobarán mi pensamiento los que lloran y los quo padecen y los que se bailan en la prue
ba; y confio que estudiando estas lecciones de la cruz y del cáliz de amargura con la disposicion que se requiere, 
se aumentará cada di a el número predilecto de los que, conformándose con la voluntad de Dios, no pierden de 
vista, así en lo adverso como en lo próspero, su ínexerutable y paternal providencia. 

Tanto las personas piadosas como las aficionadas á la lectura de nuestros clasicos verán con gus
to la reimpresion de este libro y que se le dé cabida entre los autores españoles, reproduciéndolo 
exactamente al tenor de la euicion principal de 1605, que no en todo respetó el editor Mompié. 

Á LA MAJESTAD DE LA EMPERATRIZ DOÑA MARÍA. 

SACRA CESAREA MAJESTAD: 

Los trabajos y calamidades destos tiempos miserables son de manera , que me han obligado, 
para algun consuelo y remedio dellos. á escribir este Tratado de la Tribulacion, que envio a 
vuestra majestad; porque, aunque es verdad que muchos santos y graves varones nos han ense
ñado a armarnos con el escudo de la paciencia contra los duros golpes de la adversidad. todavía 
son tantas las que cada día se levantan, que por mucho que esté dicho, siempre queda que decir, 
especialmente que lo que los santos de esta materia han escrito esta tan derramado por sus libros, 
que no todos lo pueden leer, y sera de provecho recogerlo en una breve suma, y ponerlo delan
te a los que dello tuvieren necesidad, que son todos los que navegamos por este golfo tempes
tuoso del mundo, pues ninguno se escapa de sus furios1s olas y hol'ribles tormentas, y basta ser 
hombre para estar sujeto a las leyes y miserias de los hijos de Adan. Va repartido este Tratado en 
dos partes. En la primera se trata de los trabajos y fatigas particulares de los hombres, y del re
medio dellas. En la segunda, de las calamidades generales des tos nuestros tiempos, con las cuales el 
Señor nos azota y castiga, y de los medios que debemos tomar para desenojarle. Heme atrevido 
á dedicarle á vuestra majestad por la obligacion que todos los desta mínima Compartía de Jesus te
nemos á su servicio, y porque las señaladas mercedes que continuamenterecebimos de so mano nos 
dan confianza para acudir á vuestra majestad con todas nuestras cosas, por bajas y pequeñas que 
sean; y de mas desto, porque ha hecho Dios, nuestro Señor, á vuestra majestad tan grande y so
berana princesa, que abraza con su esclarecida y imperial sangre casi a todos los poderosos re
yes y príncipes cristianos que hay hoy en la tierra, y así necesariamente le ha de caber buena 
parte de sus trabajos, los cuales no pueden dejar de ser muy grandes, por tocar á príncipes tan 
grandes como ellos son. Y no ménos porque vuestra majestad los lleva con tan maravillosa pa
ciencia y longanimidad, conformándose en todo con la divina voluntad, y dando nos ejemplo de 
lo que habemos de hacer para ·aplacar la ira del Señor, que esta sola causa me puede dar animo 
para publicar este breve Tratado debajo de la sombra y amparo de vuestra majestad, porque de
seo que los que le leyeren, ilustrado y favorecido con tal nombre, juntamente tomen por guia y 
maestra a vuestra majestad y procuren imitar sus heroicas y admirables virtudes; que si esto hi
ciésemos todos, cesarían del todo las tribulaciones y calamidades públicas que al presente p~de· 
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cemos. El Señor, por su infinita misericordia, oiga los piadosos ruegos de vuestra majestad, y de 
tal manera consue1e á su santa Iglesia católica, por tantas vías combatida y perseguida de los mi
nistros de Satanas, que quedando él, como otro Faraon, con todas sus máquinas, carros y ejér
citos ahogado, pueda vuestra majestad algun dia cantarle cánticos de alabanza y alegría, y decir, 
con la otra l\laría, hermana de Moisen : «¡Cantemos al Señor y alabémosle, pues se ha mostrado 
magnífico y glorioso, y ha arrojado en la mar al caballo y al caballero! • · 

Eu este colegio de la Compañía de Jesus, á 10 de Noviembre de 1589 años. 

PEDRO DE fuVADENEiliAé 

AL CRISTIANO LECTOR. 

Dos cosas, entre otras, cristiano lector, me han movido á tratar de las tribulaciones. La pri
mera, la muchedumbre y abundancia que tenemos dellas en estos tiempos trabajosos, en los 
cuales, demas de las fatigas y miserias que cada uno pasa en su persona y casa, nos visita y cas
tiga nuestro Señor con las calamidades públicas que padecemos. La otra, ver que no nos sabemos 
aprovechar desta misericordia del Señor, y que por nuestra culpa perdemos un riquísimo tesoro 
de inestimables bienes, que podríamos granjear si de la r.aíz amarga de la pena supiésemos 
coger el fruto suavísimo de nuestra emienda y coreeccion. Aspera y desabrida es en sí la tribu
lacion, mas con la gracia de Dios se hace dulce y sabrosa (1 ), y en la boca delleon muerto mu
chas veces se halla el panal de miel (2), y los gitanos que ántes nos apretaban y afligían, cuaudo 
los vemos ahogados y muertos nos dan motivos de alabanza y alegría. Más muestra nuestro Se
ñor su infinito poder enviándonos tribulaciones y consolándonos en ellas y librándonos dellas, 
que si no las enviase. Porque, como admirablemente dice Eusebio Emiseno, mayor maravilla es 
que caiga la casa y que no reciba lision alguna el que estaba en ella, que si la casa se estuviera en 
pié; y que quebrado el mástil y ca idas las velas y perdido el gobemalle,la nave salga de medio de la 
tempestad salva y entera, que si se estuviera en el puerto quieta y segura; y que en medio de las 
llamas no os quemeis, y en el lago scais regalado de los leones, que si no hubiérades entrado en 
el fuego ni en el lago. Y por esto la tribulacion nos es materia para que glorifiquemos más al Se
ñor, y tambien nos es estímulo para la virtud y para nuestro aprovechamiento. Porque, como dice 
san Gregorio, papa (3), «la carne se sustenta con las cosas blandas, y el ánima con las duras; la 
carne se regala con los deleites, y el ánima se ejercita con las cosas ásperas. La una se apacienta 
con los gustos suaves, y la otra se hace más vigorosa y robusta con las amarguras saludables. Y 
como las cosas duras afligen la carne, así las blandas ahogan el espíritu; y con lo que la carne 
vive para pocos días, el espíritu muere para siempre. • • No podemos coger en la otra vida, 
como dice el mismo santo, el gozo que no hubiéremos sembmdo y cultivado en ésta con sufri
miento y paciencia (4). Todas las cosas que sirven al hombre, para ·que sean de provecho, pri
mero han de padecer muchas como tribulaciones y martirios. El campo, para que dé fruto, se 
cava y se ara; el trigq, para que se pueda comer despues de cogido, se alimpia, muele, amasa y 
cuece; el vino y el aceite se exprimen en el lagar; la lana y el lino past~n por infinitos tormentos, 
y el hombre con las tribulaciones se perficiona y afina. Todas las artes tienen sus reglas y medi
das para examinar y nivelar sus obras; eluivel para examinar las obras del cristiano y saber lo 
que ha aprovechado en la virtud, es la paciencia y sufrimiento en los trabajos y adversidades que 
padece; porque el que sale del crisol purgado y resplandeciente es oro fino y perfeto. Y así 
dice el apóstol Santiago (5) que la paciencia muestra que la obra es perfeta. Y por esto el 
mismo apóstol nos exhorta (6) que pongamos todo nuestro gozo y contento en ser probados y afli
gidos con várias tentaciones. Esto es lo que habemos de hacer, esto lo que, con el favor divino, de
bemos procurar, para que no perdamos tan grandes riqQezas y bienes como por medio de las 
tribulaciones podemos alcanzar. A este blanco se endereza este mi trabajo, á este fin se escribe 
este tratado, para que sanemos con las medicinas amargas, y emendando nosotros nuestras cul
pas, el Señor parta mano de las penas con que nos azota y castiga. Comencemos en su santo nom
bre, y para que procedamos con más órden, ante todas cosas declaremos qué cosa es tribulacion. 

¡tl Exod., XIV. 
':! Judic., XIV. 
3 Gregor., x, Moral., eap.· xni. 

(4) Lib. x, Moral., cap. xu. 
(5) Jacob, 1. 

(6) lbidem. 



LIBRO PRIMERO 

DE LA TRIBULACION, 
EN QUE SE TRATA 

DE LAS TRIBULACIONES PARTICULARES Y DEL REMEDIO DELLAS. 

CAPÍTULO PRIMERO. mientos de la sangre de su precioso Hijo, no la sana. 
Qué cosa es tribulaeion, y cómo se divide en temporal y eterna. Y el mismo Eclesiástico (2), en el mismo capítulo, 

luéo-o más abajo, dice: u El camino de los pecadores 
Cualquiera. de nuestros sentidos y potencias se os ~edrcgoso, y el paradero dellos es infierno, ti

deleita con sn objeto propio y proporcionado, Y se nieblas y penas.l' Diciendo que el camino es podre
entristece cuando el objeto le es contrario y desean- goso, da á entender el trabajo y pena con que ca
veniente. El ojo naturalmente se alegra con la vista minan los malos, y añadiendo que el paradero es 
de cosas lindas, y el oído con la música concerta- infierno, tinieblas y penas, declara que las trib~la
da, y el gusto con los manjares sabrosos, y el ol- ciones y penas dellos no se rematan con su v1da. 
fato con los olores suaves ; y al re ves, reciben pena y el profeta N a hum dijo (3): <<¿Por qué pensais mal 
estos sentidos cuando lo que se ve es triste, y lo contra el Señor? Él dará fin á estas calamidades, 
que se gusta es desabrido, y lo que se oye y se !me- y la tribulacion no será dobladall; dando á enten
le es desagradable é insuave. Lo mismo podemos der que con la tribulacion temporal y breve desta 
decir en los dernas sentidos y potencias, interiores vida quedarían los hombres purgados, y que no 
y exteriores; y aquella pena y afliccion que reciben, se seguiría tras ella la eterna, ni se añadiria tribu-
6 con el objeto contrario, ó con la falta y deseo de lacion á tribulacion. Y Job dice (4): Dios te libra
su propio y conveniente objeto, llamamos tribula- rá en seis tribulaciones, que son todas las desta 
cion¡ y llámase así de tríbulo, voz latina, que es presente vida, y no te tocará la séptima tribula
una yerba aguda y espinosa, que en castellano lla- cion, que es la eterna, ni vendrá mal sobre tí. No 
mamos abrojo, porque es, como él, espina y lástima. es pues mi intencion hablar ni tratar aquí de las 
Otros derivan este nombre de tl·ibulacion de tribu- penas y. tribulaciones que padecen los pecadores 
la, que en latín es lo que nosotros llamamos trilla, 1 en el infierno, porque éstas no tienen remedio, ali
instrumento bien conocido de los labradores, con vio ni consuelo, y son tantas y tan horribles y es
la cual en la era se trillan y apuran las mieses. 1 pantosas , que no se pueden con entendimiento hu
Porque, así como la miés se aprieta y quebranta 

1 
mano comprender, y mucho menos con lengua ex

con la trilla, y se despide la paja, y queda limpio 1 plicar. Lo que pretendo es hablur de las congojas 
y mondo el grano, así la tribulacion, apretándonos y fatigas de que está sembrada toda esta vida mi
y quebrantándonos, nos doma y humilla, y nos eu- serable, y de la fruta que en este valle de lágrimas 
sefia á apartar la paja del grano y ló precioso de y destierro nuestro cogemos, para que, pues nece• 
lo vil, y nos da luz para que conozcamos lo que va sariamente habemos de gustar y comer della, y 
de cielo á tierra y de Dios á todo lo que no lo es. esto no se puede excusar, de tal manera comamos, 

Supuesta esta declaracion, se ha de notar que que no nos empezca su amargura, ni nos quede 
hay dos lin ~jes de tribulacion y pena con que los dentera de tan desabrido manjar, sino que lo desa
hijes de Adan son afligidos y fatigados despues brida se nos haga sabroso, y dulce lo amargo, y 
que nuestros primeros padres pecaron. El uno es suave lo áspero, y fácil y llevadero lo dificultoso é 
temporal, que se acaba con esta vida, y el otro es insufrible. 

CAPÍTULO II. eterno, que durará miéntras duráre Dios. Por esto 
dijo el Eclesiástico (1) que el pecado es como es
pada de dos filos, y que es incurable su herida, 
porque obliga á pena temporal y á pena perdurable, 
y de suyo es incurable la herida que hace, porque 
ni con nuestras fuerzas ni con las de toda la natu
raleza no se puede curar, si Dios, por los merecí-

(t)EccleB,,W, 

La muchedumbre, lariedad y terribilidad de las miserias 
que pasa el hombre en esta vida. 

Hablando pues de las tribulaciones y penas des
ta vida presente, ¿quién podrá. contar el núme· 
ro, la variedad y terribilidad dellas? El Espíritu 

(2) Ecclea,,u¡, 
(3) Nabam,J, 
(4) Job, v. 
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Santo dijo en el Eclesiástico estas palabras (1): 
Grande ocupacion se crió en todos los hombres, y 
un yugo muy pesado tienen sobre sí todos los hijos 
de Adan desde el dia que salieron del vientre de 
sus madres hasta el dia quo :fueron sepultados y 
depositados en el regazo de la tierra, que es madre 
de todos. Los pensamientos dellos, y los temores 
de su corazon ,las invenciones y acaecimientos que 
no pensaban, y los dias de sus acabamientos, des-
, de los presidentes que están asentados en su trono, 
hasta el pobrecito que está postrado y tendido en 
el suelo y en la ceniza; desde el que anda cargado 
de joyas y de jacintos y trae corona en la cabeza, 
hasta el que va vestido de lino crudo y cubre sus 
carnes de cálíamo. ¿Quién podrá contar cuántos gé
neros de enfermedades combaten y afligen al hom
bro, cuán agudos son los dolores, cuán terribles 
los tormentos, cuán várias y cuán mal entendidas 
de los médicos son las dolencias que cada día se 
descubren de nuevo, cuán penosos son sus reme
dios, y muchas veces más tristes qhe las mismas 
dolencias? ¿Qué diré de la hambre y de la sed, 
y de los manjares amargos y desabridos? ¿Qué de 
los malos y pestilentes olores? ¿Qué de las pala
bras injuriosas y malas nuevas que oye? ¿Qué 
de lo que Ye y no querría ver, no viendo lo que 
querría? ¿Qué de las pasiones turbulentas y olas 
tempestuosas que anegan el corazon? El amor cie
go, el ódio cruel, la alegría loca, la tristeza sin 
:fundamento, el temor vano, las esperanzas enga
ñosas, la ira :furiosa, los antojos desvariados, los 
deseos insaciables y sin fin, los castillos en el aire, 
las trazas desbaratadas de subir y crecer, la memo
ria de lo que nos queriamos olvidar, y el olvido de 
lo que nos queríamos acordar. Y en los casados, las 
sospechas :falsas, los celos y disgustos, la ánsia de 
tener hijos si no los hay, y si los hay, el trabajo 
de criarlos, el temor de perderlos, el dolor cuando 
se pierden, si son buenos, y las continuas lágrimas, 
gemidos y sQbresaltos cuando no lo son. ¿Cuántas 1 

mujeres en los partos compran con sus muertes las l 
vidas que dan á sus hijos? ¿Cuántos millares de 
hombres se traga cada dia la mar? ¿Cuántos con
sumen las guerras? ¿Cuántos las pestilencias, 1 os 
rayos, los temblores de la tierra, las ca idas de ca
sas, las crecientes de los rios, las picaduras y he
ridas de bestias ponzofiosas '? Y á un sola la vista de 
algunas mata y acaba (2). Hombre ha habido que 
murió reventando serpientes por todas las partes 
de su cuerpo. Y no solamente las bestias fieras y 
ponzofiosas le persiguen, sino las pequelías y flacas 
asimismo le enojan, y hasta los mosquitos le des
asosiegan y quitan el suelío y no le dejan reposar; 
de manera que parece que todas las cosas que 
cri6 Dios para. servicio del hombre se conjuran con
tra el hombre, y son tanto para su daño como para 
su servicio. Y no se escapa desta miseria y cala
midad el grande ni el pequelío, el rico ni el pobre; 

(1) ECGies., XLIX. 
(i) Pliulo lo escribe, De Pherecide Sirio, lib. vn, oap. v. 

porque, como dice el Sabio, desde el que está senta
do en la silla real y trae corona en la cabeza, has
ta el desnudo y desastrado, están sujetos á esta 
miseria. Y dado que todas ellas le :fatiguen y per
sigan, lo peor de todo es, que el mismo hombre, 
que debería ser el amparo y remedio de otro hom
bre, le es verdugo y cuchillo, y le hace guerra más 
cruel que todas las otras criaturas. ¿Cuántos agra
vios, calumnias, robos, injudas, afrentas, heridas 
y muertes padecen cada di a unos hombres de otros 
hombres? La tierra, In mar, los caminos, las pla
zas públicas están llenas de ladrones, de salteado
res, de cosarios y de enemigos, y como si faltasen 
instrumentos para quitar al hombre la vida, se in
Yentan con ingeniosa crueldad nuevos modos y 
nuevos instrumentos para acabarle, y para que, 
cuando el aire y el cielo le perdonaren, le persigan 
los compafieros de su misma naturaleza. Y ha lle
gado nuestra miseria á tanto extremo, que no sola
mente lo hacen los extralíos y apartados, sino los 
muy deudos y conjuntos ponen las manos en su 
sangre, y el hermano quita la vida al hermano, la 
mujer al marido, el marido á la mujer, el padre al 
hijo, y el hijo al padre. Un filósofo, llamado Dicear
co, dice Ciceron (3) que escribió un libro en que 
cuenta las causas de mortandades que hasta su 
tiempo habia habido en el mundo ; y despues de 
haber declarado la infinidad de gentes que habian 
perecido de hambre, de pestilencia, de avenidas 
de rios, de tormentas de la mar, de diluvios, de in
cendios, de concurso de bestias fieras que asolaron 
y destruyeron pueblos y provincias enteras, y otros 
acaecimientos semejantes, concluye que mucho 
mayor número de hombres ha muerto por mano é 
industria de otros homb1·es, que por todas las otras 
calamidades juntas que ha habido en el mundo. 
Y no es maravilla que sea verdad lo que dijo este 
fil6so:fo, pues de Julio César, que :fué alabado de 
muy clemente y piadoso, se escribe (4) que en las 
batallas que dió murieron más de un m ilion y cien 
mil hombres. ¿Qué hiciera si :fuera cruel el que 
vertió tanta sangre siendo piadoso? Por esto se 
dice en un proverbio latino: Homo homini lupus,
que el hombre es al hombre lo que á la oveja es el 
lobo. Y por la misma causa dijo Cristo, nuestro re
dentor, á sus sagrados discípulos (5) que los envia
ba como ovejas entre lobos. Y á Ecoquiel, profeta, 
dijo Dios (6) que moraba con escorpiones. Y Job 
dice (7) quo ora hermano de los dragones. San 
Juan Cris6stomo prueba muy á la larga que el co
razon humano, sin la gracia divina, es la más bra
va, cruel y ponzofiosa fiera que hay en el mundo, 
y que todos los apetitos de todas las bestias se en
cierran en él. Y asi parece que lo da á entender el 
Espíritu Santo cuando, hablando de la perversa y 
mala mujer, dice (8) que es mejor morar con el 

(3) Lib. n, O((lcioNJm. 
(4) Plin., lib. vn, cap. uv. 
(5) Matth., x. 
(6) Ecech., n. 
(7) Job, XXX. 
(8) E celes., xxv 
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leon y con el dragon que con ella. Y Séneca dijo (1): 
«Cada dia viene al hombre peligro de otro hombre, 
contra el cual se ha de armar y estar atento, porque 
no hay mal ninguno más ordinario ni más perti
naz ni más blando.n La tempestad da sefiales ántes 
oque se levante, los edificios estallan antes que cai
gan, el humo va delante del incendio; pero el mal 
que nos viene del hombre viene de repente y nos 
toma descuidados, y tanto más se encubre cuanto 
está más cerca. Engáfiaste, te dice, si crees al sem
blante de los que te topan y te saludan, los cuales 
tienen la figura de hombres y el corazon de fieras. 
N o se acaban aquí nuestros daños, sino que los de
monios nos persiguen y afligen, como lo vemos en 
el demonio que afligió al santo Job (2), y en el que 
maL6 á los siete maridos de Sara (3), hija de Raquel, 
y en otros ejemplos. Y áun los santos ángeles son 
ministros de Dios y ejecutores de su justicia con
tra nosotros, como lo hicieron en Sodoma (4) y en 
las otras ciudades que se quemaron con el fuego 
del cielo, para castigar con él el de la concupiscen
cia infernal, que tanto en el' os ardia, y en el ángel 
que mat6 en una noche ciento y ochenta y cinco 
mil hombres del ejército del rey Senacherib (5), y 
en el que vi6 el rey David (6) sobre Jerusalen con 
la espada bafiada en sangre, haciendo grande riza 
en el pueblo y llevándole á cuchillo; y en las pla
gas de Egipto (7) y en otras vemos lo mismo; y 
lo que es más, el mismo Dios se arma contra nos
otros, y el Hacedor hace guerra á su hechura, co
mo lo dijo Job (8) en aquellas palabras: Cur fa-
ciem tuam abscondis, et arbitt·aris me inimicum tuum~ 
¿Por qué, Sefior, escondeis vuestro rostro y me 
tratais como enemigo? Y el hombre es el mayor 
enemigo de sí mismo y el que más cruel guerra se 
hace, y se carga de balde de cuidados impertinen
tes y de cargas insufribles, y asi lo dijo el mismo 
Job (9): Quareme posuisti contrarium tibi, etfactus 
sum mihimetipsi gravis! Señor, vos me habeis he
cho vuestro contrario, y por esto soy odioso y pe
sado á mí mismo. Y es esto de manera, que algunos, 
de aborridos, se matan, pensando que con la muer
te acabarian las miserias y molestias de la vida, 
para que no nos espantemos que los otros, por más 
conjuntos y allegados en sangre que sean, no per
donen al hombre, pues él no perdona á sf mismo. 
Pues si el cielo, la tierra, y la mar, y el aire, y el 
fuego, y todos los elementos se arman contra el 
hombre; si todas las criaturas se conjuran y apelli
dan contra él ; si el ángel malo y el ángel bueno 
son ministros de Dios para afligirle, y el mismo 
Dios se le muestra contrario, y el hombre es ver
dugo de otro hombre, y muchas veces de sí mismo, 

(t) Ep!st. cm. 
(2) Job, u. 
(5) Tob., Yl J VIl. 
(4) Gen., XIX. 

!5} IV, Rcg., XIX. 
(6) !, Reg., UJV. 
(7) Exotl., XII J X!U, 
(8) Job, xm. 
(9) Job, VIl. 

¿cuántas y cuán graves serán las tribulaciones y 
penas que necesariamente ha de padecer, pues son 
tantos y tan poderosos los que se las procuran, y él 
tan flaco y miserable para poderlas resistir? 

CAPÍTULO III. 
Que Dios es autor de la tribulacion del hombre, y para anlgirle 

se sirve de las criaturas. 

Estando, pues, ce1·cados por todas partes de pe
nas, y no habiendo eh el mundo ningun hijo de 
Adan que se pueda escapar dellas, bien es que 
veamos qué consuelo y alivio podrémos tener cuan
do la corriente y avenida de las tribulaciones vi
niere sobre nosotros. Para esto se ha de considerar 
atentamente, primero, de d6nde nos viene la tribu
lacion, y quién es el autor y la causa della; pot• 
que, sabiendo por qué mano nos viene, por ventur,¡, 
será más fácil el remedio. 

Dios nuestro Señor es la primera y universal cau
sa de todas las cosas; de manera que así como to
das ellas reciben el sér de Dios, y sin él no ten
drían ningun sér, así este mismo sér, des pues que 
le recibieron, está dependiente y colgado de lavo
luntad del mismo Dios que se le di6, como el rayo 
del sol del mismo sol, y de la fuente el agua' que 
corre della. Y como no habria rayo de luz si el 
sol no alumbrase, ni agua si la fuente se secase, 
tampoco tendría criatura alguna sér si el Sefíor 
apartase la mano de su conservacion. 

Lo que decimos del sér se ha de entender de la 
misma manera del obrar de las criaturas ; porque, 
así como ninguna criatura se conservaría si Dios 
no le estuviese siempre dando el sér, así no obraria 
si Dios no estuviese siempre obrando con ella y 
dándole fuerza para obrar; porque de tal suerte es
tán las causas segundas ordenadas y trabadas en
tre sí, y tal proporcion y subordinacion tienen con 
la primera causa, que ninguna dellas puede mo
verse para nada, ni obrar sino en virtud do la prime
ra, la cual mueve á las demas y les da eficacia para 
obrar, y obra en ellas y con ellas, con tan maravi
llosa eficacia y perfeccion, que todos los efectos de 
las segundas causas son más propios de la primera 
que no suyos. De manera que cuando el sol nos 
alumbra y el fuego nos calienta y el mantenimien
to nos sustenta, aunque propia y verdaderamente 
se atribuyen estos efectos á sus causas particulares, 
pero más propiamente se puede decir que Dios es 
el que nos a1umbra, calienta y sustenta, que estas 
criaturas, que lo hacen por su virtud. Porque, así 
como el sér, y la vida, y el movimiento , y opera
cien del cuerpo humano, depende en todo y por 
todo del ánima que está en él, sin la cual deja de 
ser cuerpo de hombre, y no tiene vida ni se puede 
mover ni obrar, así habemos de entender que la 
vida y como el alma de todas las criaturas es Dios 
nuestro Sefior, sin el cttal no son nada y no se pue
den mover ni causar efe.cto alguno, y que más 
propiamente se han de atribuir á Dios, como á pri
mera y prinoipalísima causa de todas las causas, los 
efectos dellas, que no á las mismas causas segun-
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das. No solamente porque la virtud que tienen para 
moverse y obrar no la tienen de sí, sino de Dios, 
sino porque no se moverían ni obrariau si el mis
mo Señor no las moviese y obrase con ellas y las 
tomase por instrumento para hacer lo que él es ser
vido. Y pues no decimos que el pincel pintó la imá
gen que vemos, sino el pintor, aun que para pin
tar se sirvió del pincel, ni que la pluma escri
bió la carta que leemos, sino el escribano con la 
pluma; tampoco habemos de atribuir á las criatu
ras los efectos que hacen, como á causas primeras 
y principales, sino como á segundas causas é ins
trumentos de la primera y soberana causa, que es 
la divina voluntad. Y ésta es una admirable, dulce 
y provechosa consideracion para ver á Dios en to
das sus criaturas, y andar siempre en su presencia 
como sumidos y anegados en sus beneficios, y to
mar como de su mano todos lo-s sucesos y varios 
acaecimientos, prósperos y adversos, que vemos ca
da dia en el mundo. 

Desta verdad así declarada se sigue otra de no 
ménos consuelo: que Dios es el autor y causa pri
mera y principal de todas las tribulaciones y penas 
que padecemos; el cual, para corregir y purgar y 
pE>rficionar á los hombres, se sirve de todas sus 
criaturas, áun de las mínimas y más despreciadas 
y viles, y todas ellas le sirven como los buenos y 
leales soldados á su rey; porque Dios nuestro Señor 
ha de dar una batalla y pelear con el hombre el di a 
del juicio universal, cuando armará, como dice la 
Escritura (1), á todas las criaturas contra los in
sensatos y pecadores, y ellas pelearán contra ellos; 
pero entre tanto que viene aquel dia, hay varios 
reencuentros y escaramuzas en el mundo, como se 
usa en la guerra; y la hambre, la pestilencia , la 
misma guerra, los temblores de la tierra, los vien
tos, las tempestades de la mar , los rayos y otros 
infortunios escaramuzan contra el hombre, y si el 
Señor no les tuviese la rienda, le arruinarían; pero 
vales á la mano con su clemencia para que le azo
ten y no le acaben, y sea ésta una como escaramu
za, y no batalla formada, como escribe san Clemen
te, papa (2), haberlo oido decir al príncipe de los 
apóstoles, san Pedro, su maestro. Y no ha Dios J:I?.e
nester á las criaturas para afligirnos y castigarnos, 
porque basta volvernos Él las espaldas para que 
nosotros nos volvamos en nuestra nada; pero quie
re servirse dellas para mostrarse Señor de todas, y 
algunas veces toma las más flacas y más viles sa
bandijas que Él crió, para nuestra cruz y tormento, 
para que se vea que Él es solo el Señor de todo y to
dopoderoso, pues con alguaciles y ministros de jus
ticia tan pequefios y tan flacos hace castigos tan 
terribles. 

¿Cuántos, no digo hombres pobres, sino reyes y 
monarcas del mundo, han sido comidos de piojos y 
roídos de gusanos, siendo pasto en vida de los que 
en muerte todos lo somos, y enseñándonos cuán 

(t) Sapltnt., '· 
(iJ Lib. v, Recognit. 

flaca y de poca estima es toda aquella so_!:>eranía y 
majestad que admiramos y adoramos en los hom
bres, pues cosa tan soez y asquerosa la pudo con
sumir y acabar? Las moscas y los cinifes (3), que 
es un linaje fastidioso de mosca pequefia y canina, 
y las ranas, afligieron á los gitanos (4). De los cra
brones, que son tábanos, 6, como los llama el libro de 
la Sabiduría (5), avispas, se sirvió Dios para espan
tar y afligir á los habitadores de la tierra de Canan 
ántes que la sujetase á su pueblo (6). Los ratones 
fueron los verdugos y ejecutores de su justicia con
tra los filisteos (7) despues que tomaron el arca, y 
despedazaron y comieron á un arzobispo de Ma
guncia llamado Hato (8), porque habia sido cruel 
con los pobres, y á un rey de Polonia, llamado Po
piel, porque babia muerto con ponzofia á dos tios 
suyos que le iban á la mano, de cuyos cuerpos bu
lleron tantos ratones, que, sin poderlo resistir, roye
ron y acabal'On al Rey y á su mujer, que habia sido 
consorte en el delito. Las langostas cada dia ta
lan los campos, y roen y consumen los frutos de
llos, y los trabajos y haciendas de los labradores. 
Los conejos arruinaron una ciudad de Espafia, y 
en Macedonia los topos, y en Francia las ranas, y 
en África las langostas han hecho lo mismo, y en 
otras provincias otras sabandijas han causado da
ños notables (9). Estando la ciudad llamada Nisi
bis cercada de Sapores, rey de Persia, el obispo 
della, que se llamaba Jacobo, suplicó á nuestro 
Señor que la defendiese, y Dios envió un ejército 
innumerable de mosquitos, que entrándose desapo
deradamente por las narices de los caballos y por las 
trompas de los elefantes de los enemigos, les ha
cían dar brincos y saltos, con tanta furia y espanto 
de los que estaban encima, que no siendo parte para 
los detener y sosegar, se desbarató todo el ejército 
y se alzó el cerco, y la ciudad quedó libre (10). Y de 
semejantes ejemplos hay muchos en las historias y 
vidas de los santos, por los cuales se ve que Dios 
es el sumo Emperador y Monarca del universo, y 
que todas las criaturas son sus soldados, y que mu
chas veces se sirve de los más viles para manifes
tar más su poder y para castigar y afligir por su 
medio á los hombres con las tribulaciones que él 
les envia. 

CAPÍTULO IV. 
Qué diferentemente es Dios cansa de la tribnlacion cuando 

hay en ella pecado y cuando no lo hay. 

Pero hase de advertir que de dos m·aneras dife
rentes concurre Dios nuestro Sefior con las criatu
ras para atribular y afligir al hombre; porque al
gunas veces no hay pecado en el que causa la tri
bulacion, y otras sí¡ y aunque Dios en todas con-

(3) Exod., VIU, 

(4) Deut., vn. 
(5) Sapient., XII. 

(6) 1, Reg., xv. 
(7} 1, Reg., v. 
(8) Mariano Seo., Mar. in chron. Genebrar. In chr011. an11. 970. 

Hirtoriaprodigiosa, 1. • p., cap, w. 
(9) Plln., vur, cap. ntx. . 
(10) Teod., Hist. ecclcs., lib. n, cap. uv. 
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curre con lo que da pena y aflige, pero muy diferen
temente en la una manera y en la otra. Cuando por 
estar turbada la mar se hunde el navío, cuando un 
diluvio de agua arrebata y anega á los hombres, 
cuando por la pestilencia queda yerma la tierra y 
se despueblan las ciudades, cuando un incendio 
que se levanta por un rayo del cielo abrasa la casa 
y hacienda, claro está que en estos y en otros da
fios semejantes no hay pecado, ni le puede haber en 
las criaturas que los obran, así porque ellas no son 
capaces de pecado, como porque siguen en lo que 
hacen el órden de su naturaleza, ó por mejor decir, 
el órdcn de Dios, que les dió y conserva la tal na
turaleza¡ el cual concurre libremente con su sabi
duría y providencia con ellas, y les da fuerza para 
hacer aquellos efectos que hacen, y el mismo Señor 
los hace más principalmente que no ellas, y por eso 
se atribuyen los tales efectos más propiamente á 
Dios que no á las criaturas, pues todo el sér y opera
cion dellas depende de Él, corno queda declarado. 

Otras veces puede haber pecado en el que es cau
sa de la tribulacion, corno cuando uno contra razon 
y justicia persigue á su prójimo ó le acusa y ca
lumnia falsamente, ó le quita la hacienda 6 la vida 
contra la ley de Dios; cierto es que de aquel dail.o 
que le hace, y .de aquella tribulacion y pena que el 
otro recibe, no es autor el Selior, en cuanto es pe
cado y transgresion de su ley¡ porque, así como re
pugna á la naturaleza del fuego enfriar, y á la del 
agua calentar, y á la del sol oscurecer, así é infini
tamente más repugna á la bondad infinita de Dios 
amar la maldad. Dios nuestro Sefior, dice san Pa
blo (1) que es fidelísimo y que no puedo nogarse 
á sí mismo, y negaríase si quebrantase la 6rden de 
su justicia é hiciese cosa contraria á su naturaleza 
y bondad, y fuese autor del pecado¡ y si lo fuese, ya 
no sería pecado, ni él lo castigaría con pena del in
fierno ¡ y pues lo castiga, sefial es que no le agrada 
lo que castiga tan ásperamente. Y así dijo el pro
f eta Abacuc (2), hablando con Dios: ((Señor, vues
tros ojos son limpios para no ver el mal, y no po
deis mirar las perversidades de los homures.n Quie
re decir, no podeis ver, y viendo, aprobar y tener por 
buenas sus maldades. Como decimos, no le puedo 
ver cuando queremos dar á entender el aborreci
miento que uno tiene á otro. Y en otro lugar se di
ce que el Altísimo aborrece á los pecadores, y da á 
los impíos el pago y castigo de sn impiedad. El 
real profeta David dijo (3): ((Por la mafiana asis
tiré en vuestro templo, y conoceré que vos no sois 
D ios que quiere maldadn¡ y en otro lugar (4): 
a Amas tes la justicia y aborrecistes la maldad n ¡ y 
su hijo Salomon (5): ((Dios abomina el camino del 
impio, y ama al que sigue la justician; y en otro 
cabo (6): ((De una misma manera Dios aborrece al 

(l) ll,Tim., u. 
{'ll Abac., 1, 

{3) Salmo v. 
(4) Salmo XLIV, 

(51 Prov., v, 
(6) Saplent., llf, 

malo y á su maldad.11 Y en el Eclesiástico se di
ce (7): \(Nunca mandó Dios á nadie que obrase mal, 
porque no quiere muchedumbre de hijos desleales 
y desaprovechados.!! Y toda la Sagrada Escritura 
está llena desta verdad, y de cuán aborrecible es 
á Dios el pecador y el pecado. Mas porque Dios cri6 
al hombre libre y le dejó en mano de su consejo (8), 
y como dice altamente el gran Dionisio Areopagi
ta, discípulo de san Pablo (9), toca á su providen
cia conservar las naturalezas que Él mismo crió, 
de tal manera concurre con cada una dellas, como 
conviene á la naturaleza que Él les dió. Y así, con
curre con el hombre, que es libre, dejándole obrar 
libremente y caer en pecados por su voluntad. No 
porque le agraden los pecados, que esto es imposi
ble, como habemos dicho, sino porque no pierda el 
hombre su libertad, y se descomponga y desordene 
la naturaleza libre y sefiora de sí con que fué cria
do. Clemente Alejandrino dice (10) que una de 
las mayores y más admirables obras del Señor es 
conservar la naturaleza del hombre en su libertad. 

Pero hase de notar que en el pecado que hace el 
hombre concurren dos cosas : la una, el movimien
to y acto natural, que es corno el fundamento de 
aquella obra, y la otra, la des6rdcn con que ella se 
hace. De la primera es autor Dios, y de la segunda 
el hombre. Pongamos por caso que un hombre riñe 
con otro y le mata¡ para matarle tuvo necesidad 
de echar mano á la espada, de levantar y menear el 
brazo, de tirar el golpe y hacer otros movimientos 
naturales, que se pueden considerar por sí, sin la 
desórden de la voluntad del hombre, que los hizo 
para matar á otro. De todos estos movimientos, en 
sí considerados, es causa Dios nuestro Sefior, y Él 
los hace, como hace los otros efectos qne diji
mos de las criaturas irracionales. Porque, así como 
ellas no se pueden menear ni obrar sin Dios, á la 
manera que declararnos en el capítulo pasado, así 
tampoco sin Él HO pudiera el tal hombre menear el 
brazo ni echar mano á la espada. Y por esto dijo 
san Pablo (11): In ipso vivimus, .movemur et sumus¡ 
que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Y da
ma¡; desto, aquellos actos naturales de sí uo son 
malos, porque si el hombre usase dellos para su 
necesaria defensa ó en guerra justa, ó como mi
nistro de justicia, y matase á otro, no tendría e u 1 pa. 
Pero de la desórden y deformidad que interviene 
en este hecho y muerte injusta del hombre, no es 
causa Dios, aunque la permite; y permítela por de
jar al hombre en la libertad con que le cri6, y por 
sacar della mayores bienes. Porque esta verdad 
habemos de creer y tenerla muy asentada en nues
tros pueblos (12): que el Señor no permitiría males 
en el mundo si no fuese para sacar dellos otros 
mayores y más importantes bienes, que son loa 

(7) Ecc/es., xv. 
{81 De dwrni.• nom., cap. 1v, In flne. 
(9¡ Eecle.., XV. 

110, Lib. 1, Pedag., cap. xr. 
(11) Act., xvu. 
(12) Au¡¡ust., In Ench., capftulos ll fllVII, 
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mismos males que permite¡ porque, así como eu el 
fuego que hacernos se quema y consume la lefia, y 
pierde su sér y forma de lefia, lo cual en sí es malo¡ 
pero deste mal se sigue el alumbrarse el hombre, 
el cocerse la vianda, el pmificarse el aire, y otros 
buenos efectos que hace el fuego; y éstos son ma
yores bienes que fné el mal del gastarse y corrom
perse la lefia; así Dios nuestro Sefior permite el 
mal de la culpa para descubrir por él los tesoros y 
riqnezas de su gloria, como adelante se dirá. 

Volviendo pues á nuestro propósito, de todos los 
males de pena es nuestro Sefior causa y autor, y no 
lo es ni lo puede ser de ningun mal de culpa. La 
una y la otra verdad no.s ensefia el Espíritu Santo; 
esta segunda, que no es autor de la culpa, en los 
lugares que arriba referimos de la Escritura y en 
otros muchos; y la primera, que lo sea de la pena, 
lo declara Moisen cuando en persona de Dios dijo 
aquellas palabras contra los pecadores (1): <<Yo jun
taré contra ellos males, y tiraré contra ellos mis 
saetas hasta que no quede ningnna.n 

Acabado el templo que labró Salomon, le apare
ció Dios la segunda vez y le dijo (2) que si se
guia las pisadas del rey David, su padre, y guar
daba todos sus mandamientos, pondría los ojos 
sobre él y establecería y perpetuaría en él y en sus 
sucesores el reino ; y si no, q !le los destruiria y 
asolaría, y los ha.ria fábula. y risa del mundo. Y 
en el Deuteronomio se ven otras amenazas más terri
bles y espantosas acerca desto. Salomon dice (3): 
<<Los bienes y los males, la vida y la muerte, la 
pobreza y la riqueza viene de Dios. 11 Isaías en per
sona de Dios dice ( 4) : <<Y o soy el Sefior, y no hay 
otro que lo sea; yo soy el que crió la luz y las ti
nieb)as, el que hago la paz y crio el mal; yo soy 
el Sefíor, que hago todas estas cosas. lJ Y en otro 
lugar (5): <• ¿Quién ha entregado á Israel á sus ene
migos para que le despojasen? ¿No es Dios, contra 
el cual pecaron y no quisieron guardar sus manda
mientos?\\ Y por Jeremías (6) dice Dios, hablando 
del pueblo de los judíos: u Yo lloveré sobre ellos 
tales males, que no pueda u salir dellos; clamarán 
y darán voces á mi, y no los oiré; irán las ciudades 
de Judá y los vecinos de Jerusalen, y llamarán á 
los dioses á quien sacrifican, pero ellos no Jos li
brarán de sus congojas y aflicciones. 11 Y por el pro
feta Amos dice (7) : <<¿Habrá por ventura algun 
mal en la ciudad que yo no le haya causado? ll Y 
como éstos hay otros mucho~ lugares en las divi
nas letras, en que se ve que Dios nuestro Sefior es 
el autor y causa del mal de la pena, pero no lo es 
así de la culpa, como queda dicho. 

(i) Deut., XXXII. 
('!) 111, Reg.,1x. 
(3) Eccles.,xl. 
(4) !sal., XLV, 

(51 !sal., XLI• 

(6) Jerem., 11. 
(7) Amos, m. 

CAPÍTULO V. 
Por qué causas cnvia Dios las tribulaciones. 

Siendo nuestro Sefior tan dulce y piadoso padre 
para con nosotros como es, y habiendo muerto en 
una cruz por darnos vida, pareco cosa digna de ad
miracion que aflija y atribule á sus hijos con tan
tas y tan várias y extrafias maneras de penas como 
vemos cada dia en el mundo. Pues de lo que aca
bamos de decir se saca que Él es el autor de todas 
nuestras penas, y que sin Él no sería parte para 
fatigarnos ninguna de sus criaturas. Pues si nos 
consta que Dios es padre, y padre amorosísimo y 
suavísimo, y que nos azota y castiga ásperamente, 
bien será que rastreemos é inquiramos las causas 
por que nos trata dcsta manera. Si nuestros pri
meros padres no pecáran, no tuviéramos tropiezos 
ni dificultades en esta nuestra jornada; todo el ca
mino nos fuera llano, derecho y apacible, sin can
sancio, sin torcimientos ni desvíos. No tuviéramos 
necesidad de medicina, porque no hubiera enfer
medad que curar. Pero como todos caímos en nues
tros padres y quedamos lisiados y dolientes, no se 
pudo curar tan grande y universal dolencia sino 
con purgas amargas y desabridas. Y por esto dijo 
el santo rey David (8) : u Yo pequé ántes que fue
se humillado y afligido. 11 Y en el libro de la Sabi
duría se dice (9) : << Dios no hizo la muerte ni se 
alegra de la perdicion de los vivos, porque Él crió 
é hizo todas las cosas; mas los impíos con sus pro
pias manos y con sus palabras se la buscaron. n Y 
así, propiamente hablando, el pecado es la origi
nal causa y manantial de todos nuestros males y 
penas. Porque, como dice el Apóstol (10), por el pe
cado entró la muerte, y se extendió y comprehen
dió á todos los hombres. Pero, supuesto el pecado, 
fué necesario que hubiese justicia y castigo y horca 
para el ladron, y que con el órden de la justicia se 
ordenase y reparase el desórden de la culpa, como 
vemos que se hace en las cosas humanas. Porque 
así como cuando un hombre mata á otro hombre se 
descompone y desordena, y para concertar y com
poner aquel desórden la justicia lo mata á él, así 
con la pena, que es órden admirable de la divina 
justicia, ordena Dios y concierta el desórden del 
pecado, el cual si faltára, no hubiera necesidad de 
pena y castigo. 

Las purgas amargas que tomamos en nuestras 
enfermedades turban el estómago y nos debilitan; 
peró así evacúan los humores desordenados y ma
lignos, y limpian y sosiegan el cuerpo; y si no 
hubiese des6rden y desproporcion de humores, no 
habría necesidad de componerlos con otro desór
den y tnrbaciou. :Por esto dijo el glorioso san Agus
tín (11): «Entienda el hombre que Dios es médico, 
y que la tribulaciones medicina para sanarle, y no 
pena para condenarle. Cuando te curan, te queman 

(S) Salmo CXVIII. 

(9) Sapien., 11, 
(10) Jlum., v. 
(U) Aug., In pro/m, lllo 
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y cortan, y tú das voces; mas el médico no condes
ciende con tu voluntad, por darte entera salud. To
dos los que en esta vida han sido afligidos, excep
tuando al Hijo de Dios, que no pudo tener pecado, 
y á su benditísima Madre, que por especial gracia 
no le tuvo, ántes que fuesen afligidos tuvieron la 
culpa por lo ménos del pecado original, y los mir6 
Dios en algun tiempo como á enemigos y rebeldes 
y hijos de traidor, y como á tales los pudo castigar 
justamente. Y demas del pecado original, que es 
la raíz y fuente de todos los otros pecados, añadi
mos los hombres otros infinitos actuales en el dis
curso de nuestra vida, los cuales cura Dios, como 
médico sapientísimo, con penas y adversidades, 
como con medicinas contrarias, y pór ellas nos azo
ta y castiga como padre amorosísimo. Y por esio 
dijo (1): <<Yo soy el Señor Dios tuyo, fuerte y ce
loso, que visito y castigo miseric01·diosamente, pa
ra que se enmienden los pecados que pasan de pa
dres en hijos por imitacion hasta la cuarta genera
cion. ll Y el glorioso evangelista san Juan en per
sona de Dios dice (2) : << A los que amo yo, los re
prendo y castigo.» Y el apóstol san Pablo dice (3): 
<<Al que Dios ama castígale, y azota al que recibe y 
tiene por hijo.» Y es esto de manera, que concluye 
el mismo apóstol en aquel lugar que el que no es 
castigado y disciplinado no se debe tener por hijo 
de Dios, sino por ilegítimo y hijo de otro padre. 
u¿ Qué hijo hay, dice él, que no sea castigado de 
su padre? Porque, si careceis deste castigo, por el 
cual han pasado todos los hijos de Dios, síguese 
que sois hijos de otro padre, '1 no de Dios. ll Y con
forme á esto dice san Agustín : «Si no estás e-n el 
número de los atribulados, no estás en el número 
de los hijos. ll Y Salomon dice en los Proverbios (4): 
<t Hijo mio, no deseches la disciplina y castigo del 
Señor, porque él castiga á los que ama, y huelga 
con ellos como padre con sus hijos. ll 

Cuando vemos que algunos mochachos están ju
gando y traveseando, y que llega un hombre y 
ase de las orejas á uno dellos y le castiga, luégo 
entendemos que aquél es su padre, y que no lo es 
de los otros que deja sin castigo. Lo mismo habe
mos de entender de nuestro grande y benignísimo 
Padre, el cual á los que tiene por hijos los azota y 
castiga, y deja sin castigo á los que no tiene por 
tales. 

Ésta es tan cierta verdad, que cuando Dios quie
re dar á entender que está muy enojado contra al
guno, dice que no le castigará. Y así dice por el 
profeta Ecequiel (5) : <<Y o dejaré el celo que tengo 
de tí, y alzaré la mano y no me enojaré más, por
que me has provocado á esto con todas estas mal
dade.s. »Y por Oseas (6): <<Yo no visitaré ni casti
garé á vuestros hijos cuando hubieren fornicado. l~ 

(1) Ezod., xx. 
!'l) Apoo., m. 
(3) Hebr.,xm. 
(~) Proverb., m. 
(5) Ecech., 111. 

(6) Otea., IV• 

Y David dice (7): <t El pecador, añadiendo peca
dos á pecados, ha provocado de tal manera la iru de 
Dios, que, segun el mucho enojo ~ue tiene, no bus
cará sus pecados para castigarlos. n Y al reves, la 
misma Sagrada Escritura nos enseña que es señal 
de amor maternal el azote y castigo de Dios en 
esta vida, como lo dice el real profeta David, 
el cual, contando en el salmo LXXXVIII las merce
des que Dios le pronieti6, y lo que había de hacer 
con sus hijos por muy gran favor, dice:<< Visita
ré con mi vara y castigo sus maldades, pero no 
apartaré dellos mi misericord.ian ; y en aquellas 
palabras (8): t<Señor, vos fuistes propicio y clemen
te para con ellos' y por est,b castigastes todas sns 
invenciones y maldades. ll Y el profeta Amos (9), 
hablando con su pueblo en persona de Dios, « A 
vosotros, dice, solos conozco y tengo por amigos 
entre todas las congregaciones de la tierra; por 
tanto, yo os visitaré y castigar~ vuestras maldades.ll 
Porque, como se escribe en el libro de los Maca
beos (10), señal es é indicio .de la merced grande que 
hace Dios á los pecadores, cuando no los deja cor
rer sin freno y que les sucedan las cosas á su vo
luntad, sino que luégo los castiga; de suerte que 
en haciendo la culpa, luégo la paguen con la pena. 

Pero, aunque muchas veces la pena es medicina 
que cura la culpa en que caimos1 otras es medicina 
que nos preserva para que no caigamos; que por 
esto dijo el Apóstol (11) que el Sefior le babia da
do el estímulo de la carne; que algunos doctores 
le interpretan, como suena, por las tentaciones del 
apetito sensual, y otros por enfermedad, y otros 
por la contradicion y molestia que le bacian los 
enemigos del Evangelio, para que con la grandeza 
y excelencia de las revelaciones de Dios no se des
vaneciese, y para preservarle permitía que fuese 
atribulado y abofeteado de algun adversario y per
seguidor. 

Suele, otrosí, nuestro Señor enviar trabajos para 
acrecentar los merecimientos de las personas á 
quien los envía, y enriquecer su Iglesia de mara
villosos ejemplos, que dejan con su paciencia y 
santidad, como lo vemos en Job y en Tobías, á 
quien dijo el ángel san Rafael: <<Porque agrada
bas á Dios fué necesario que la tentacion te proba
se. u Malaquías, hablando de los justos, dice (12): 
Colabit eos et purgabit quasi argentum; colarlos 
ha y purgar!os ha como se purga la plata. Porque 
la plata para purificarse y afinarse pasa por mu
chos y grandes como martirios; y son tantos los 
coladeros y pruebas que se hacen en ella, ahora 
con el fu ego fundiéndola, ahora con el fuego y 
con el azogue, que es cosa de maravilla. Pero todo 
es menester para que ella sea plata acendrada y de 

(7) Psalm.1x. 
(8! Psalm. xcvm. 
(9) Amos, m. 
(10) ll,Mac,, ll. 
(11) 11, Corint., xu. 
(12¡ ~lalac., m, 
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aquella que dice David (1) : Argentum pu?·gatum 
terrre pu1·gatum septuplum. Que es : << Plata refinada 
y purificada de toda escoria de la tierra, y siete 
veces pmgada.n 

Asimismo envia semejantes aflicciones para ma
nifestar más , librándonos dellas, su misericordia 
y bondad, como se ve en el ciego de su naci
miento; porque, preguntándole los apóstoles (2) á 
Cristo, nuestro redentor, por cúyo pecado aqnel 
hombre había nacido ciego, ó por el suyo propio ó 
por el de sus padres, entendiendo que había de ser 
necesariamente la causa de aquella enfermedad el 
uno 6 el otro, y que Dios no daba pena donde no 
había culpa, respon~ió el Selíor que no había 
sido causa de aqueila ~cguedad pecado de los pa
dres ni del hijo, sino que Dios se la babia dado 
para su gloria, la cual. alumbrando al ciego, babia 
de resplandecer y conocerse más. 

CAPÍTULO VI 
Los ercetos que hace la tribulacion en los buenos. 

Visto• hemos cómo Dios causa la tribulacion que 
es pena, y permite la que es culpa, y asimismo 
por qué causas nos envía trabajos y fatigas. Síguese 
que tratemos de los efectos que hace la tribula
cion. 

Para declarar esto se ha de presuponer que la 
tríbulacíon en cierta manera es mala , en cuanto es 
privncion de algun bien, como la pobreza es pri
vacion de riquezas, la enfermedad de salud, la 
afrenta de honra , la muerte de vida. Y como co
munmente los hombres llamamos bienes á estas co
sas de que nos priva la tribulacion, y como á tales 
naturalmente Jos apetecemos, as! naturalmente 
aborrecemos la tribulacion que nos priva dellos. 
Por esta parte no puede ser buena en sí la tribula
cion, y mucho ménos por parte del pecado, que es 
la fuente de donde ella manó; pues, como dijimos, 
si no hubiera pecado, tampoco hubiera tribulacion 
en el mundo. Pues si la tribulacion de suyo es pe
nosa y aborrecible en su principio y raíz, veamos 
cómo puede ser deseable y provechosa. Esto no 
puede ser sino por la gracia del Selíor, que saca 
bien del mal, y miel dulce y óleo suavisimo de la 
piedra dura de la tribulacion, y consuela y da ali
vio en ella cuando cae en buena tierra, que son los 
corazones de aquellos que la reciben y abrazan, co
mo enviada de la mano de Dios, y llevan ñ ·uto, co
mo dice Cristo nu1lstro redentor, con paciencia (3). 
A estos tales es buena la tribulacion y los enri
quece de merecimientos admi~·ables. 

Y puesto caso que en el mismo tiempo que el Se
ñor los azota, pocos gustan de la amargura desta 
mirra saludable; pero despues que pasó el trabajo 
y se goza ya del ñ·uto dé!, muchos conocen la 
merced que Dios les hacia cuando así los ejercitaba 
y afligía. A la manera que pasa en los mochachos 
cuando los azotan sus padres ó maestros, que abor-

(1) Psalm. cxvur. 
('l) Joan., 11, 
(Z( Luc~re, vm. 

recen y huyen del castigo, porque no saben la vir. 
tud que tienen aquellos azotes; mas cuando ya son 
mayores, y ven que por ellos se libraron de los la
zos y peligros de la mocedad, en que cayeron otros 
que corrían sin este freno y disciplina, ent6nces 
conocen cuánto más les valió aquel rigor que les va
liera el regalo que deseaban, y alaban á Dios, que 
les di6 tales padres y maestros. Así nosotros mién
tras que en esta vida somos pequelíuelos y nilíos 
aborrecemos y huimos de nuestro bien, y no arros
tramos ni queremos tomar la purga saludable de 
la tribulacion que el Selíor nos ordena, porque nos 
parece amarga y desabrida; pero en creciendo, en 
dejando de ser nifí.os y comenzando á ser varones, 
que es en la otra vida; leyendo en el libro de la di
vina Providencia el discurso que tuvimos en ésta, 
entónces claramente entendemos cuán grande mi
sericordia y benignidad fué la del Selior en llevar
nos por camino áspero y espinoso, y decimos, con el 
Profeta (4): «Pasado hemos por fuego y por agua, 
y sacado nos habeis, Sefí.or, á lugar de descanso y 
refrigerio.ll 

Verdad es que tambien en esta vida se conocen 
algunos de los provechos de la tribulacion, pero 
pocos son los que los conocen miéntras que ella 
dura, aunque despues de pasada todos se huelgan 
de hablar della; porque, como dice el apóstol san 
Pablo (5): <<Todo el castigo que se nos da nos parece 
amargo, y no dulce, miéntras que él dura; pero des
pues de pasado da fruto de consuelo y de justicia 
á los que han sido probados y castigados.n Y como 
dijo el romano orador: <tEs gusto acordarse de los 
trabajos pasados. ll Y el que en el tiempo que Dios le 
azota y aflige conoce la merced que le hace, y que 
aquel castigo es de padre, y no de enemigo, tiene 
grandes prendas s•Jyas y un precioso é inestima
ble tesoro. Y este mismo conocimiento es grande 
ayuda para llevar la pena con alivio y consuelo. 

Innumerables son los provechos que se pueden 
sacar de la tribulacion, y dellos hay muchos li
bros escritos; pero yo solamente quiero tratar de 
tres principa.Jes, en los cuales se comprenden casi 
los demas , y declarar cómo purga y alumbra y per
ficiona el ánimo del que está congojado y afligido. 
Que, como dice el gran Dionisio Areopagita (6), 
son tres actos de la celestial jerarquía. 

CAPÍTULO VII. 
Cómo purga la tribulacion. 

Que la tribulacion purgue el alma y la limpie de 
sus pecados, y que nuestro Selíor los perdone por me
dio della, dícelo el santo y afligido Tobías (7) por 
estas palabras: «Bendito es, Sefior, vuestro nom
bre, Dios de nuestros padres, porque cuando estais 
airado usais de misericordia, y en el tiempo de la 
tribulacion perdonais los pecados de los que os lla-

(4) Psalm. xv. 
(5) Heb., xn. 
(6) De crel. Hier. , cap IJI, 
(7) Tob., m. 
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man.1 Y en el Ecleaiá8tico se dice (1): «Mirad¡ oh 
hijos! todas las nadones de los hombres, y sabed 
cierto que ninguno eaperó en el Se!l.or y quedó con
fuso; porque ¿quién j~mas perseveró en sus man
damientos y fué desamparado? O ¿ quién le invocó 
y fué despreciado de Él? Porque Dios es piadoso y 
misericordioso, y en el dia de la tribulacion per
dona los pecados, y es protector de todos los que le 
buscan en verdad.~ Y el paciente Job, hablando de 
Dios nuestro Sefíor, dice estas palabras (2): «No 
aparta sus ojos del justo, y pone en su trono per
petuamente á los reyes, y allí los levanta, y aun
que alguna vez sean encadenados y atados con las 
prisiones de la pobreza, Él les descubre sus obras 
y sus maldades, y les da á entender que fueron vio
lentos. Tambien les habla al o ido y los castiga, y 
los avisa que se conviertan y se aparten de la mal
dad. Si oyeren al Sefíor y le obedecieren, cumplirán 
sus días en toda prosperidad y sus afios en gloria. 
Pero veamos cómo la tribulacion hace este efeto y 
es causa que el Seflor nos perdone nuestros pe
cados. 

Primeramente, cuando está el hombre afligido, la 
misma aflicion y pena que padece le despierta y 
hace entrar en los rincones de su conciencia y ver 
la fealdad de su alma, y con esta vista se hablan
da y compunge el corazon y comienza á desear por
don y se vuelve á Dios, y con oracion y lágrimas 
se lo pide y propone su emienda, y toma los re
medios put·a alcanzarla. Ent6nces se confiesu, reci
be del sacerdote el beneficio de la absolucion, cum
ple la penitencia que le ha sido impuesta, allégase 
á la mesa celestial y come aquel pan divino; fre- · 
cuenta los sacramentos, y por el uso devoto dellos 
se muda en otro varon, y de esclavo de Satanas 
comienza á ser hijo de Dios. Pongamos un ejem
plo. Tomemos un mozo noble, rico, lozano, en la 
flor de su edad y en la locura de su juventud, el 
cual sigue sus apetitos sin rienda, y de noche y de 
dia no piensa ni trata de otra cosa sino de holgarse 
en fiestas, en juegos, en pasatiempos y amores las
civos y deshonestos, olvidado de si y de Dios y de 
que la muerte le puede saltear. Si á este mozo de re
pente le da un dolor de costado ó un tabardillo, que 
en pocos dias le marchita y consume, y le hace en
tender que dentro de pocas horas le puede acabar y 
dar con él en el infierno ; si no está del todo loco, 
cierto ea que volverá en sí, y hablando consigo 
mismo, dirá: ((¿Qué es esto en que me veo? ¿ d6nde 
estoy? ¿qué he hecho? ¿Soy yo Fulano? ¡Ay dolor, á 
qué me han traido mis pecados! Y considerando la 
muchedumbre y la gravedad y fealdad dellos, se 
espanta de si y gime; y con lágrimas y sollozos se 
vuelve á Dios y le suplica que le perdone, y pro
pone de emendar su vida, si Dios le alargáre los 
plazos della. 

De la misma manera, cuando el padre que tiene 
solo un hijo, como en un espejo se mira y contem-

(ll Ecclu., n. 
(S) ~ob 1 lXIYI, 

P. B. 

pla en él, y no se desvela sino en acrecentar la ha
cienda y en instituir el mayorazgo para él, y en 
buscarle el oficio y el beneficio, cansándose á sf 
porque descanse su hijo, y ésta es la suma do su 
contento y felicidad, viene el Se!l.or y quítale el 
hijo que adoraba, para que todo aquel amor y so
licitud y desvelo que ántes le traia absorto y fuera 
de si lo convierta en amar y servir á Dios. Este tal, 
cuando se ve solo y sin el ídolo que tenía, conoce 
que andaba errado, y vuélvese á Dios y pídele per
don de aquel exceso y demasía, y pone su amor en 
aquel bien soberano que no puede faltar y en aquel 
Sefior que no puede morir. 

Y lo mismo podríamos decir de la mujer casada 
que adora á su marido y tiene puesto en él todo su 
amor y confianza y el blanco de su felicidad, y por 
agradarle y servirle se olvida de sí y de Dios, el 
cual por esto se le quita, no para que pierda el 
amor, sino para que le trueque y mejore y le suba 
de punto, traspasándole en aquel sumo Bien, que 
por ser solo de todas las cosas el todo, pide y me
rece todo nuestro corazon, el cual está en su cen
tro y verdadero descanso cuando está abrazado 
con él. 

Por esto dijo el profeta !salas (3) que sola la ve
jacion da entendimiento al o ido; quiere decir que 
sola la aflicion y la pena hace que entienda el 
hombre lo que otras muchas veces babia oido y 
nunca babia entendido. Porque, aunque es verdad 
que cada dia oimos de nuestros padres y de nues
tros maestro o buenos consejos, y que los predicado
res en los púlpitos y en los confesionarios los confe
sores, y los religiosos y cuerdos siempre nos amo
nestan y nos representan nuestros peligros; pero 
las más veces no entendemos lo que nos dicen, y 
se nos entra por un oido y sale por otro, hasta 
que la tribulacion nos lo declara y nos lo hace en
tender. Porque ent6qces decimos: ((Esto es lo que 
me decían mis padreM y yo no lo creí; éste es el 
paradero de mis liviandades, que los que bien me 
querían me pronosticaban y yo me reia dellos; di
choso yo si los hubiera creído. 

Como cuando un hombre que estaba sosegado en 
su casa, y si no con mucha abundancia, con una pa
sada honesta, por ver que valen y suben otros, sale 
della y se va á la c6rte; si algun amigo experi
mentado y fiel le aconseja que se esté en su casa y 
alabe á Dios en ella, y le dice que la córte es un 
golfo tan peligroso, que pocos le pasan sin tormen
ta, y que no hallará en él lo que piensa; cuando 
esto le dice riese dello y no lo cree, hasta que, 
entrado en este golfo y pasados loa primeros dias 
de novedad y gusto, despues, cansada la vida, per
dida la salud, acabada la hacienda, gastado ya sin 
ningun fruto el favor, dcsengafíado de las esperan
zas vanas en que estribaba, y conociendo bien que 
no hay deudo ni amistad ni agradecimiento en 
c6rte, solo, desamparado y afligido se halla tendi
do en una cama, y se acuerda con amargura y do~ 

(3) isal., llVIII, 
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lor de su casa y de lo que su amigo, cuando I,lartió 
della, le dijo, y él no babia entendido hasta que la 
tribulacion y el mal suceso se lo hizo entender. 
Porque entónces llora su desvarío, sospira por su 
rincon, condena su mal consejo y entiende que no 
es más rico el que más tiene, ni más bienaventu
rado el que manda más, sino el que se contenta con 
ménos, y aunque tarde, tiene por mejor una vida 
quieta, segura y moderada que el bullicio y trá
fago y resplandor engañoso de la c6rte. Pues vale 
mús, como dice el Sabio (1), un bocado de pan á 
secas comido con gusto que no los convites y fies
tas de los pecadores. 

Pues ¿qué diré de los privados y ministros que 
adoran á los reyes y los sirven como á dioses, y 
so visten on todo y por todo de ~u voluntad, y 
nunca suelían sino cómo la ejecutarán, y con qué 
medios y artificios la ganarán, pensando tener eu 
ellos cierta y segura su bienaventuranza? Pero 
cuando la fortuna se muda y el aire fresco del fa
vor y privanza se les vuelv2, y no pueden ver se
reno el rostro de su príncipe, y por un pequeño des
cuido se olvidan los muchos y grandes y largos ser
vicios que hicieron, entónces comienzan á entender 
lo que dice el Profeta (2): ((Mejor es confiar en 
Dios que no en el hombre ; mejor es confiar en Dios 
que no en los príncipes de la tierra (3). Y no que
rais confiar en los príncipes, que son hijos de hom
bres, porque no hay en ellos salud.ll Lo cual aunque 
muchas veces lo habían oido, nunca lo habían en
tendido hasta que la experiencia se lo enseñó. 

Y lo mismo hemos de decir del ambicioso que 
quiere ser adorado y estimado de todos cuando le 
viene alguna deshonra y afrenta, y del codicioso 
y rico cuando pierde su hacienda, y del que por 
derramarse y dejar la rienda á su ciego apetito se 
ve cargado de enfermedades contagiosas y podri
do, pagando con dietas, sudores, unciones y dolo
res los gustos momentáneos y sucios que ya pasa
ron, aunque no pasó la culpa y la deuda y memo
ria dolorosa del! os. Todos estos y los demas, por 
medio de la tribulacion, se reconocen y se vuelven 
á Dios, y dicen, con el real Profeta (4): ((Cuando me 
vi afligido llamé al Señor y oyóme. ll Porque, como 
habemos dicho, la tribulacion nos da entendimiento 
para que entendamos lo que muchas veces había
mos oido y no entendido, y desta suel'te nos pur
ga y libra del pecado. 

Éste es un don de Dios tan ad:nirable, que no hay 
hombre que en esta vida le pueda entender como él 
es, porque es tan grande cuanto es grande el mal 
del pecado que se nos perdona por él, el cual, por 
ser contra Dios nuestro Señor, que es bien infinito, 
es en cierta manera infinito y causador de infinitos 
males. Y uno del! os, y el mayor de todos, es te
ner á Dios por enemigo y ser aborrecido y desecha
do dél. Porque si acá en el mundo tanto se siente 

(1) Pro~., XVII. 

(21 Psalm. cxvn. 
(3) Psalm. CXLVI. 

(4) Psalm. cu. 

el estar en desgracia del Rey y saber q,ue contra su 
poder no hay lugar en el reino_ seguro, ¿ c¡ué será 
el tener enojado al Rey de los reyes, en cuya com
paracion todos los reyes de la tierra son príncipes 
pintados? Tener contra sí aquel Señor á quien dice 
el rea.l Profeta (5): ((¿Adónde iré, que no me halle 
vuestro espíritu?¿ Adónde huiré de vuestro rostro ? 
Si yo subiere al cielo, allí estais; si bajáre hasta el 
infierno, allí os hallaré; si madrugáre por la ma
ñana y tomáre alas para volar, y moráre en las par
tes más remotas y apartadas de la l,Oar, ahí me lle
vará vuestra mano, y vuestra diestra me tendrá. ll 
¿Qué seguridad puede tener el que tiene por ene
migo á DioA, 6 qué vida .el que vive sin Él, que 
es vida de todas las cosas! De este daño tan teme
roso nos libra la triLulacion, purgando el ánima y 
alcanzándonos perdon de nuestros pecados, como 
hemos dicho. 

De aquí se sigue otro bien inestimable, que es li
brarnos de las penas del infierno, á las cuales esta
mos obligados por el pecado mortal. Y ellas son 
tan horribles y espantosas, que todas las desta mi
serable vida, juntas y amontonadas en uno, si se 
cotejan con ellas, no son más que una sombm 6 
sueño de penas. La cárcel, la galera, la pobreza, la 
infamia, el dolor agudo, la angustia y quebranto 
de corazon, y todo lo que acá nos suele afligir y 
congojar, no es más que un rascuño de males pinta
dos, y los del infierno son los verdaderos. Los unos 
son breves, pues se acaban con la vida, que es tan 
corta, y los otros no tienen fin y son pasto con que 
para siempre vive la muerte. 

Demos desto, líbranos la tribulacion de las pe
nas del purgatorio, que son terribilísimas y más 
graves que todas las que en osta vida se pueden pa
sar, como dice san Agustín (6), aunque se apla
can con la esperanza que se han de acabar, la cual 
esperanza falta á los condenados. Porque, despues 
que el Señor nos perdona, por su misericordia, la 
culpa del pecado mortal y la obligacion de la pena 
eterna en que por él caimos, quiere que satisbga
mos y paguemos lo que debemos con pena tempo
r¡.], 6 en esta vida 6 en la otra. Y es grandísima 
merced de Dios cuando nos da tiempo y comodi
dad para que lo paguemos on ésta, y para que el 
cuerpo que tuvo parte de contento en la culpa, lle
ve tambien su parte de la pena, sin que sea necesa
rio que el ánima lo pague todo. Porque si entrasen 
dos compañeros juntos en un mesen y comiesen en 
él á su placer, y despues el uno se huyese secreta
mente, el mesonero apretaria al compañero que 
quedó para que pagase el escote por ambos. Así, 
porque el ánima y el cuerpo de compañía se gozan 
en el deleite del pecado, es bien que hagan la peni
tencia y paguen juntos los que comieron juntos, 
para que no sea menester que sola el ánima pague 
su parte y la del cuerpo en el purgatorio. Esto hace 
la tribulacion, afligiendo al cuerpo y atormentán· 

(5) Psalm. cxxxvm. 
(6) Aug., lib. De pwnil. 
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dole para. que pague lo que debe, y el gusto que 
recibió con el bocado sabroso. 

J:>or esto permite Dios que la mujer tenga. un ma
rido áspero de condicion, y el marido una mujer 
insufrible, y que el hijo desobediente y travieso 
aflija al padre, y que el amigo engañe al amigo, y 
la pobreza nos apriete, y la enfermedad nos consu
ma, y otras fatigas y calamidades nos ejerciten, 
para que, tomándolas con paciencia y como envia
das de su bendita mano, paguemos aquí á poca cos
ta nuestra lo que con tanta costa habíamos de pa
gar en el purgatorio. Y ésta es una misericordia tan 
soberana é Ínestimable del Señor, como se puede 
ver de lo que san Antonino, arzobispo de Florencia, 
cuenta (1), y es: que estando una persona muy fa
tigada de una larga y penosa enfermedad, suplicó 
á Dios que la librase della, porque se le acababa 
la paciencia y no podía ya más resistir á los dolo
res agudos y continuos que la atormentaban. En
vi6le el Seiíor un ángel que le dijese que ella ha
bía de purgar sus pecados, 6 en esta vida con dos 
alíos más de aquella enfermedad, 6 con tres días 
de penas del purgatorio ; que escogiese de las dos 
cosas la que quería. Escogió la pena del purgatorio 
por librarse de la del dolor y enfermedad, que por 
ser de dos alíos y presente le debía parecer mayor. 
Murió y fué al purgatorio. Al cabo de una hora que 
estuvo en él, le apareció el mismo ángel que ántes 
le babia aparecido para consol.arla y animarla, y 
como ella le viese y oyese dél quién era, le dijo 
que ¿ c6mo le babia dicho que no estaria sino tres 
días en purgatorio, habiendo estado ya tantos alíos 
en aquellos tormentos? Los cuales, por ser tan hor
ribles y penosos, una hora le había parecido mu
chos aiíos. Y pidi6le que suplicase á nuestro Selíor 
que no mirase á su insipiencia y mala cleccion, sino 
que la volviese al cuerpo y la dejase padecer en él 
todas las enfermedades y dolores el tiempo que fue
se servido, librándola de aquellas penas. Y así se 
hizo, y llevó con gran paciencia y alegtía sus tra
bajos y fatigas, á trueque de no pasarlas en el pur
gatorio. Y conforme á esto, es muy gran mise
ricordia del Solíor afligirnos en esta vida, para que 
paguemos en ella nuestras culpas, y no en la otra, 
aunque sea con pena de purgatorio. 

Do otra manera, asimismo, purga la tribulacion 
el ánima, que es preservándola y· haciendo que no 
caiga en pecado, porque le sirve de una como me- · 
dicina preservativa y la tiene que no caiga; para lo 
onal es de saber que aunque el hombre de suyo es 
frágil y caedizo , y resbala con cualquier ocasion 
de pena y de alegría; pero es cierto que son más 
en número y más fáciles y peligrosas las caídas en 
el tiempo de la. prosperidad que de la adversidad, 
y que muchas veces caemos por la una y nos levan
tamos por la otra. Y por esto dice san Irened (2) 
que ántes del dia del juicio vendrá el Antecristo, y 
enviara Dios muchos trabajos y penas, para qué, 

(i) IV P. Suminre, tH. XIV, § 4.' 
(2) Lib. v, AdverBUB f¡rzreses, v1, xxvm et UIX. 

siendo afligidos los justos, y purgados de los peca
dos que tienen, y preservados de las culpas lm que 
caerían, puedan volar derechos al cielo. 

Este efecto hace la tribulacion en dos maneras: la 
una debilitando y enflaqueciendo 111 enemigo, y la. 
otra quitándole las armas con que nos hace guerra. 
Porque el enemígo principal que tenemos es el hom
bre viejo y la concupiscencia y mala inclinacion 
arraigada en nuestras entrafias, con que nacemos, 
la cual se reprime y enfrena y pierde Eus bríos con 
la tribulacíon. Y las armas con que nos hace la 
guerra y combate son aquellas de que dice el após
tol y evangelista san Juan (3): llTodo lo que hay 
en el mundo, 6es concupiscencia y deseo de carne, 6 
concupiscencia de ojos, 6 soberbia de la vida. n Quie
re decir que todos los males de culpa que hay en 
elmundo manan de tres fuentes, que son: el delei
te de la carne, y la codicia de hacienda, y la ambi
con y deseo de honra y de propia estima.cion ; por
que todos los pecados q'ue cometen los hombres, los 
cometen por alcanzar una destas tres cosas, 6 por 
huir de sus contrarias. Pues para. esto nuestro sobe
rano y sapientísimo Médico nos envía enfermeda
des y dolores, para que nuestra carne sé debilite .y 
domestique, y sujete á la razon y tome mejor el 
freno, y le quita los gustos y deleites, que son la 
materia del pecado y las armas con que nos hace 
guerra, y de la misma manera, y por la misma cau
sa, nos quita la. hacienda y la honra, para purgar 
y limpiar con la tribulacion el alma, lo cual se ha
ce en el modo qué hemos declarado. Pero vamos 
adelante y veamos cómo alumbra la tribulacion. 

CAPÍTULO Vlli. 
Cómo alumbra la tl·ibulaeion. 

No solamente purga y alimpia el alma la tribu
lacion, sino tambien la esclarece y alumbra; y así 
dijo el Espíritu Santo en el Eclesiástico ( 4): ((El que 
no es tentado y afligido, ¿qué silbe? n Dando á en
tender que la escuela de la sabiduría, donde el hom
bre es enselíado y alumbrado, es la tribulacion. Lo 
mismo nos enselía lo que dijimos en el capítulo pa
sado de Isaías (5) : que la aflicion hace que se en
tienda lo que muchas veces se babia oido y nunca 
se hab¡a entendido. Y el mismo profeta Isaías dice 
en otro lugar, hablando con Dios: llSelíor, en su an
gustia os han buscado ' y en la tribulaéion, cuando 
se quejan y mm·mutan, los t>nselíaiS.ll Y Oseas, en 
persona de Dios, dice (6): u Por esto yo la atraeré 
con blandura, y la llevaré á la soledad, y le habla
ré al corazon.n La soledad es:la tribulacion, porque 
los que son muy acompaiíados en la prosperidad y 
tienen muchos que se les venden por deudos y ami
gos, luégo los desamparan en trocándose el viento 
y viniendo la adversidad, y quedan solos, como 
lo vemos cada di a por experiencia. l\Ias en esta so
ledad habla Dios al corazon y le alumbra y ense-

(3) II, loan,, 11. 

(4) Ecc/es., XXXIV, 

(5) lsai., XXI, 

(6) Osea., u. 
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fía, Pero veamos cómo le alumbra, y qué cosas son 
las que le hace ver. 

Para declarar esto mejor, tomemos al santo To· 
bias, y considerémosle cuando estaba ciego y no 
podía ver. Cierto es que en este tiempo no veia ni 
las cosas que tenía debajo de si, ni sobre sí, ni ca
be sí, y finalmente, que á un á sí mismo no veia. 
Alumbr6le Dios por medio del ángel san Rafael (1), 
y con la luz del cielo que recibió, vió todas estas 
cosas que ántes no veia. Y ¿cómo fué alumbrado? 
Con la hiel de un pece, para que entendamos que con 
la hiel y amargura de la tribulacion, que, á manera 
de pece, anda nadando por las aguas turbias deste 
siglo, son esclarecidos nuestros ojos y reciben luz 
soberana del Sefior, para que veamos primeramen
te las cosas que están debajo de nos. 

Éstas son todas las cosas criadas debajo del cie
lo, que no tienen uso de razon :la honra, la hacien
da, la salud, la hermosura, la fortaleza, los cargos 
y dignidades , los deleites y regalos, y finalmente, 
todo lo que Dios cria acá abajo para uso y servicio 
del hombre. Con las cuales cosas pecamos y ofen
demos á nuestro Sefior de dos maneras. La primera 
pensando que tenemos estos bienes de nuestra co
sécha, y no reconociéndolos ni agradeciéndolos á 
Dios. Y aunque cuando consideramos las cosas, no 
caemos con el pensamiento en este engafio, porque 
es muy claro; pero con las obras muchas veces cae
mos en él , abrazándonos con el don, y no hacien
do caso del que nos le dió, y creyendo que la no
bleza que tenemos no la debemos á Dios, sino á 
nuestros progenitores, y que el oficio y hacienda 
que alcanzamos fué por nuestra habilidad é indus
tria. Y por esto nuestro Sefior nos quita estos dones 
que Él nos había dado, para que cuando nos falten 
volvamos á él y se los pidamos, conociéndole por 
Sefior y dador dellos. La otra manera con que pe
camos en estas cosas bajas, es estimándolas y ha· 
ciendo más caso dellas de lo que ellas merecen, 
amándolas excesivamente, deseándolas y procurán
dolas con grande ánsia y afecto, desentrafíándolas 
como las aralias, y tejiendo redes para cazar mos
cas y cosas que se lleva el viento. Por esto Dios 
nuestro Sefior, cuando nos ve hinchados con estos 
bjenes, y que nos parece que son durables, y di
chosos los que Jos poseen, y que el cargo es per
pétuo, y que la hacienda no se puede menosca
bar, ni la honra ni la gracia del Príncipe, ni la 
amistad de los poderosos, ni debilitarse la salud, 
ni marchitarse la belleza, ni enflaquecerse la ga
llardía y vigor de la juventud; y finalmente, que 
nunca se ha de secar ni acabar esta florecita de 
nuestra miserable vida; e~t6nces á deshora nos qui
ta est os bienes, para que entendamos que no lo son 
v erdaderos, pues no pueden hacer bueno al que Jos 
posee, ni darle verdadero contento y felicidad (2). 

Y muchas veces nos los quita al tiempo que es
tamos más descuidados y abrazados con ellos, y 

(1) Tob., XI. 

(:!) Aug., in psQ/1/1, ;¡¡. 

que nos parece tenemos en e_llos entera seguridad. 
Como aconteció á aquel rico del Evangelio, que 
decía, hablando consigo (3): <<Alma mia, tú tienes 
muchos bienes guardados para muchos afios ; des
cansa ahora, come y bebe y date á regocijos y ban
quetes, porque seguramente lo puedes hacer.ll Pero 
á este tal, en el mismo tiempo que estaba con esta 
paz y seguridad, causada de las trojes y bodegas 
llenas que poseía, le dijo Dios: «Necio, esta noche 
dejarás la vida, y con ella la hacienda que tienes 
allegada, y no sabes de quién será, y por ventura 
vendrá á manos de quien la desperdicie y derrame, 
y lo que tú con tanto cuidado, escasez a y miseria has 
allegado, lo disipe y pierda en un tumbo de un 
dado.» 

Desta manera nos alumbra la tribulacíon, para. 
que veamos estas cosas inferiores, y no ménos para 
que conozcamos las penas del infierno, que tambien 
están debajo de nosotros. Porque si acá en esta vida 
sentimos tanto un dolor de ijada 6 do piedra, ó 
otro cualquiera riguroso y vehemente, que sabemos 
que ha de ser breve, porque, 6 se ha de acabar 6 
nos ha de acabar, y nos parece que no lo podemos 
sufrir, y que Ia misma muerte es más tolerable, y 
estamos en una perpétua congoja y agonía rniéntras 
que dura, con tener para aplacarle muchos alivios 
y remedios de médicos y medicinas , y de personas 
que nos consuelan y animan, ¿qué sentimiento de
bemos tener de aquellas penas que están apareja
das á los pecadores, sabiendo que son tan terribles 
y espantosas, que todas las desta vida se pueden 
tener por regalo en su comparacion, y que no se 
han de acabar jamas, sino que han de correr á las 
parejas con Dios? Por eso dijo Isaías (4) : «¿Quién 
de vosotros podrá morar con el fuego tragador? 
¿Quién podrá habitar con las llamas que no tienen 
fin ?11 San Gregario dijo: u Si Dios castiga tan áspe
ramente en el lugar de perdon, ¿ cómo castigará 
adonde no hay esperanza de perdon ni de miseri
cordia? 1\ Si á un hombre le atasen en una cama 
blanda y regalada, y le dijesen que habia de estar 
en ella todos los dias de su vida, ¿cómo lo sentiría? 
¿Qué pena tendría? ¿Cómo le parecería que aqué
lla no era cama blanda, sino dura cárcel é insufri
ble tormento? Pues ¿qué será estar por todos los 
siglos de los siglos en aquella cama horrible de 
fuego i~?fernal, que nunca se acaba, ni tiene nece
sidad de lefia para sustentarse, sino que él mismo 
se aviva y sustenta, porque quema y atormenta co
mo verdugo vengador de Dios? Si una ·mota que 
nos cae en los ojos tanto nos aflige, si una brilma 
que se atraviesa entre los dientes no nos deja repo
sar hasta echarla fuera,¿ cómo vivimos tan descui
dados y tan olvidados de lo que ha de ser y de ta
les penas advenideras, pues tanto nos fatigan, por 
más ligeras que sean las presentes? Esto nos ense
fía la tribulacion, y nos alumbra, para que por lo que 
ahora padecemos estimemos con p·onderacion lo que 

(3) Luc., XVII. 
(4) Jsai., xum. 
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padece¡émos en el infierno si perseveramos en el 
pecado. 

Tambien nos alumbra la tribulncion para que 
veamos y estimemos las cosas que están encima de 
nosotros, que son aquellos bienes incomprehensi
bles de la gloria y bienaventuranza que esperamos. 
Porque la misma tribulacion nos despierta, y el 
mal recaudo que hallamos en la venta nos hace 
desear nuestra patria, sospirar por ella, y conocer 
que somos peregrinos y desterrados en este valle 
de lágrimas, y que no puede esta tierra producir 
sino espinas y abrojos y penalidades, que nos las
timen y aflijan. Y de aquí sacamos cuán gloriosa y 
bienaventurada es aquella morada celestial, de 
donde el dolor y la fatiga, la enfermedad y la muer
te, y todo lo que es pena y miseria está desterrado 
perpetuamente, y no hay sino todo lo contrario de 
lo quo en esta miserable vida nos congoja y aca
ba (1 ). Y así, á las riberas de Babilonia sentados y 
llorosos nos acordamos de la celestial Sion. Porque, 
como dice el bienaventurado san Gregario : «A los 
que están en tierra de enemigos es cosa dulce acor
darse de su patria.ll 

Estas dos consideraciones que podemos sacar de 
la tribulacion para estimar las penas del infierno 
y los bienes del paraíso, las pone san Juan Cris6s· 
tomo por estas palabras (2): «Todas las cosas des· 
ta vida son como una sombra 6 suefio, y por eso 
debemos mirar y esperar las de la otra, porque, 
comparados con ella, todos los males presentes nos 
parecerán como si no fuesen, así por su naturaleza 
como por el tiempo y duracion. ¿Qué tiene que 
ver todo lo que aquí padecemos con aquel fuego 
que nunca se acaba, con aquel gusano que nunca 
muere, con aquel crujir de dientes, con aquellas ti
nieblas exteriores y prisiones horribles, con aquella 
perpétua y sempiterna angustia, congoja y afan? 
Demas desto, ¿qué proporcion puede haber del 
tiempo breve á la eternidad, con la cual cotejados 
diez mil ·afios, no son más que una gota de agua 
respecto de la inmensidad del mar? Pues si pone
mos los ojos en aquellos bienes que ni ojo humano 
puede ver ni oido oir, ¿no debriamos escoger y de
sear morir mil veces y pasar por ruedas de navajas 
y por todos los tormentos deste mundo por alcan
zar aquel tesoro de inestimables bienes que el Se
fior nos tiene prometido ?n Hasta aquí es de san 
Juan Crisóstomo. · 

Alúmbranos asimismo la tribulacion para que 
conozcamos á nuestro prójimo, que está cabe nos
otros, que comunmente no le conocemos, especial
mente cuando él es pobre y nosotros ricos; cuando 
él tiene necesidad, y nosotros abundancia; él algun 
trabajo y miseria, y nosotros descanso y prosperi
dad ; y parécenos que no puede venir por nuestra 
casa lo que por la ajena ; y como si fuésemos de 
otro barro 6 de otro metal, pensamos que somos 
privilegiados y exentos de las calamidades que pa
san por otros, y por esto no nos compadecemos de-

(1) Psalm. xnVI. 
('l) Hom. xum, lid Heb. 

llos ni les damos la mano. Para que lo hagamos, 
nos euvia Dios las tribulaciones, y para que de 
nuestra pena y aflicion saquemos la aflicion y 
pena de nuestros hermanos, y nos ablandemos y 
compadezcamos, y los socorramos y proveamos en 
sus necesidades. Por esto dijo el Sabio (3) : u Por 
lo que tú sientes en ti entenderás lo que siente tu 
prójimo n; que es lo que vulgarmente decimos:<< De 
mi mal saco el ajeno.» 

Pero aunque para todas estas cosas que habemos 
dicho nos da luz la tribulacion, y ellas son de t an
to provecho; pero no lo es ménos la que nos da 
para que nos conozcamos y humillemos. Porque 
verdaderamente el hombre en la prosperidad es 
ciego, y no se conoce hasta que la tribulacion le 
hace abrir los ojos y conocer lo que es. Por eso di
jo Jeremías (4): «Yo soy varon que conozco mi 
pobreza, cuando vos, Sefior, levantais la vara de 
vuestra iudignacion. ll Y Daniel dice (5), hablando 
del rey Baltasar: !! Pesáronlo en la balanza y ha
lláronle falto. ll Porque en el tiempo del consnelo 
y de la prosperidad nos parece que somos de justo 
peso, y que por ningun trabajo, peligro ni pena 
no faltarémos, ni t entacion alguna, por grave que 
sea, será parte para derribarnos. Hacemos grandes 
propósitos y trazas ; pero en posándonos con la 
tribulacion, luégo desmayamos y caemos, y co
nocemos que no somos tan valientes como pensá
bamos, y llorando nuestra flaqueza, nos humilla
mos y confundimos, y acudimos por favor á Dios; 
y desta manera nos alumbra la tribulacion para 
que nos conozcamos. 

Asimismo porque cuando estamos en algun gran
de aprieto, tenemos grandes deseos y propósitos 
de hacer y de acontecer, de emendar la vi da y 
huir de las ocasiones, tener oracion y confesar á 
menudo; pero en pasando aquel aprieto y hallán
donos con más anchuras, luégo nos olvidamos do 
todos aquellos buenos propósitos, y volvemos á nues
tros vicios y demasias; y así conocemos cuán m u· 
dables é inconstantes somos para lo bueno, y cuán 
fáciles é inclinados á lo malo. Y con esto, como 
dije, nos confundimos y humillamos, y acudimos 
al Sefior para que nos sustente y esfuerce, como lo 
suele hacer por su misericordia, labrándonos con 
el martillo de la tribulacion, y ensanchando y di
latando nue.stro corazon para que digamos (6) : 
u Bueno ha sido para mi, Sefior, que me hayais hu
millado, para que yo aprenda vuestra ley, que es la 
que sola justifica y es causadora de toda justicia 
y santidad. ll Desta manera pues alumbra la tri
bulacion ¡ pero veamos cómo perficiona. 

CAPÍTULO IX. 
Cómo perftciona la trlbulac!on. 

La perfeoion de cada cosa es el fin y cumpli
miento dalla, y aquella cosa se dice perfeta, que 

(3) Eccles., 1Ul. 
(4) Tren. m. 
(5) Dan., v. 
(6) Psalm. cxmt. 
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os acabada y tiene todo lo que debe tener. Y con
forme á esto, la perfecion del hombre en esta vida, 
de la cual hablamos, consiste en unirse y juntarse 
perfetamente con Dios, que es su último fin y to
do su bien; lo cual se hace por amor, y por medio 
de una virtud sobrenatural que infunde el mismo 
Dios en el ánima, que es la caridad, con la cual 
amamos á Dios por si mismo y al prójimo por el 
mismo Dios. Y así dijo san Pablo (1): <<El fin del 
precepto ea la caridad de puro corazon y buena 
conciencia y fe no fingida.ll Y en otro lugar (2): 
«El cumplimiento de la ley es la dileccion y cari
dad. n Y en otro (3): «Sobre todas las cosa8 tened 
caridad, que es el ñudo y vínculo de la porfecion.n 
Y el Sabio dijo (4): «Teme á Dios y guarda sus 
mandamientos, porque en esto consisto el sér del 
hombre.ll Quiere decir, porque cuando el hombre 
guarda los mandamientos de Dios, entónces es 
hombre perfeto y cabal; y todo esto comprende la 
caridad, la cual no puede poseer el que no guarda 
lo que le manda Dios, como lo dice el glorioso 
evangelista san Juan (5). Pues para alcanzar esta 
caridad y perfeto amor de Dios, ayuda mucho la 
tribulacion, y así nos perficioüa y afina. Lo cual 
hace en dos maneras: la primera haciendo el co
razon capaz de Dios, y la otra hinchiéndole des
te divino licor y maná celestial de la caridad. 

Para entender esto se ha de presuponer que nues
tro corazon es como un vaso que no puede estar 
vac!o, sino que siempre está lleno, 'ó del amor pro
pio, 6 del amor de Dios; y que cuando más lleno 
estuviere del amor de sí mismo, tanto ménos podrá 
recebir del amor divino. Porque es imposible que 
estos dos amores, siendo contrarios é incompatibles, 
se junten y quepan en grado perfeto en nn oora
zon. Y así, el que desea henchir su ánima deste 
licor suavísimo y preciosísimo de la caridad, ha de 
procurar vaciarle deste otro amor bajo y vil de 
sl mismo y de todas las cosas de la tierra, como lo 
dice san Agustin por estas palabras: (t Vaso, dice, 
eres, pero vaso lleno; vacia lo que tienes en él, para 
que recibas lo que no tienes; vacia el amor del si
glo, para que seas lleno del amor de Dios. n Pues 
para que el hombre vacíe y deseche este perverso 
amor, y quedo capaz para recebir el amor divino, 
ayuda mucho la tribulacion; porque, como habe
mos dicho, nos alumbra y da conocimiento de nues
tra miseria. y b¡¡jeza, del cual conocimiento nace 
el ódio y aborrecimiento santo de nosotros mismos, 
y juntamente nos hace conocer, estimar y temer 
las penas del infierno, y huir el pecado, que es la 
puerta de la muerte é infierno, y no méno~ amar y 
desear y sospirar por los bienes eternos, y entrar 
por las estrechas s.~nd~~~;~ de la virtud, que llevan á 
ellos, como e11. el capitulo pas¡¡do, se declaró. Y esta 
luz que nos da, y este afecto que engendr~~: en nos-

(1) 1, Tim.t. 
(~) Rom., xm. 
(3) Colos.,m. 
(&) E celes., xn. 
(5) 1, Joan., m. 

otros la tribulacion, es gran principio para renun
ciar y dar libelo de repudio al regalo de la carne 
y á todos los gustos do nuestra concupiscencia, que 
es enemigo capital de la caridad, y para huir las 
obras de muerte que nacen della como de su fuen
te; y con esto se vacia el corazon del mal licor que 
tiene, y queda capaz para reccbir á Dios. 

Pero no nos ayuda ménos con el desengaño de 
las cosas que vemos y padecemos cuando estarnos 
afligidos. Porque, cuando el hombre que estaba 
sano se ve en un punto enfermo, y de rico pobre, 
y de honrado afrentado, de privado y favorecido 
aborre<:ido y desechado, de libre cautivo, de ale
gre y contento descontento y caido, entiende que 
todas las cosas humanas son como un poco de aire 
ó como un sueño, y que desaparecen como humo y 
se deshacen como espuma, y se pasan como som
bra, y que no tienen tomo, firmeza ni estabilidad; 
y que siendo ésta su condicion y naturaleza, no hay 
que fiar en ellas ni alegrarnos mucho cuando vie
nen, ni entristecernos cuando se van; pues no po
demos mudar con nuestras lágrimas su naturaleza, 
ni tener la corriente del rio impetuoso. Y por esto 
dijo un sabio: \tNo es grande el que piensa que es 
gran cosa que las piedras y los edificios caigan, y 
que mueran los mortales. ll Con la cual sentencia, 
dice Possidonio (6) que se consolaba mucho el glo
rioso padre san Agustín cuando estaba la ciudad 
de Boua cercada de los vándalos. 

Tambien nos hace capaces de la caridad la tri
bulacion de otra manera, que es labrándonos y di
latando y extendiendo los senos de nuestro cora
zon á puros golpes, como lo hace el plator.o cuan
do martilla un vaso de plata. Y así dijo David, ha
blando con Dios (7) :u Cuando os llamé me oisteis, 
Dios mio, causador de mi justicia; en la tribula
cion dilatastes y ensanchastes mi eorazon. n Lo cual 
hace nuestro Señor, 6 librándonos de la pena que 
tenemos, para que despues de la tempestad, sose
gada ya la mar, acudamos á él y le alabemos, ó mi
tigando la misma tribulaoion y haciéndola suave 
con la dulzura de sn divino consuelo. Porque una 
sola gota de la consolacion divina tiene fuerzas 
para templar y endulzar la amargura de un mar 
Océano de afliciones, como lo vemos en los san
tos mártires. Y por esto dice san Pablo (8) que se 
gloriaba en sus tribulaciones. Y de los apóstoles se 
escribe (9) que iban muy alegres delante del con
cilio, porque habían sido t enidos por dignos de pa
decer por el nombre de Cristo injurias y baldones. 
Y por esta misma causa, prometiendo nuestro Se
ñor ciento tanto, á un en esta vida, á los que por su 
amor dejaren el padre y la madre y los hermanos, 
añade (10) : Etiam cum persecutionibus j aunque 
tengan persecuciones. Para que entendamos que no 
nos promete bienes temporales, como se prometían 

(6) PO$Sidonio, en la Vida de san Agustino 
(7) Psalm, IV. 
(8) Rom., v, 
(9) Acl. 
(10) Mare., x. 
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en la ley vieja á los judíos, sino que habemos de 
pasar trabajos y persecuciones si queremos seguir 
la virtud; mas que no podrán ellas ser parte para 
que áun en esta vida no recibamos ciento tanto 
más de lo que dejamos. No solamente porque los 
dones espirituales y las otras mercedes que recebi
mos del Sclíor valen ciento y cien mil veces tanto 
más que todas las cosas perecederas, sino tambien 
porque muchas veces las mismas persecuciones se 
nos convierten en flores, y las espinas en rosas, y 
el consuelo y recreo divino que en ellas nos rega
la vale más que todos los bienes de la tiilrra que 
podemos dejar. 

De un caballero y hombre principal, llamado Ar
nulfo, se lee que habiendo seguido la milicia y 
tenido mucha honra y regalo en el siglo, se con
virtió á penitencia por la predicacion de san Ber
nardo, y dando de mano á todas las cosas, se entró 
en la órden de Olaravale y fué muy gran siervo de 
Dios. Éste salia padecer una recia enfer·medad de 
cólica, y estando una vez, por la fuerza del dolor, 
casi sin sentido y sin esperanza do vida, hablando 
con el Selíor, le decia: <<Verdaderas son todas las 
cosas que dijistes, oh buen J es u; muy bien pagais, 
Selíor, en esta vida lo que prometeis ¡ bien cumplis 
vuestra palabra, porque yo á un en estos mismos 
dolores lo pruebo y recibo ciento tanto más de lo 
que por vos dejé. n 'l'anta era la abundancia y fuer
za del divino consuelo, que agotaba y deshacía la 
terribilidad y aspereza del tormento que padecia, 
y le hacia fácil y suave el cáliz amargo de aquel 
dolor. Porque, así como no ha menester Dios nues
tro Sefiorpan para sustentar al hombre, porque so
la su voluntad basta para sustentarle y para con
vertir las piedras en pan, así no tiene necesidad de 
consuelos y regalos para consolarlo, porque los 
mismos tormentos y penas le sirven de consuelo y 
recreo divino, cuando con su mano poderosa con
vierte las duras piedras del dolor en pan sabroso y 
S11stento de sus escogidos. 

Con esta experiencia que tienen del socorro y 
favor que da nuestro Sefior á los atribulados cuan
do le llaman con humildad y confianza, se dispo
nen ellos más y aparejan el corazon para recebir el 
divino amor. Y no haciendo caso de todas las co
sas caducas y transitorias, que son como unos al
gibes rotos, que no tienen agua ni la pueden tener 
para apagar la sed, les muestra el Seftor aquella 
fuente de vida que sola puede hartarlos y llenar
los sin medida. Y no solamente se la muestra, pero 
tambien les aprieta, y como á caballo rebelde y mal 
domado, con b vara y espuela de la tribulacion les 
hace y casi compele llegar á ella, y él es tan bueno 
y tan deseoso de comunicarse á su criatura, que en 
hallándola aparejada y vacía, luégo la llena. 

Desta manera ayuda la tribnlacion para que al
cancemos la perfecion, que, como dijimos, consis
te en la caridad ; y así lo dice el Ap6stol por es
tas palabras (1): t<La tribulacion obra en nos-

(1) Rom.,v. 

otros paciencia, la paciencia probacion, la proba
cien esperan?.a, y la esperanza no confunde ni 
engafia á nadie, porque la caridad de Dios está en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos 
ha sido comunicado. 

Domas de perficionarnos la tribulacion, tam
bien nos conserva en la misma perfccion que por 
ella habemos alcanzado. Porque es como un cofre 
de hierro fuerte, en quo se guarda el tesoro de la 
divina gracia, y como la espina, que defiende la 
rosa para que no sea manoseada y pierda su belle
za y frescor, y como la corteza dura y áspera, que 
encierra en si la dulzura del meollo. Y para con
cluir este capítulo, la tribulacion perficiona al 
alma; porque, como dice san Gregario (2), los tra
bajos y penas le sirven de alas para volar al cielo, 
adonde solamente se halla la pcrfecion absoluta 
y cumplida que ella puede tener, viendo y amando 
aquel infinito bien, sin poderse divertir dél. 

Y domas destos tres frutos tan se!íalados y ex
celentes que obra la tribulacion en los que della 
se saben aprovechar, hace otros maravillosos, que 
sería largo si los quisiésemos declarar todos. Basta 
decir que ella es la trilla que aparta la paja del 
grano, la lima áspera que quita el orin y alimpia 
el hierro, el fuego y fragua que le ablanda, el cri
sol que apura y afina el oro, la sal que conserva los 
mantenimientos, el martillo que nos labra, el agua 
con que se templa y apaga el fuego de la concupis
cencia, la pluvia del cielo con que ba!íada y rega
da la tierra de nuestra alma, da copioso fruto; la 
helada con que se arraigan y acepan los panes, el 
viento con que más se enciende el fuego del divino 
amor, y con que más presto llegamos al puerto; el 
acíbar con que nos destetamos y dejamos el pecho 
dulce y ponzofíoso de las criatnras, la medicina 
amarga con que nos curamos y sanamos, el lagar 
en que pisada la uva, da vino oloroso y sabroso; y 
finalmente, es la librea de los hijos de Dios y la 
prueba cierta del siervo fiel del Selíor. Porque, así 
como en el tiempo de paz muestra el Rey lo que 
quiere á sus soldados en las mercedes que les hace, 
y ellos en el de guerra lo que le aman y estiman 
peleando y muriendo por él, así en el tiempo del 
consuelo y favor, el Rey del cielo nos da á enten
der lo que nos quiere, y nosotros en el de la tri
bulacion lo que le queremos, mucho mejor que en 
el de la prosperidad. 

CAPÍTULO X. 
De los eretos que hace en los malos la tribulacton. 

Así como la tribulacion purifica, alumbra y per
ficiona á los buenos, y produce frutos admirables 
en ellos de paciencia, humildad y confianza, así 
en los malos causa efetos contrarios de impacien
cia, soberbia y descsperacion. Porque, como diji
mos, es trilla que alimpia el grano, que es el hom
bre justo, 6 el que, aunque es pecador, se reconoce 
y convierte á Dios, y juntamente aparta la paja 

(2) Gre¡¡., lib. Yl., Mur., cap. n. 
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liviana, qno son los malos, los cuales con el viento 
de la tribulacion se desbaratan y derraman. Y as! 
como en el mismo fuego se purifica y afina el oro, 
y el mallero se quema, así en el fuego de la tribu
lacion el justo resplandece m~s como el oro, y el 
malo, como le:iio seco é infrutuoso, se consume. 
Por esto dijo san Cipriano (1): <<Para examinarnos 
y probarnos nos da Dios varios dolores, y nos 
ejercita con muchas tentaciones y penas: con la 
pérdida de la hacienda, con los encendimientos de 
las calenturas, con los tormentos de las heridas y 
llagas, con la muerte de los amigos y queridos, y 
no hay cosa en que más se eche de ver quién es ca
da uno, y en que se diferencien más los justos de los 
pecadores, que en el tiempo de la tribulacion¡ por
que en ella el pecador con la impaciencia se queja 
y blasfema, y el justo con la paciencia se prueba 
y afina, como está escrito en el Eclesiástico (2) : 
<<Ten sufrimiento en el dolor y paciencia en tu tm
bajo, porque en el fuego se prueba el oro y la pla
ta.ll 

Las ondas del mar Bermejo sirvieron de muro 
á los hijos de Israel y ahogaron á los egipcios (3)¡ 
dándonos á entender que las aguas de la tribula
cion son para guarda y defensa de los buenos, y 
para castigo y tormento de los malos, Jos cuales, 
como están desarmados y desapercebidos, y les fal
ta el gobernalle de la paciencia y las armas de las 
virtudes, con que los buenos se defienden cuando 
pasan el golfo impetuoso de las tribulaciones, dan 
al traves en las rocas de la ira, de la. blasfemia y 
pusilanimidad y desesperacion. 

De aquí vienen á dudar do la providencia de 
nuestro Sefior, y á parecerles que no está con nos
otros ni cuida. de nuestros trabajos, y á decir, con 
Gedeon ( 4): «Si el Se:iior está con nosotros, ¿cómo 
han venido sobre nosotros tantos males? Si Dios 
fuese mi padre, ¿cómo me afligiría? ¿cómo no re
mediaria. este dafio? ¿cómo no alzaría de mí este 
castigo tan pesado, largo y trabajoso ?11 Y juzgando 
que no tienen en Dios amparo y favor, se vuelven 
á los enemigos de Dios y acuden á mujeres hechi
ceras y á hombres que tienen pacto con el demonio, 
y muchas veces al mismo demonio, pensando ha
llar en él el remedio que no hallan en Dios. 

Vienen á jurar y á blasfemar y á maldecir al Se
flor, y á seguir el consejo de la loca. é importuna 
mujer de Job, que, vencida de las calamidades que 
veia en su casa, dijo á sn marido (5): «¿Aun vos 
permancceis en vuestra simplicidad y engafío? M:al
decid al Sefiorymoríos.n Pero él respondió: «Vos ha
beis hablado como una de las mujeres necias é insi
pientes. Si habemos recebido de mano del Sefior las 
cosas prósperas y alegres ¿por qué no recihirémos 
las adversas y tristes ?n Estos tales echan maldicio
nes á los padres que los engendraron, trabajan los 

{t) Lib. De bono pa/imtlo!. 
~) Ecc/ts., n. 
(3) Ezod., XIV. 

(4) Jud. , Yl. 

(5¡ Job, u, 

domingos y fiestas sin necesidad, hurtan para re
mediar su pobreza, venden por dinero la verdad y 
son testigos falsos en juicio¡ murmuran de los po
derosos, juzgan mal de todos, y sus lenguas son 
navajas que cortan y despedazan las carnes de sus 
prójimos, y en fin, viven como hombres sin Dios. 
Y habiendo de entender que sus culpas son causa 
de sus penas y de procurar enmendar la vida para 
que as! cese la ira y azote de Dios, ellos multipli
can sus pecados, y el Sc:iior multiplica. sus casti
gos. Como prometió de hacerlo en el Levítico por 
estas palabras (6) : <<Si despreciáredcs mis leyes y 
hiciéredes poco caso de mis mandamientos, y no 
gua.rdáredes lo que yo he ordenado, y quebrantá
redes el concierto que hay entre nosotros, yo tam
bien os visitaré prestamente con pobreza. y angus
tia que aflija vuestros ojos y consuma vuestras al
mas¡ sembraréis y no cogeréis, porque vuestros ene
migos destruirán lo que hubiéredes sembrado¡ mos
traros he el rostro airado, y caeréis delante de vues
tros enemigos, y seréis esclavos do los que os abor
recen¡ huiréis sin que nadie vaya tras vosotros. Y 
si con todos estos castigos no quisiéredes obede
cerme, yo af!.adiré siete veces tanto otros mayores 
por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia. 
rebelde de - vuestra dureza, y os daré un cielo de 
hierro y una tierra de 'metal.ll Y va diciendo otras 
espantosaR amenazas, por las cuales da á entender 
Dios que nos castiga por nuestros pecados, y que 
cuando no nos aprovechan los castigos más blan
dos, envía. otros más terribles y rigurosos. 

Éstos son aquellos de los cuales dice el profeta. 
Jeremías (7): u Herido los habeis y no han tenido 
dolor, habeislos azotado y ellos no han querido 
aceptar la disciplinll.ll Y en otro lugar (8): u Muer
to he y destruido ¡\mi pueblo, y con todo eso no se 
ha. emendado ni entrado por camino. Y curado he
mos á Babilonia., mas ella no ha sanadon (9). 

De cualquier manera que sea., el Sefior ha de ser 
glorificado en la. tribulacion, ó con la emienda ó 
con el castigo del pecador, y siempre saca admi
rables provechos della, ó manifestando su justicia. 
ó su misericordia. Porque primeramente, aunque 
el pecador con la tribulacion se exaspere y se enoje 
y embravezca y desespere, y blasfeme y se queje de 
Dios, y caiga. en otras culpas que nacen de la an
gustia y quebranto de su corazon ¡ pero en este 
mismo tiempo deja de caer en otros pecados y mal
dades en que cayera si tuviera contento y se ha
llára. en prosperidad, la. cual es madre del delei
te, de la ociosidad, de la gula, lujuria, soberbia, 
vanagloria y de otras semejantes ó mayores ó no 
nada menores culpas que las que comete en el tiem
po de la adversidad. Y dcsta manera, puesto caso 
que nuestro Sefior sea ofendido del pecador por 
ocas ion della., excusa con ella los otros pecados en 
que cayera. si no se viera acosado y afligido. 

(6) Levit., UVI. 
(7 ) Hier., v. 
(8) lbid., IV. 
(9) Jb)d. 1 LI. 
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Lo segundo, descubre el Sefior los tesoros de su 1 

divina providencia. Porque cuando á un hombre 
que á.ntes mandaba y vedaba á su antojo, y trataba 
los negocios de Dios sin Dios, despues por sus 
maldades le vemos caído y derribado de su trono 
y cortadas las alas, y con necesidad de pedir de 
balde socorro al que ántes no se dignaba de mirar, 
conocemos que hay Dios y que tiene providencia 
de las cosas humanas, y que aunque el premio y 
castigo entero de nuestras obras se guarda para la 
otra vida, tambien en ésta comienza y da muestras 
de lo que despues ha de ser. Y desto se sigue que 
algunos malos vuelvan en sí y escarmienten en 
cabeza ajena, y los buenos permanezcan en su 
innocencia. 

Porque, así como al buen juez que tiene preso al 
ladran y le pesa que aquel hombre haya hecho por 
qué merezca la muerte; pero porque la justicia pide 
que sea castigado, y que sea ejemplo y escarmiento 
para otros, le manda ahorcar, y aguarda el di a del 
mercado y ejecuta la sentencia con grande apara
to y cuando hay más concurso de gente; así nues
tro Selior, despues que ha aguardado y sufrido al 
pecador muchas veces debajo de los ::-iéij,le levanta 
alguna grande calamidad, con la cual le prende, 
derriba y castiga, y le hace fábula y e;jemplo del 
mundo. 

Lo tercero, en este mismo castigo manifiesta nues
tro Se!ior su bondad, como el sol muestra más su 
resplandor y la virtud de sus rayos cuando el 
hombre por la flaqueza de su vista no puede mirar 
en él. Porque así como la luz es agradable á los 
ojos sanos y limpios, y enojosa á los enfermos y 
lagaliosos, así los que tienen los ojos claros y lim
pios para ver esta luz del Selior, y la misericordia 
que usa con ellos cuando los castiga, se gozan de 
purgar sus culpas con las penas y de estar debajo 
de su poderosa mano y correcion. Pero los otros, 
como están rodeados de espesas y horribles tinie
blas, no pueden ver esta soberana luz, ántes se ha
cen cada dia más ciegos con ella y se embravecen 
contra Dios, y Él más ásperamente los humilla y 
castiga, como lo habemos dicho, y lo dice Job por 
estas palabras (1): lt Todos los dias de su vida se 
ensoberbece el pecador, y suena en sus oídos un 
sonid9 de espanto y pavor; aunque haya paz, siem
pre vive sobresaltado y sospechoso de alguna ce
lada, la tribulacion le espantará y la congoja le 
cercará, como suelen cercar al Rey sus soldados 
cuando se apareja para la guerra. Porque él ha ex
tendido su mano contra Dios y hecho pié y esfor
zádose contra el Todopoderoso, y con la cerviz en
greída y levantada se ha armado y corrido contra 
Él.>> Por esto el Sefior agrava más su mano y hiere 
y derriba al pecador, y echa acíbar en todos sus 
deleites, y por todos cabos le cerca y aflige para 
que se reconozca, rinda y humille, y si perseveráre 
en su maldad, comience aquí á padecer las penas 
del infierno, como lo dice san Gregario por estas 

(t)lob, 1'· 

palabras (2): tlLa pena presente, si convierte el 
corazon del afligido, es fin de la culpa pasada, y 
si no le convierte, es se!ial de la pena que se le ha 
de seguir.» 

Y dura este castigo cuanto dura la rebeldía y 
obstinacion del pecador, que en los condenados es 
para siempre jamas. Porque, así como siempre du
ran sus culpas , así tambien duran sus penas, lo 
cual pone grima y admiracion. Porque ¿qué hom
bre hay tan vengativo y cruel, que si tomase á su 
enemigo y le colgase en una horca, le dejase estar 
en ella medio vivo y medio muerto un dia entero, 
un mes, un afio, toda la vida, 6 por mejor decir, 
infinitos alias? ¿Quién no se aplacaría con este tor
mento? ¿Quién no Be amansaria? ¿Quién no per
dería su crueza y furor? Pero el Señor ve las pe
nas terribilísimas de los malaventurados que están 
en el infierno viviendo en una muerte perpétua, y 
con todo eso no se mitiga su salia ni les disminuye 
las penas, y no por eso es cruel Dios, sino just!si
mo juez y sapientísimo médico, pues castiga la 
culpa cuanto ella dura, y cauteriza la llaga mién
tras que mana podre y echa mal olor. 

CAPÍTULO XI. 

De los medios que toman los malos para sal!r de 
las ll'ibulaciones. 

La causa por que los malos no se aprovechan de 
las tribulaciones ni hallan alivio y consuelo en ellas 
es porque no le buscan adonde se debe buscar, ni 
aciertan á dar en la vena de sus trabajos. Quieren 
salir dellos, y buscan medios para salir, mas los 
que toman son redes con que se enlazan y multi
plican sus culpas y doblan sus penas, que son efec
tos dellas; porque cuando se ven angustiados y 
afligidos, no consideran que aquella angustia les 
viene de la mano de Dios, y que sus pecados son 
causa della, ni procuran quitarla y emendar la 
vida para que Dios quite el castigo, y cesando la 
causa de la tribulacion, cese la misma tribulacion. 
.Ántes, ó pensando que aquel mal les viene acaso, 
ó que su remedio es olvidarle, procurim con un 
falso y dañoso engaño distraerse y ocuparse en 
cosas de entretenimiento y gusto, para que el áni
ma, embebecida y absorta en los deleites y pasa
tiempos de fuera, no pueda atender á lo que padece 
dentro de sí, ni sacar la espina que le atraviesa las 
entralias. Por esto cuando los tales se ven congo
jados se dan á conversaciones profanas, á juegos, 
á banquetes, á solaces y comedias, y andan todo 
!)1 tiempo entretenidos y embelesados en fiestas y 
en regocijos, porque con ellos ó se divierten ó se 
olvidan de la pena que carcome y consume el co
razon, y no ven que viven como sobresanados, y 
que dentro está la llaga, y que hasta que se corte 
la raíz de la pena, que es el pecado, siempre bro
tará y dará fruto de muerte, y que son como unas 
malas mujeres, podridas de dentro y afeitadas de 

(2) Gresor., lllllegutr. 
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fncra 1 6 como dijo nuestro Redentor (1): <<Como 
~nos sepulcros, de fuera blanqueados y dentro Ue
nos de gusanos y de huesos de muertos.n 

Castigó Dios á los egipcios, entre otras plagas, 
con trocar las aguas de los rios en sangre (2) ; y 
siendo el remedio deste azote conocer al que se 
le daba y volverse á él y pedirle perdon, no lo hi
cieron así, sino cavaron pozos y buscaron otras 
aguas limpias para poder beber; pero poco les apto- · 
vechó. Tomaron los filisteos el arca de Dios, y fue
ron afligidos por ello, y castigados con una ver
gonzosa y dolorosa enfermedad (3), y para sentir 
ménos sns penas hicieron unas sillas blandas de 
pellejos en que se asentar, y no entendían que el 
remedio de su mal era aplacar á Dios y enviarle el 
arca con dones y presentes, y que desta manera 
sanarían y saldrían de sus trabajos, como salieron 
cuando tomaron este camino. Dejó el espíritu del 
Señor el Rey Saul por su desobediencia, y fatigá
bale el espíritu malo y una profunda tristeza y me
lancolía. El consuelo era volverse á Dios, para que 
el Señor le volviese el rostro y le alegrase como 
ántes, con su divina presencia. Pero él tomó otro 
consejo y buscó uno que le tañese cuando estaba 
fatigado (4), y con la suavidad de la cítara y con 
la melodía le recrease y aliviase, y así lo hacia Da
vid. Y aunque miéntras que duraba la música pa
recía que se aliviaba algun tanto el Rey, en cesan
do, tornaba la tristeza á su sér, porque no era aquél 
su remedio, sino cortar la raíz del mal y cobrar la 
gracia del Sefior. 

No es mi intencion tratar aquí de la vanidad y 
engafio de los que por este camino piensan reme
diar sus males y declarar el peligro que hay en se
mejantes gustos y entretenimientos, porque etJto 
sería alargarme más de lo qne pide este tratado, y 
extenderme á otras cosas que no son propias dél. 
Pero porque el medio más eficaz que algunos to
man para engafiar y disimular sus penas es entre
tenerse con farsas y representaciones, así por el 
gusto que hallan en ellas, como porque realmente 
se divierten más, y la novedad y variedad de las 
cosas que se representan suspenden los males, y no 
los deja pensar en ellos, y veo que de poco acá so 
ha introducido y extendido mucho esta manera de 
entretenimiento y recreacion, y aunque se repre
sentan algunas veces por hombr~ y mujercillas 
perdidas, cosas indignas de la excelencia y hones
tidad cristiana, quiero tomar licencia para referir 
aquí algo de lo mucho que acerca deste punto 
dicen algunos esclarecidos y santísimos doctores 
que han sido lumbreras de la Iglesia católica, los 
cuales no reprenden los espectáculos solamente por 
haber sido antiguamente instituidos de los genti
les en honra de sus falsos dioses (que por este ti
tulo bien se ve que son detestables, y que los debe 
huir el cristiano), sino tambien por la ofensa que 

(i)MMt.,um. 
(2) Ezotl., IX. 

(3) 1, Rtg., VI. 

('l 1, Reg.,xv¡. 

por otros muchos respetos se hace á nuestro Sefíor 
con ellos, y por la corrupcion de laR costumbres y 
dalío que se sigue á la república. Y así dice el glo
rioso mártir y obispo san Cipriano (5) : 

«Aunque estos espectáculos no hubieran sido con
secrados á los falsos dioses, no debrian los cris
tianos verlos ni hallarse en ellos, porque puesto 
caso que no fuera tan grave delito como es, tie
nen grandísima vanidad y muy indigna de la gra
vedad cristiana. Porque si el hombre de suyo es 
inclinado á los vicios, ¿qué hará teniendo quien á 
ellos le impela? Y si nuestra naturaleza cae de suyo, 
¿qué hará si le dan empellones y enviones para 
que caiga '?n Y el mismo santo, habiendo ántes ha
blado de otros males de la. república, afiade estas 
palabras (6): «Volved, dice, los ojos á otros dalíos 
no ménos dolorosos de los espectáculos, los cuales 
con su contagio inficionan. En los teatros venia 
cosas que te causen dolor y vergüenza; en las tra
gedias se cuentan las hazañas antiguas y se repre
sentan al vivo los parricidios é incestos, para que 
con ningun discurso de tiempo haya olvido de 
las maldades que en algun tiempo se cometieron. 
Todos los hombres, de cualquiera edad que sean, 
oyéndolas, entienden que se puede hacer lo que en 
algun tiempo se hizo. Nunca mueren con la vejez 
del siglo los delitos, nunca la maldad se acaba con 
el tiempo, nunca el pecado se entierra con el olvi
do; ántes se hace. ejemplo lo que ya dejó de ser 
pecado, y gustamos de oir lo que se hizo para imi
tarlo, 6 lo que se puede hacer para hacerlo. Aprén
dase el adulterio cuando se ve representar, y con 
el cebo y blandura de lo qne se ve autori7.ado con 
la permision de la pública potestad, la matrona 
que por ventura vino á la comedia honesta, vuel
ve de la comedia deshonesta. Demas desto, ¿cuán
to estrago reciben las buenas costumbres? ¿Cuán
to dafío la virtud? ¿Cómo se fomentan los vicios? 
¿Cómo crecen y se aumentan las maldades? n To
das éstas son palabras de san Cipriano (7), el 
cual en el principio de un libro que escribe De los 
espectáculos, se queja que haya entre los cristianos 
tan blandos defensores de los vicios, que los quie
ran autorizar y defender, y que digan que se pue
den ejercitar y ver los espectáculos por honesta 
recreacion y entretenimiento, y afiade estas pala
bras: «Porque está ya tan debilitado el vigor de la 
disciplina eclesiástica, y cada día 'Va de mal en· 
peor, que no buscamos ya cómo excusar los vicios, 
sino cómo les darémos autoridad.>> 

A san Cipriano siguiendo Lactancio, dice (8): 
«Los gestos y los meneos de los representantes, 
¿qué otra cosa ensefian sino torpezas? ¿Qué harán 
los mozos y las doncellas cuando ven que tales cosas 
se representan sin empacho y vergüenza, y son 
vistas de todos con aplauso y alegría? Cierto que 
con lo qne ven son amonestados de lo que pueden 

(5) Lib. De tpeclaculis. 
(6) Lib. 11 , epist. u. 
(7) Lib. De spectac. 
(8) Lib. Yl, Inttit., eilll. U. 
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hacer, y se inflaman en torpe concupiscencia, la 
cual con ninguna cosa más se enciende que con la 
vista; y riendo aprueban lo que ven, y vuelven á 
sus casas más perdidos, llevando heridas las entm
lías y tocadas de la yerba ponzoñosa. Y no sola
mente los mozos, que se han de apartar de seme
jantes ocasiones porque no se inficionen ántes de 
tiempo; pero tnmbien los viejos, á quien no es de
cente pecar, caen en semejantes desconciertos.n 
Hasta aquí es de Lactancio. 

San Juan Crisóstomo en una parte llama á estas 
representaciones pestilencia de la república (1); cu 
otra, fuente y manantial de todos los males (2); en 
otra, cátreda do pestilencia (3), escuela de incon
tinencia, obrador de lujuria, horno de Babilo
nia (4); en otra, fiesta do los demonios (5); en otra 
dice que fué invencion del demonio para corrom
per y destruir el género humano (6); en otra, ha
biendo comparado el teatro, que es lugar de las re
presentaciones, con la cárcel, y dicho algunos ma
les della, añade estas palabras : «lllas en el teatro 
todo lo co¡;¡trario se ve, porque no hay en él sino 
risa, torpeza, pompa del demonio, derramamiento 
del corazon, perdimiento del tiempo, empleo de 
los dias sin provecho y apercebimiento para la 
maldad.n Aquí se conciben, dice, los adulterios, 
aquí lo.s amores deshonestos se enseñan, ésta es la 
escuela de la destemplanza, el incentivo de la las
civia, materia de risa y ejemplo de deshonestidad. 
Grandes males hacen las comedias en las ciudades, 
y tan grandes, que áun no sabemos cuán grandes 
son.11 Y en otro lugar dice (7) : ~si Cristo nuestro 
Sefior dice que el que viere á la mujer con mal 
deseo, ya en su corazon ha adulterado, y si vemos 
que una mujer que se topa acaso en la calle sin 
ninguna curiosidad de vestido, muchas veces roba 
y pervierte el corazon del que la mira con atencion, 
y que sola su vista basta par~ aprenderle y enca
denarle, ¿qué dirémos de los que están todo el dia 
muy de propósito mirando á las mujeres hermosas 
y compuestas en las representaciones? Adonde, de
mas de la vista ponzoñosa, hay palabras lascivas y 
torpes, canciones de sirenas, voces suaves y mue
lles, los ojos pintados, afeitados los rostros, todo 
el cuerpo galano y compuesto, y otros mil lazos 
para engañar y prender á los quo miran; adonde 
ha.y tanto descuido y confusion, y todas las cosas 
convidan á deshonestidad y corrupcion de los pre
sentes, y áun de los ausentes, que despues oyen 
referir lo que en la comedia se· representó. Añ.á
dense á esto otras blanduras de instrumento.s mú
sicos y voces, que ablandan los corazones y los 
pervierten y hacen caer en la red, 6 los disponen 
para que caigan fácilmente. Porque Sl en la Igle-

(1) Homil. in Mal/h. 
(!l Homil. LXI, in Mal/h., XXI. 
(3) Hom. Llln, ad populum Antiochenum, et vm, De pamitentio. 
(4) Homil. uxi, m IV cap. Joamds. 
(5) Hom. u, in psalm. cxv111, et in verba Esaire vidi Domi11um 

lid med1um, et Homil. vi, in Matth., u. 
(6) 1/omil. XLII, in Actq Aposto/orum. 
(7) Tom., I, de David el Saule, Ho~i!. m. 

1

-sia, donde se cnntan los salmos y se predica lapa
labra do Dios, y está el hombre oo;n recogimiento y 
reverencia del Sefior, muchas veces nos saltea co
mo ladron la concupiscencia y mal deseo, ¿cómo es 
posible que en la comedia, adonde no se oye ni se 
ve cosa buena, sino por todas partes estamos co
mo cercados de peligros, podamos escaparno¡¡ de 
tan doméstico y peligroso enemigo?n Todo esto dice 
este glorioso doctor. 

Clemente Alejandrino dice (8): ((Védense los es
pectáculos y canciones, que están llenas de lasci
via y de palabras vanas y torpes, dichas sin con
sideracion. Porque¿ qué cosa h:.y tan fea, que u o se 
represente en el teatro? ¿Qué palabra tan desver
gonzada, que no digan estos representantes par;1 
mover á risa á los que los oyen? 

Tertuliano llama al teatro sagrario de V énus y 
consistorio de deshonestidad (9), adonde no se 
tiene por bueno sino lo que en las otras partes se 
tiene por malo, y dice que todo el regocijo y gra
cia de las comedias, por la mayor parte, es com
puesta y guisada con la deshonestidad. 

San Basilio dice (10): (!No se han de ocupar loa 
ojos en ver los espectáculos y las vanidades de 
los representantes, ni las orejas en o ir músicas y 
canciones que corrompen y ablandan los ánimos, 
porque esta manera de cantos suele acarrear fru
tos de servidumbre y de ignominia, é incitar los 
estímulos de la deshonestidad. Y en otro lugar tra
ta el mismo argumento del que ve en la calle la 
mujer acaso, y la codicia, como de san Juan Cri
sóstomo queda referido. 

San Agustín llama á los teatros patios de torpe· 
zas y pública profcsion de maldades, y dice (11) 
que entt-e las ocasiones de pecar do que se apar
taban los que hacian penitencia, era el ir á los es
pectáculos ( 12). · 

San Epifanio dice (13) que entre las otras sería
les con que la Iglesia de Jesucristo se diferencia 
de las sectas de perdicion, es porque veda los es
pectáculos, la fornicacion, el adulterio, los hechi
zos y otros delitos, poniendo entre ellos los espec
táculos. Y así se vedaron en el sexto concilio Cons
tantinopolitano, y se mandó (14) que el clérigo que 
se hallase en ellos fuese depuesto, y el lego ex
comulgado (15). Con estos santos siente tambien 
san Isidoro y los dem::IB padres antiguos, que fue
ron ornamento y luz de la santa madre Iglesia, y 
hablan desta materia con grande sentimiento y 
ponderacion ; cuyas palabras y sentencias dejo por 
brevedad. Solamente afiadiré lo que dice Salviano, 
obispo de Marsella, que floreció más há de mil y 
cien alíos, y es llamado de Genadio maestro de los 
obispos, cuyas palabras son : 

(8) Lib. m, Predag., cap. XI ,prope flneni. 
(9) Lib. De spectac., cap. XI el xm. 
(10) In oratwne de legendis librís Gentilium, 
(H l Serm. De ebrietate et /uzu. 
(1i) Aug., in psa/>n. CXIX •• 

(13) In compendiat~o doctrino fldei. 
(14) Cap. SI in Trullo. 
(15) Lib. XVlll, Elllim. 1 cap. !¡VI~ e) J¡~I eiLIL 
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ttHablo de solas las impuridades de los teatros y 

espectáculos (1), porque son tales las cosas que 
allí se hacen, que no puede nadie, no solamente 
decillas, pero ni acordarse dellas sin amancillar
se. Los otros pecados no inficionan comunmente 
sino sus propios sentidos y potencias : los feos pen
samientos el ánima, la vista impúdica los ojos, las 
palabras deshonestas los oidos. De suerte que aun
que ol hombre con alguna de estas partes ofenda 
á nuestro Selior, las otras quedan limpias y sin pe
cado. Pero en la comedia ninguna destas partes 
está libre de culpa, porque el ánima arde con el mal 
deseo, y los oídos se ensucian con lo que oyen y 
los ojos con lo que ven , y son tan feas y pernicio
sas las cosas, que no se pueden declarar sin ver
güenza. Porque ¿quién podrá contar sin cubrirse 
el rostro aquellos fingimientos y representaciones 
de cosas torpísimas, aquellas fealdades de voces 
y palabras, nquellos meneos descompuestos y mo
vimientos abominables, que son tales, que ellos 
mismos obligan á callarlos? Otros pecados hay que, 
aunque son gravísimos, se pueden decir y repren
der sin menoscabo de la honestidad, como el ho
micidio, el adulterio, el sacrilegio y otros semejan
tes¡ pero las torpezas y abominaciones de las co
medias son tales, que no se pueden tomar en la 
boca ni vituperarse sin dalio de la honestidad. Así 
que esto es propio y nuevo en la reprension des
tas comedias, que si el hombre que las quiere vi
tuperar es casto y honesto, como sin duda lo debe 
ser, no lo podrá hacer sin injuria de su limpieza. ll 
Todo esto es de Salviano, el cual, escribiendo las 
maldades que babia en su tiempo, por las cuales . 
dice que Dios castig6 gravísimamente al mundo, 
pone los espectáculos y comedias. Y áun aliade en 
otro lugar que antiguamente se preguntaba á los 
que se bautizaban si renunciaban á Batanas y á 
pompas y espectáculos y obras, poniendo entre las 
obras de Batanas los espectáculos, como cosa in
ventada por él , y en aquel tiempo muy usada de 
los gentiles, y que despues, cesando los espectácu
los, se quit6 aquella partícula de la pregunta que se 
hace á los que se bautizan, y quedó la que ahora 
se usa, porque no babia della necesidad. 

Pero no solamente se estragan las costumbres y 
se arruinan las repúblicas, como dicen estos san
tos, con esta manera de representaciones¡ pero há
cese la gente ociosa, regalada, afeminada y muje
ril¡ gástase mucha hacienda en sustentar una ma
nada de hombres y mujercillas perdidas para sí y 
perniciosas para los que las ven y las oyen. Y por 
esta misma razon los príncipes y repúblicas bien 
ordenadas, áun las que carecieron de la lumbre de 
la fe, 6 no admitieron jamas semejantes comedias 
en sus repúblicas, 6 conocido el dalio, despues las 
desterraron, 6 á lo ménos no consintieron que mu
jeres se hallasen presentes á ellas. Y tuvieron por 
personas tan infames á los que tenían oficio de re
presentar, que los privaban de cualquier privilegio 

(i) Salvian., lib. v1, De prould, 

de ciudadanos, como lo haeian los romanos, y lo 
cuenta san Agustín (2). Y habiendo en Roma la
drones, adúlteros, homicidas y otros facinerosos, á 
ninguno destos quitaban los censores, que eran 
los maestros y reformadores de las costumbres, el 
derecho y privilegio de ciudadano romano, y qui
tábanle al que era representante, porque le tenian 
por más infame que á los demas. Y los mismos cen
sores muchas veces mandaron derribar los teatros, 
como lo dice Tertuliano (3). Y áun san Cipriano, 
preguntado si se había de dar la comunion de los 
fieles á uno destos que habia dejado de ejercitar 
por sí aquel arte, pero la enseliaba á otros, respon
de estas palabras (4): Nec Majestati divinre, neque 
evangelicce discipUnce cong1-uit, ut pudor atque honor 
Ecclesice tam turpi contagionefredetur ,-que no con
venia á la Majestad divina ni á la disciplina evan
gélica que la honestidad y la honra de la santa 
Iglesia fuese contaminada con cosa tan fea 

Por donde se ve la ponderacion con que se debe 
tratar deste negocio, y la cuenta que todos los 
grandes gobernadores de la república tuvieron de 
apartar della todo lo que podía, 6 estragar las cos
tumbres, ó ablandar y afeminar los ánimos, 6 afear 
y oscurecer la excelencia y resplandor del glorioso 
título que tenemos de cristianos. 

Y tambien se ve que, puesto caso que en ley de 
gobierno político se debe dar alguna recreacion y 
entretenimiento al vulgo, porque difícilmente pue
de vivir sin él¡ pero que no es buena recreacion la 
que es dañosa á las buenas costumbres y destruí
dora del vigor y esfuerzo varonil, con tanta ofensa 
de Dios, que es el conservador y amplificador de 
todos los reinos y señoríos. Otros ejercicios se pue
den instituir de tanto entretenimiento y gusto y de 
más provecho para el pueblo, como son aquellos 
en que se ejercita y habilita el cuerpo para los tra
bajos y ocupaciones militares, que son propias de 
hombres y necesarias para la guerra, que do quiera 
que hay e~emigos siempre se ha de temer. 

Y aunque es verdad que por ser limitada la vir
tud del hombre, no puede estar siempre ocupado 
en cosas graves, y que tiene necesidad de intermi
sion en los trabajos y de alguna honesta recreacion, 
y que, segun Aristóteles y santo Tomas (5), es vir
tud saberse recrear y dar entretenimiento á los otros 
con la medida y tasa que manda la razon, y que 
para hacerlo como se debe nos ayuda la virtud que 
ellos llaman eutrapelia, y nosotros podemos lla
mar en latin jocunditas, y en castellano honesto 
entretenimiento 6 apacible conversacion¡ pero taro
bien es verdad lo que el mismo angélico doctor 
nos enselill- (6) , que es pecado el usar en estas re
creaciones y entretenimientos de palabras lascivas 
6 de hechos torpes y feos, y el dejarse llevar dema
siado y sin rienda del gusto y entretenimiento, 

(2) Lib. 1, De cit. Del, cap. 1111, ytr~elo de Cte. 
(5) Lib. De spectac., cap. 11. 

(4) Cip. 1 episl. LXI. 
(5) Lib. IV , Elkic. , cap. VIII, 2, 21 q. 1681 art. S, 
(6) 2, ll, q. 168, arl. 2 y 3, 
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que ha de ser como la sal en el manjar, y el hacer 6 
decir cosa g_ue no sea muy circunstancionada y muy 
conveniente al lugar y al tiempo, y á la persona 
que se recrea. Y conforme á esta doctrina, puesto 
caso que pueda ser que las cosas que se represen
tan sean tan honestas y santas, y representadas por 
tales personas y de tal modo, que no dafien á las 
costumbres, sino que sirvan de honesta recreacion 
y deste justo y loable entretenimiento ; pero cier
to que las que se representan por hombres y mu
jercillas infaines, y de cosas lascivas y amorosas, 
son la ruina y destruicion de la república. Y los 
entremeses que se mezclan entre las cosas sagradas 
son muy perjudiciales é indignos de la gravedad 
cristiana; porque si las palabras malas corrompen 
las buenas costumbres, como lo dice el apóstol san 
Pablo (1), ¿qué harán las cosas feas y torpes cuan
do se ven, pues es más agudo el sentido de la vista 
que el del oido, y hiere y mueve más al alma lo 
que se le representa por los ojos que por los oidos? 
Especialmente que en las representaciones, como 
dijo Salviano (2), todos los sentidos son combati
dos y contaminados. Y si el Espíritu Santo nos man
da (3) que no miremos á la mujer liviana, si no 
queremos caer en sus lazos, y que no nos paremos 
á ver la mujer bailadora, ni oyamos- su voz, si 
deseamos no perdernos, ¿quién será tan at:revido 6 
tan confiado, que, contra lo que manda el Espíritu 
Santo, presuma de sl que estará seguro en tan ma
nifiesto peligro, y sin lesion en medio de tan in
fernales llamas? Pues las mujercillas que represen
tan comunmente son hermosas, lasch·as y que han 
vendido su honestidacl., y con los meneos y gestos 
de todo el cuerpo y con la voz blanda y suave, con 
el vestido y gala, á manera de sirenas, encantan y 
trasforman los hombres en bestias, y les dan tanto 
mayor ocasion de perderse, cuanto ellas son más 
perdidas, y por andar vagueando de pueblo en 
pueblo, ménos se echa de ver su pordicion. 

Y as! no hay para qué ninguno quiera asirse de 
la doctrina do santo Tomas, y dar por bueno lo que 
al presente en algunas partes se hace, por lo que 
este sapientísimo doctor dice que se puede hacer. 
Porque lo q11e dice santo Tomas es, que de suyo, 
y mirada la naturaleza de la cosa en sí, no -es pe
cado el representar ni ver representar comedias, ni 
el oficio de representar es ilícito y malo en sí; por
que si fuese tal, siempre sería malo y culpable, y 
por ningun respeto y circunstancia podria ser bue
no, y esto es falso. Y lo que nosotros decimos es 
verdad, que entrevinicndo en las representaciones 
palabras lascivas, hechos torpes, meneos y gestos 
provocativos á deshonestidad, de hombres infames 
y mujercillas perdidas, y habiendo exceso y dema
sía en las comedias que cada dia se representanr 
son ilícitas y perjudiciales, segun la doctrina que 
habemos declarado del mismo santo Tomas, y el 

(t) 1, Cor., XV. 
(!) Salu., lib. Yt, De proP, 
(3) Eccle1., n;; 

mismo santo las condenára como agora en muchas 
partes se usan. 

Y pues en las cosas morales no se ha de mirar 
tanto lo que se puede y debe hacer, cuanto lo que 
se hace y lo que segun el curso comun probable· 
mente siempre se hará, bien claro está lo que de 
semejantes representaciones debemos juzgar y lo 
que deben mandar los gobernadores de la repú
blica, los cuales algunas veces permiten algunos 
males por excusar otros mayores, y otras por no 
saber tan particularmente todos los dafios que de
llos se siguen. Y los que nacen destas comedias 
son tantos y tan grandes, que, como dice san Juan 
Cris6stomo, no podemos saber cuán grandes son. Y 
sé yo de algunos destos comediantes, cuando 
Dios les ha tocado el corazon, y con la luz de su 
gracia han conocido su mal estado y deseado salir 
dé!, nunca acaban de decir y llorar la infinidad 
de pecados espantables y dafios irreparables que 
con semejantes representaciones se cometen, como 
hombres que tim bien lo saben y han sido artífices 
y maestros dellos. Pero ya es tiempo que volva
mos á lo que tenemos comenzado, y digamos los 
medios que habemos de usar para aprovecharnos 
de la tribulacion. 

CAPiTULO XII. 
De los medios que debemos tomar en el tiempo do 

la lribulacion. 

Pues los medios que habemos dicho en el capí
tulo precedente no son buenos ni eficaces para ali
viar nuestras penas ni curar las llagas que nos hace 
la tribulacion, razon será que busquemos otros 
ciertos y poderosos para librarnos dellas. Porque, 
ya que no está en nuestra mano evitar la tribula
cion, sepamos á lo ménos cómo nos habemos de 
haber cuando viniere, para que no nos empezca, 6 
nos ayude y aproveche, que es lo que pretende el 
Sefior. Sea pues el primer remedio, y como escudo 
fuerte contra los golpes de la tribulacion, conocer 
el hombre que es hombre, que quiere decir sujeto 
á todas las miserias y calamidades del mundo, y 
tener entendido que todo él es lugar do destierro y 
está lleno de fieras bravas y sembrado de abrojos, 
y que no podemos poner el pié, por más que parez· 
can rosas y azucenas, sino sobre espinas, y que 
habemos de ser heridos y lastimados dellas. ¿Quién 
se maravilla que haga calor en los dias caniculares, 
6 frio en el corazon del invierno, 6 que se maree 
el que navega? Ninguno por cierto, sino el que no 
supiere qué cosa es navegar ó no tuviere entendido 
la calidad de los tiempos. Pues ¿por qué se mara
villa el hombre que padezca como hombre y sea 
combatido de las ondas y miserias á que está suje
to cualquier hombre que navega por el golfo tur· 
bu lento y peligroso desta vida miserable? 

Con esta consideracion ganará dos cosas: la una, 
el no maravillarse de trabajo ninguno que le ven· 
ga, pues es la fruta ordinaria que se coge en este 
valle de lágrimaJ; y la otra, el estar apercebido y 
armado contra los golpes de la afiicion, y así sen• 
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tirios ménos, como lo dice el glorioso mártir san 
Cipriano con estas palabras (1) : u Necesaria cosa 
6lf que todos los dias de nuestra vida vivamos en 
tristeza y llanto, y que comamos el pan con sudor 
y trabajo. Y por esto cada uno de nosotros, cuando 
nace y entra en la posada deste mundo, comienza 
á llorar, y aunque por ent6nces, como in orante de 
todas las cosas, no sabe más que llorar, todavía con 
un natural instinto el ánima lamenta los trabajos, 
fatigas y tempestades del mundo en que entra y 
ha de pasar. Porque miéntras duráre la vida han de 
durar los sudores y trabajos, los cuales no pueden 
tener otro mayor alivio y consuelo que la pacien
cia y sufrimiento.>> 

De aquí suba otro escalan y conozca que no so
lamente es hombre, sino tambien pecador y mere
cedor de castigo, y que son menores las penas que 
padeoe que las culpas que cometió, y diga, con los 
hermanos de J osef (2) : uJ ustamente padecemos es
tos males porque pecamos .contra nuestro hermano 
y no le oimos cuando nos rogaba.n Y la santa Ju
dit (3): u Consideremos que son menores nuestros 
trabajos de lo que por nuestros pecados merece
mos.» 

Y si por ventura la tribulacion es algun falso 
testimonio que le levantan, 6 alguna vana sospe
cha de cosa que no tiene culpa, no por eso se jus
tifique, sino agradezca al Señor que no la tiene en 
aquello que le impone, y conozca las otras muchas 
que tiene, por las cuales ha merecido aquella y 
otra cualquiera mayor tribulacion. El glorioso san 
Gregario Magno, siendo perseguido y maltratado, 
contra razon y justicia, de Mauricio, emperador, le 
escribe estas palabras (4): <<Yo soy hombro peca
dor, y porque continuamente ofendo á Dios, pienso 
que delante de su tremendo juicio es algun reme
dio de mis culpas el ser continuamente afligido 
por ellas, y creo que vos, señor, tanto más apla
cais y ganais la gracia de Dios, cuanto, como á 
siervo suyo descuidado y flojo, más me alligis.n 

Espántese de la bondad de Dios, que no le cas
tiga, conforme á la gravedad de sus culpas, en el 
infierno, y le trata como un juez piadoso á un la
dron que, mereciendo, segun las leyes, pena de 
muerte, se contenta con tenerle pocos dias en la 
cárcel. 

Examine bien su conciencia y alimpíela y pu
rifíquela, y despida de si todo lo que viere que 
puede desagradar á Dios y tenerle enojado contra 
sí, y ser causa de aqúella allicion. Acuda á Él por 
oracion humilde y devota, por la confesion fre
cuente y sencilla, y recíbale á menudo en el sacro
santo Sacramento del altar con profundísima reve
rencia y filial amor. Porque las llagas que hace 
Dios, por ninguna otra mano, sino por la suya, se 
pueden sanar. Y las medicinas con que Él las suele 
curar son los santos sacramentos que Él in;tituy6, 

(f) Lib. De bono patlent. 
(2) Genes., !V. 

(3) Jud., vut: 
('} ·Ejí1st.uv'; lib. m 

como unos saludables, divinos y eficaces remedios 
de todas nuestras dolencias, y particularmente el 
Sacramento del altar, que es Sacramento de los sa
cramentos y fuente copiosísima de la gracia, en 
el cual el mismo Dios se comunica al ánima afli
gida y necesitada, y la cura consigo mismo, sien
do, no solamente médico sapientísimo, sino taro
bien medicina suavísiwa y eficacísima para sanar 
todas sus enfermedades. 

Y para que haga todo esto con más facilidad y 
gusto, acuérdese de lo que arriba enseñamos , que 
Dios nuestro Señor es la primera y principal causa 
de cualquier mal de pena y trabajo que nos venga, 
y que nos azota como padre, y que el mismo azote 
es señal de amor. Por tanto, aunque nos parezca que 
los trabajos que tenemos nos vienen por la malicia 
de los hombres, sepamos que no son ellos parte, 
ni todo el infierno, para quitamos un cabello, si el 
Señor no se sirviese de su mala voluntad para nues
tro bien. Que pues el demonio no tuvo poder de to
car en la hacienda y en la carne del santo Job (5) 
hasta que se le di6 el Señor, y para entrar una legion 
de demonios en los puercos pidieron primero li
cencia á Cristo rmestro redentor (6), y todos nues
tros cabellos están contados delante de su acata
miento, cierto es que no es parte nadie para empe
cernos sin su voluntad. Y así el mismo santo Job (7), 
aunque el demonio le babia muerto los hijos, y 
robádole y quemádole su hacienda, y llenado su 
cuerpo de una horrible y espantosa lepra, no atri
buyó estas calamidades suyas al demonio, sino á 
Dios, que se babia querido servir dél para su 
bien, y por esto dijo: <<El Señor nos lo dió y el Se
ñor nos lo quitó; sea su nombre bendito.n Y con
forme á esto, dice san Agustin (8): <<Ninguno diga: 
El demonio me ha hecho este mal ; atribuid á Dios 
vuestro azote, porque el demonio no os puede ha
cer más mal de lo que le es pcrruitido 6 para pena 
6 para correccion: para pena á los rebeldes, para 
correccion á los Luenos. n Por esta misma causa 
dice el bienaventm·ado san Gregario (9) : << Siem
pre la voluntad de Satanas es perversa, pero nunca 
su potestad es injusta, porque de suyo tiene lavo
luntad, y de Dios la potestad. n Y así lo que él desea 
hacer injustamente, nunca Dios permite que Jo pue
da hacer sino justamente. Y ésta es la causa por 
que en los libros de los Reyes se dice (10) que el 
espiritu malo del Señor atormentaba á Saul. El 
mismo espíritu se llama espíritu del Señor y espí
ritu malo : del Señor, por la licencia justa que él le 
daba, y malo, por el deseo de su injusta y maligna 
voluntad. El casto y amable Josef, cuando fué co· 
nacido de sus het·manos, estando ellos atónitos y 
pasmados, les dijo (11): <<No temais ni os parezca 

(5) Job, 1. 
(6) Luc., vm. 
(7) Job, 1. 
(8) Aug. , in psslm. XXXI. 

(9) Lib. n, Moral., cap. n, 
(10) 1, Reg., XVIII. 

¡tt) Gen., ~~y. 
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cosa dura y extrafía que me hayais vendido para 
estas partes, porque Dios me ha enviado delante 
de vosotros para conservar vuestra vida y salud.» 
El santo rey David (1), cuando Semey le maldecía, 
dijo á sus capitanes, que le querían matar, que no 
lo hiciesen, porque Dios le babia mandado que le 
maldijese y afligiese, y que pues era así, que no 
era justo que ninguno dijese á Dios: ¿Por qué ha
ceis esto? Pero más excelentemente que nadie nos 
ha ensefiado esta verdad Cristo nuestro redentor, 
cuando, mandando á san Pedro que envainase el cu
chillo, afiadi6: u¿No quieres que beba el cáliz que 
me ha dado mi Padre ?n N o dijo el cáliz que me- ha 
aparejado Júdas 6 los escribas y fariseos, porque 
sabía que todos estos no eran sino criados, que le 
servían la copa del Padre. Y cuando, maravillán
dose Pilato que no le respondía, teniendo él po
testad de crucllicarle y de librarle, le dijo el Se
fior (2): <<No tendrías tú potestad ninguna contra 
mí si no te la hubiesen dado de arriba.n 

La sanguijuela chupa la sangre del enfermo, y lo 
que pretende es hartarse della, y si pudie~e, bebér
sela toda; mas el médico pretenda con ella sacar 
la mala sangre y dar salud al enfermo, el cual se
ría imprudente si no se dejase sacar la mala sangre, 
mirando más á lo que pretende la sanguijuela que 
á la intencion del médico. De la misma manera de
bemos hacer nosotros en cualquier trabajo que nos 
venga por parte de los hombres 6 de las criaturas, 
pues todas ellas sirven al sapientísimo Médico de 
sanguijuelas y de remedios para evacuar la mala 
sangre y darnos entera salud. Y por esto el real 
profeta David se volvió á Dios como á médico so
berano y lo dijo, segun la traslacion del texto he
breo q]le hizo san Jerónimo (3): ((Librad mi ánima 
de manos del hombre perverso, que es vuestro cu-
chillo, con el cual heris y castigais. n • 

CAPÍTULO XIII. 
De otros medios que podemos usar. 

Demas desto, acuérdese el que está afligido que 
Dios nuestro Sefior es fiel en sus promesas, y verda
dero y fiel amigo de los suyos, y que está más pre
sente con ellos en sus tribulaciones que en ningu
na otra cosa, aunque ménos lo parezca. Cosa es 
muchas veces repetida y prometida en la Sagrada 
Escritura, el socorro y favor que da Dios nuestro 
Sefior á los suyos cuando le llaman en el tiempo de 
la tribulacion ; y por ser tan clara y tan sabida, no 
traigo aquí los lugares de las divinas letras que 
hablan desto; solamente diré lo que dijo san Ber
nardo sobre aquellas palabras del salmo (4): ((Con 
el estoy en la tribulacion; librarlo he y glorificar
lo he.n Dadme, Sefior, dice este santo, siempre tri
bulaciones, para que siempre esteis conmigo. Y así, 
pida instantemente al Señor y procure criar en su 
pecho esta segura. cpnfia.nza; que Dios es su pa• 

(1) 11, Reg., XVI. 
(~) Joann., XIL 

(3) Psalm. xv1. 
(4) Bernar., in p8alm. u. 

dre y está con él, y que no le puede venir trabajo 
ni pena. que no sea. por su mano, y que no es parte 
toda la potencia del mundo ni la. del infierno para 
quitarle un cabello, como habemos dicho, sin su 
divina voluntad. Y aunque esté atado sobre el al
tar y debajo del cuchillo para ser sacrificado como 
otro Isaac (5), y en la. cestilla de mimbres como 
estuvo Moisés (6), y aherrojado en la cárcel como 
J osef (7), y en el lago de los leones como Daniel (8), 
y en el horno de Babilonia como los tres mozos sus 
compafieros (9); aunque esté en medio de los hom
bres armados con las piedras para arrojárselas, co
mo estuvo la casta Susana (10), y en el desierto co
mo David (11), perseguido y cercado de Saul, y 
en el vientre de la ballena como Jouas (12), y des
mayado debajo del enebro como Elías (13), y cer
cado de los soldados del Rey de Siria como EH
seo (14), y sustentado con pan de tribulacion y 
agua de angustia como Miqueas (15), y medio su
mido y anegado do las olas, como san Pedro (16) y 
como san Pablo (17), en el abismo y profundidad de 
la mar, sepa cierto que volviéndose y llamando con 
puro y fiel corazon á Dios, le socorrerá y le dará la. 
mano, y le sacará á puerto de quietud y tranquili
dad. Digale, con el real profeta David (18): ((Aun
que camine por medio de la sombra de la muerte, 
no temeré las tribulaciones, porque vos, Sefior, es
taís conmigo.n Y lo que dijo Job: t<Sefíor, poned
me á vuestro lado, y pelee quien quisiere contra mÍ.>> 

Tengo por cierto que tras la tribulacion vendrá 
la consolacion del Señor, y tras la noche el dia, y 
tras el invierno áspero y frio, la primavera alegre 
y templada. Porque, así como el buen tañedor de 
vihuela no estira demasiado la cuerda, porque no 
se rompa, ni la afloja mucho, porque no baria con
sonancia y armonía, así aquel músico celestial no 
nos da siempre prosperidad, porque no aflojemos 
y perdamos la suave armenia de la virtud, ni tam
poco nos apri"eta siempre con trabajos y aflicciones, 
porque no quebremos y desesperemos en ellos; y 
comunmente la tristeza de la vigilia es pronóstico 
y sefial de la alegría. de la fiesta que tras ella Dios 
nos envia. Y así, dice san Gregorio (19): ((Si mira
mos verdaderamente el curso desta nuestra vida, 
hallarémos que no hay en él cosa firme y estable, 
sino que, como el caminante unas veces anda por 
los campos llanos, otras por las sierras ásperas, así 
nosotros, ya gozamos de la prosperidad, ya somos 

(5) Genes., XXII. 
(6) E:xod., u. 
(7) Genes., XX11X. 
(8) Dan., VI. 

(9) Dan.,m. 
(10) Dan., XIII. 

(11) 1, Reg., :um. 
(12) Joan., 11. 

(151 111, Rtg., XII. 
(14) IV, Reg., VI. 

(15) 111, Rfg., u. 
(16) Matth., XIV. 

(17) 11, Cor.,XI. 
(18) Psalm. xxu. 
(t9) Epist. le, lib. m, 
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apretados de la adversidad, y un tiempo sucede á 
otro tiempo, para que ni nos levante la prosperi
dad, ni la adversidad nos derribe. Por tanto, anhe
lemos por aquel que siempre es uno y el mismo, y 
no se muda con ninguna mudanza de tiempo; y con 
tal moderacion ha templado las cosas desta vida, 
que siempre, 6 la adversidad se siga tras la pros
peridad, ó al contrario, la prosperidad tras la ad
versidad, para que, humillados con la una, lloremos 
nuestras culpas, y recreados con la otra, no desfa
llezcamos, y la tengamos por áncora firme en nues
tros trabajos. n Y Séneca dice (1) : ((Dios rige este 
reino que ves con várias mudanzas.>> Tras los :f'i.u
blados viene la serenidad, despues de la bonanza 
se turba el mar, los vientos soplan á veces, tras la 
noche sigue el día, una parte del cielo sube y otra 
baja. Esta ley habemos de seguir, á ésta obedecer, 
y creer que todo lo que se hace se debía hacer, y no 

· reprender á la naturaleza, porque es excelente cosa 
pasar con alegría lo que no se puede excusar, y sin 
murmnracion acompalíar y obedecer á Dios, que es 
autor de todas las cosas. Éste es grande ánimo, que 
so entrega á Dios, y por el contrario, aquél es pe
que!ío y civil, que resiste y se queja del 6rden del 
mundo, y quiere ántes culpar á Dios que emendar 
á sí mismo. 

Acuérdese que es mejor la adversidad que la 
prosperidad, como arriba dijimos, porque las cosas 
prósperas muchas veces estragan el corazon con 
soberbia, y las adversas, por el contrario, le purifi
can con el dolor. En aquéllas se levanta el corazon; 
en éstas, aunque esté levantado, se humilla. En 
aquéllas se olvida el hombre de sí mismo, y en és
tas se acuerda de Dios. Por aquéllas muchas veces 
las buenas obras se pierden, por éstas las culpas 
cometidas en muchos a!íos se limpian, y el ánima 
se conserva para no caer en otras. Y en e feto, son 
innumerables y maravillosos los frutos que saca el 
hombre de la tribulacion, si se sabe aprovechar 
della. 

Pero el remedio más fuerte y eficaz. para resistir 
y vencer todos los encuentros y golpes de la tribu
lacion, es considerar con atencion la vida y muerte 
de Cristo, nuestro redentor, y procurar de imitar 
su paciencia y mansedumbre; porque, ¿qué cosa 
puede parecer áspera á un hombrecillo y vil gusa
no, mirando á Dios por su amor enclavado en una 
cruz? ¿Qué no sufrirá por sus pecados el que ve pa
decer tanto por los ajenos al Sefíor de la majestad? 
Y así, el Apóstol, dospues de haber contado las 
persecuciones y tormentos de muchos santos, y 
puéstolos por ejemplo de paciencia y constancia, 
dice estas palabras (2): lt Por tanto, nosotros, que 
tenemos. delante un escuadran de tales testigos, de
jando el peso y la carga del pecado que nos cerca, 
corramos por la paciencia á la batalla que nos está 
aparejada, mirando siempre al autor y consumador 
de la fe, Jesucristo, el cual, teniendo delante el 

(1) Epfst. cvu. 
(2) /le~., xu, 

gozo, y despreciando la confusion y oprobrio del 
mundo, padeció en la cruz y está asentado á la dies
tra del trono del Padre. ll Acordaos, pues, de aquel 
que padeció de los pecadores tan grande contra
dicion é ignominia, para que no se cansen ni des
fallezcan vuestros corazones, porque áun no ha
beis peleado ni resistido al pecado hasta derramar 
la sangre, y estais olvidados de la consolacion, que 
os habla como á hijos y os dice: llHijo mio, no 
tengas en poco la disciplina y castigo del Se!íor, ni 
desmayes cuando fueres de Él castigado.>> Todas 
éstas son palabras del apóstol san Pablo. 

Finalmente, debemos considerar que la grande
za de aquella bienaventuranza que aguardamos y 
alcanzamos por medio de los trabajos, sobrepuja 
infinitamente á todos los que en esta vida podemos 
padecer, como lo dice el mismo Apóstol por estas 
palabras (3): llNo tienen que ver las aflicciones que 
padecemos en esta vida, cotejadas con la gloria 
advenidera que esperamos.n Y en otro lugar (4): 
ltEl trabajo momentáneo y liviano de nuestra tri
bnlacion es materia de un inestimable peso de glo
ria que por él se nos da en el cielo. n Los que pasan 
algun rio caudaloso é impetuoso no miran á la cor
riente de las aguas, porque no se les turbe y des
vanezca la cabeza; mas ponen los ojos en el cielo 
6 en la tierra firme y estable. Lo mismo habemos 
de hacer nosotros, que pára que las aguas violen
tas y furiosas de las tribulaciones no nos turben y 
hagan perder el sosiego y la quietud de nuestra al
ma, debemos desviar dellas los ojos, y fijarlos en 
el cielo y en aquella tierra firme, perpétua y segu
ra de los vivientes que esperamos. 

Todos estos frutos y esperanzas pierd·en los ma
los con su impaciencia, con la cual los mismos tra
bajos se hacen más pesados y duros de llevar, pues 
do grado 6 por fuerza, queramos 6 no queramos, los 
habemos de llevar, y llevándolos de buena gana, se 
hacen más ligeros; porque, como dice Boecio (5): 
Beata sors omnis est mquanimitate tolerantis. No hay 
suerte ninguna tan trabajosa, que no sea dicho
sa y bienaventurada si se lleva con paciencia y 
ánimo sosegado; y al contrario, llevando los tra
bajos cansadamcnte, son insufribles, porque lacar
ga se hace mayor, y sola la impaciencia ya es una 
sobrecarga, que pesa más que la misma carga. 

Gran prudencia es saber el hombre divertir y 
entretener el corazon en cosas que le den alivio y 
esfuerzo cuando anda caido y desmayado, y con 
leer á ratos un buen libro, 6 o;r un buen sermon, 6 
platicar con algun amigo fiel y prudente, 6 espa
ciarse y recrearse en algun honesto entretenimien
to, enga!íar sus pena<~ y sustentar la flaqueza huma
na, y aprovecharse de los remedios corporales para 
los trabajos del cuerpo, y de los divinos para el 
mismo cuerpo y para el ánima, de donde muchas 
veces se suelen derivar y comunicar al cuerpo los 
contentos y las penas. 

(3) Roman., VIII. 
(4) JI, Cor., lV. 

(5) Lib. u De hon. pro1,, ¿, 
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Sea, pues, la conclusion deste capitulo, que nos 

pongamos, como un enfermo que desea mucho lasa
lud, en manos del Médico sapientísimo y soberano, 
y le digamos, con san Agustín: llSelíor, cortad 
aquí y quemad aquí, con tal que nos perdoneis 
eternalmente.n Que pues lo hacemos cada dia con 
los médicos corporales, en los cuales hay tan poca 
seguridad y acierto en la calidad y cantidad de las 
purgas que recetan, y en los remedios peligrosos y 
dolorosos que ordenan, más justo es que lo haga
mos con aquel divino Médico, que es autor de nues
tras penas y solo las puede curar; porque, así co
mo no hay pena ni dolor que no venga por la mano 
del Sefior, así no hay fuerza para resistirle sino la 
suya, y ésta nunca nos faltará si nosotros no falta
mos, confiando en nosotros mismos y desconfiando 
do Él. Estando santa Felicita con gn:vísimos do
lores de parto en la cárcel, y quejándose, le dijeron 
los ministros de justicia, que eran infieles, que si 
no podia padecer los dolores del parto,¿ cómo po
dría pasar los horribles y atroces tormentos que le 
estaban aparejados? Respondió la Santa muy discre
tamente: llAhora padezco yo por mi; entónces pa
decerá Cristo en m f. ll Y por esto en el llfartirologio 
t•omano, á los siete de Marzo, hablando desta santa, 
se dice, alegando á san Agustin: (l Con los dolo
res del parto se quejaba, y echada á las bestias 
fieras, se gozaba. ll Y es así, que Él padece en nos
otros, vistiéndonos de su virtud, y nosotros pade
cemos en Él, alentados con su espíritu y esforza
dos con su vigor y gracia. Por esto llamó el Profeta 
al Señor (1) su paciencia, porque no solamente nos 
manda que la tengamos, sino porque nos da lo que 
nos manda. Y por esto nos debemos siempre sujetar 
en todo á su divina disposicion, y procurar en to
dos los tiempos, de prosperidad y de adversidad, 
de dia y de noche, mirar á Él y tener fijo nuestro 
corazon en Él, como el aguja de marear mira y no 
se desvía del Norte; porque si no le perdemos de 
vista, tendrémos guía cierta y segura para pasar 
el golfo tempestuoso desta vida, y podrémos con
trastar y vencer las horribles ondas y furiosos 
vientos de la tribulacion. 

CAPÍTULO XIV. 
De la conformidad que debemos tener con la voluntad 

de nuestro Señor. 

Todos éstos son maravillosos medios para halla1· 
alivio en nuestros trabajos, y en la tormenta tran
quilidad. Pero mucho importará pedir muy de vé
ras á nuestro Sefior que nos dé una per:fetísirna 
conformidad con su voluntad. Y que, por más áspe
ro y penoso que sea el camino por el cual quiere 
que vamos, vamos siempre por él con contento y 
alegría, queriendo Jo que Él quiere. No porque en 
sf á nuestro gusto estragado sea sabroso, sino por
que aunque sea desabrido, se hace sabroso con la 
dulzura de su beneplácito y santísima voluntad, la 
cual es la regla de todas las buenas voluntades, y 

(1) Psalm. LU. 

1'. 1~. 

en tanto es una y se puede llamar buena voluntad, 
en cuanto se conforma con la voluntad divina ; y 
en tanto mala, en cuanto discrepa y se desvía 
della. Y aquella voluntad es más perfeta y mejor, 
que está más nivelada con este nivel, y aquella más 
imperfeta y perversa, que más desdice y se aparta 
desta perfetísima medida y regla; porque, así co
mo es más resplandeciente la cosa que más par
ticipa de la luz del sol, y más caliente la que es más 
semejante al fuego, y más ligera la que está más 
conjunta al movimiento y velocidad del primer mo
ble, porque cada cosa destas es la primera, en su 
género y medida, de las demas; asila voluntad que 
está más rendida y sujett\ á aquella voluntad que es 
metro y mensura de todas las voluntades, que es la 
de Dios nuestro Set'lor, es más acertada y derecha. 
Por esto, sobre aquellas palabras del salmo: liÁ los 
rectos les conviene la alabanza n, dice l¡¡ glosa (2) : 
11Aquél tiene el corazon recto, que quiere lo que 
Dios quiere.n Y en otra parte dice (3): uTorcido tie
ne el corazon el que no quiere lo que Dios qniere.n 
Conforme á esto, dice san Agustín ( 4) : u La justicia 
de Dios alguna vez quiere que estéR sano, y otra que 
estés enfermo ; si cuando estás sano la vo 1untad de 
Dios te parece dulce, y atnarga cuando estás enfer
mo, no tienes derecho corazon; ¿por qué? Porque 
no quieres enderezar tu voluntad y nivelarla con la 
voluntad de Dios, sino torcer la voluntad de Dios á 
la tuya. La voluntad del Señor derecha es, y la tu
ya torcida, y por esto la tuya se ha de enderezar y 
regular con la de Dios, y no la de Dios torcerse con 
la tuya, y desta manera tendrás recto el corazon. 
Ciceron dice (5) que la verdadera amistad consis
te en un querer y no querer : en- querer lo que q uie
re, y en no querer lo que no quiere el aruigo. En 
ninguna cosa muestra el hombre más lo que quiere 
á Dios, que en esta verdadera amistad y en la con
formidad y sujecion de su voluntad, y en querer lo 
que quiere y en no querer lo que no quiere. Esto es 
lo más subido y perfeto del amor, esto lo que le
vanta y subo do punto la virtud, esto lo que de 
hombres hace ángeles, y estando aún en este cuer
po mo1·tal, nos hace moradores del cielo. Todas las 
personas que tratan de oracion y mortificacion, y 
de aventajarse en la excelencia y perfecion ele la 
vida cristiana, deben procurar con grande ahinco 
alcanzar este rendimiento y conformidad con la 
voluntad de Dios. A este blanco han de enderezar 
sus deseos, éste debe ser el fin de sus santos ejerci
cios, ésta la suma y fruto de sus trabajos. Tanto 
piense cada uno haber aprovechado en el camino 
de la virtud, cuanto hubiere aprovechado en esto, 
y sepa que tendrá tanto más de descanso y quietud, 
cuanto ménos fuere suyo y más fuere de Dios, ab
negándose á si 1 y desapropiándose de su voluntad, 
resignándose en todo y por todo en la voluntad di
vina, y haciéndose una cosa con ella. El rey David 

(2) Psalm. XXXII. 

(3) Psalm. ex. 
(4) Aug., in psalm. XX"!. V. 
(5) Cicer., De Am¡cu. 
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fué llamado de Dios varon segun su c01·azon, por 
esta resignacion perfetísiroa que tenía á la divina 
voluntad, y porque tenía su corazon tan rendido 
y sujeto al corazon del Señor, y tan aparejado para 
cualquiera cosa que Él quisiese imprimir en él, de 
trabajo ó de alivio, como está una cera blanda en 
las mano~ del artífice para recebir cualquiera figura 
ó forma que le quisiere dar (1). Que por esto dijo 
él dos veces: ((Aparejado está mi comzon, Dios 
mio¡ aparejado está mi corazon.n Y vióse bien este 
rendimiento de corazon cuando, huyendo de su hi
jo Absalon, mand6 á los sacerdotes que le acompa
:l'iaban con el Arca del Testamento, que se volviesen 
con ella á Jerusalen, para que el Arca no anduvie
se peregrinando y estuviese en peligro. Y añade 
estas admirables palabras (2) : ((Volved el Arca á 
la ciudad; si yo halláre graoia en los ojos del Se
i'ior, Él me restituirá y me la mostrará, y su taber
náculo. Y si me dijere: No me agradas, no quiero 
que seas rey; aquí estoy, haga de mí lo que fuero 
servido.)) Y el apóstol san Pablo, cuando Dios le 
derribó y cegó para levantarle y alumbrarle, y ha
cerle vaso escogido de su santo nombre, la primera 
cosa que aprendió en la celestial escuela fué esta 
resignacion y á decir (3): ce Señor, ¿qué quereis 
que haga?¡¡ Y cuando el mismo apóstol iba á J ero
salen, y Agabo, que era profeta, le profetizó que 
habia de ser en ella preso y maniatado de los ju
díos, y se lo quisieron estorbar, respondió con es
forzado y valeroso corazon (4): C<¿Por qué llorais 
y afligís mi corazon? No solamente estoy apare
jado pura ser preso, sino para recebir la muerte en 
J crnsnlen por el nombre de mi Señor J esucristO.ll Y 
todos los otros discipulos, que le qucrian estorbar 
la jornadu, se quietaron y sosegaron, diciendo: 
e< Hágase la voluntad del Señor. ll Pero ¿para qué 
traemos otros ejemplos·, teniendo por dechado des
ta doctrina á Cristo, nuestro redentor, el cuul en 
todas sus acciones nos ensefi6 esta dependencia de 
la voluntad divina? Pues en una parte dice (5) 
que bajó del cielo, no para hacer su voluntad, sino 
la. voluntad de su Padre, que le babia enviado ; y 
en otra (6), que no estaba solo, sino que su Padre 
estaba con Él, porque hacia lo que le agradaba; 
y en otro lugar dijo (7) que su manjar era hacer 
la voluntad del que le había enviado al mundo. Y 
estando para partirse dél, y en aquella agonía 
del huerto, aunque, como hombre que sentia sus 
penas y estaba angustiado p~1·larepresentacion de 
los tormentos que babia de pasar, y do la horrible 
muerte que tenía delante de los ojos, con inclina
cion natural suplicó al Padre eterno que si era po
sible le librase de aquel cáliz amargo y de~abrido, 
luégo, con el apetito racional y superior, añadió (8): 

(1) Act., xm. 
(2) 11, Reg., XV. 

(3) A el., IX. 

(4) Acl., XXI, 

(5) Joan., VI. 

(6, Joan., vm. 
(i) Joan., 1v. 
(9) nialtb.,:ml, 

<cPero hágase, no lo que yo quiero, sino lo que Vos 
quereis.» En lo cual nos declaró el Señor que no es 
pecado huir naturalmente el trabajo y la cruz y la 
muerte; pero que debemos con la razon reformur 
este natural apetito, y cou el espíritu del cielo es
forzar nuestra flaqueza y abrazar lo que ella abor
rece, por conformarnos en todo con la divina vo
luntad. Y esto mismo nos ensefíó cuando en la ora
cien del Padre nuestro manda que digamos (9) : 
e< Hágase vuestra voluntad como en el cielo, así en 
la tiP.rra n; en la cual peticion está cifrada la suma 
de todo nuestro bien, el cual consiste en que nues
tra naturaleza depravada se reforme y enfrene sus 
apetitos desordenados y bestiales con la ley del 
Señor, y obedezca pcrfetamcnte á sus mandamien
tos, obrando lo quo Él manda que obremos, y hu
yendo de lo que Él quiere que huyamos, y conten
tándonos con el estado que por la divina rlisposicion 
nos ha sido dispensado, y con la suerte de pobreza 
6 de riqueza, de alteza ó de bajeza, de salud ó de 
enfermedad, de ach>ersidad 6 de prosperidad, 6 ªe 
otra cualquier condicion 6 manera ele vida que el 
Señor nos haya repartido. Y esto con aquella ale
gría, resignacion y prontitud cuanto nos fuere po
sible, segun el estado desta nuestra peregrinacion 
y flaqueza, con que todos los santos del cielo, y 
aquellos purísimos espíritus que le asisten y go
zan de su bienaventurada presencia lo lw,ceu, que
riendo siempre lo que Él quiere y estando colga
dos de sus mandatos. De manera que habemos de 
procurar tener la misma voluntad que el Señor tie
ne en lo que Él quiere que la tengamos; porque, 
como dice san Anselmo (10), ninguna voluntad es 
justa sino la quo quiere lo que Dios quiere que 
quiera. Y desto se sigue que no está el hombre 
obligado á querer todo lo que quiere Dios, sino á 
querer todo lo que Él quiere que quiera. El hijo, 
como dice san Agustín (11), obligado está á desear 
que vi va su padre, y esto quiere Dios que él quiera, 
aunque por otra parte el mismo Dios quiere que 
muera el padre. Y la razon desto es, porque la 
voluntad divina no es regla de la voluntud del 
hombre, que es criatura racional y libre, sino en 
cuanto le propone lo que quiere que haga 6 dejo do 
hacer¡ ni el súbdito está obligado á conformarse 
con la voluntad de su superior hasta que el supe
rior le declare su voluntad. Y cuando el Sefíor nos 
manifiesta la suya, pecho por tierra la ·habemos de 
obedecer y querer lo que Él quiere que queramos, 
y no querer lo que Él quiere que no queramos; por
que en esto, como dijimos, está la suma de nuestro 
bien y perfecion. Y por este medio el ánima se 
viene á unir con Dios como con su último fin, abne
gando su propia voluntad y cumpliendo la divina, Y 
procurando de ser de tal manera una cosa con Él, 
que por ninguna cosa que se pierda, pierda ella GU 

paz y quietud. En un diálogo que escribió santa 
Catalina de Sena, De la absoluta perfecion del c¡·is-

(9) Mat!h., VI. 

{10) Lib. De lib. arb., cnp. vr. 
\11) Au¡¡., Enohirid., cap. c1, 
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tiano, dice, entre otrns cosas (1), que Cristo nuestro 
Sefior, su dulcisimo esposo, le babia enseñado que 
hiciese uno como aposento de una fuerte bóveda, 
que era la divina voluntad, y que se encerrase y 
morase perpetuamente en él, y que no sacase dél ja
mas ni ojo ni pié ni mano, sino que siempre estuviese 
recogida en él, como la abeja cuando está en su cor
cho, y como la perla en su concha. Porque, aunque 
al principio por ventura le parecería aquel aposen
to estrecho y angosto, despnes hallaría en 61 gran
des anchuras, y sin salir dél pasearia por las mo
radas eternas, y alcanzaria en poco tiempo lo que 
íuera dél no se puede alcanzar en mucho. Ésta es, 
como dijimos, la suma y todo el caudal de nuestra 
pe1fecion, que consiste principalmente en la ca
ridad, y della, como de su raíz, nace esta suje
cion y rendimiento total á la divina voluntad, que 
es un tesoro de inestimables bienes y mereci
mientos. 

CAPÍTULO XV. 
Cómo podrémos mcrr.crr con los tr;lb3jos r¡u~ nos vienen 

contra nuestt·a volunto~. 

Y si alguno me preguntáre c6mo puede agra
dar á Dios y ser de algqn merecimiento lo que pa
dece el hombre contra su voluntad, pues no hay 
pecado ni virtud, culpa ni merecimiento que no sea 
voluntario, respondo que así es; pero que pode
mos, con el favor del Señor, hacer de la. necesidad 
virtud, y lo que al principio era involuntario y 
sin mérito alguno, abrazarlo de tal manera con 
nuestra voiuntarl, que sea voluntario y nos acarree 
grandísimos merecimientos. Como el que en una 
peligrosa tormenta echa su hacienda en la mar por 

·no perderse, aunque le pesa de perder su hacienda 
y no querria echarla, y por esta parte la echa con
tra su voluntad; pero mirando que la necesidad le 
obliga á perder la hacienda 6 á perder la vida, quiere 
ántes perder la hacienda que no la vida, porque es
tima más la vida que la hacienda. Y por esto echa 
en la mar su hacienda por su propia. voluntad, y 
quiere voluntariamente por hallarse en aquel tran
ce peligroso, lo que no quisiera si no se hallára en 
él. Desta manera debemos hacer nosotros , que ya 
que por nuestra poca virtud y tibieza no deseemos 
ni busquemos los trabajos, ni los tomemos por 
nuestras manos por agradar y servir más al Señor, á 
lo ménos cuando Él los enviare y la enfermedad nos 
apretárc , ó la pobreza y pérdida de hacienda nos 
congojáre, ú otro cualquier trabajo y djsgusto nos 
fatigáre, hagamos de la necesidad virtud, y que
ramos lo que quiere su divina voluntad, aunque 
sin ella no lo quisiéramos, y ofrczcámoslo al Señor 
y hagamos sacrificio de la nuestra con entera resig
nacion de nosotros mismos, la cual puede ser que 
sea tan fervorosa y eficaz, qne agmde á Dios tanto 
como si por nuestra propia voluntad tomáramos 
aquel trabajo 6 incomodidad y molestia que pade-

11) l!x tlialngo Slmclre Call<crinll! Scnen8i~ C011Sitnlmatam collli
nt:~rltr pcr{rclivnem. 

cemos. Gerson dice que mereció más Job con lapa
ciencia que tuvo, cuando el demonio le qucm6 la 
hacienda, que si por su voluntad la hubiera dado 
á los pobres; que algunas veces vale más el sufri
miento con paciencia de los azotes que Dios nos 
envía, sin quejarnos ni murmurar, ni reprender 
los juicios de Dios, ni tener 6dio ni raucor á Jos 
qu€ nos afligen, que el abrirnos á azotes y despe
dazar nuestras carnes con impaciencia. 

Cuando el santo Job (2) perdió los hijos y la ha· 
cienda y la salud, no fué él á buscar ni provocar á 
Batanas para que le tentase, sino el demonio le 
busc6 á él; pero el Santo se aprovech6 de aquella 
ocasion y conoció el azote de la mano del Señor. 
Ni el santo Tobías (3) tomó por sus manos la ce
guedad, áutes se había puesto á reposar cuando 
Dios por medio de las golondrinas se la envió. Ni 
el casto Josef~evendi6 á los ismaelitas (4) ni en
tró en la cárcel por su voluntad. Ni David, cuando 
el rey Sa\llle perseguía 6 Semey le maldecía (5), 
gustaba, segun su natural inclinacion, de aquel tra
bajo que padecía; mas considerando estos santos 
que no les podia venir ninguno sino por la volun
tad del Sefior, conformábanse con ella, queriendo 
lo que él quería. Unas veces nosotros buscamos y 
hallamos Jos trabajos y dolores, y otras ellos nos 
buscan y hallan; pero en la una y en la otra ma
nera debemos acudir al Señor y consolamos con 
su voluntad y providencia; que por eso dijo DaviJ 
en una parte (6): tt Yo he hallado la tribulacion y 
el dolor.n Y añade: u Y invoqué el nombre del Se
fior.n Y en otra dice (7): tt La tribulacion y la an
gustia me han hallado, pero yo meditaré en vues
tros mandamientos.n Género de descomedimiento 
y de mala crianza es volver á la cara cualquiera 
cosa que se nos envíe , y tanto es mayor la descor
tesía, cuanto es mnyor el que la envía; y asilo es, 
y grandísima, no querer recebir lo que nos cnvia el 
Señor, aunque sean trabajos, y darle con ellos en 
el rostro. 

Si un sefior convidase á algun escudero con su 
casa, y le pidiese que le viniese a servir, y él, por
que por ent6nces no le estaba bien, no quisiese, y 
despues, trocadas las cosas, se viese en necesida<l, 
y rogase á aquel sefior le recibiese en su casa y se 
sirviese dél, segun las leyes y pundonores del 
mundo, por ventura aquel scfior no le querrá reci
bir, por parecerle que, pues el escudero no quiso 
en ando le rogaba, no es justo que él quiera cuan
do el otro le ruega, ni que abra la puerta de su 
casa á quien tuvo tan cerrada la de su voluntad 
cuando le convidaban con ella. Esto hace~ los gu
sanos de la tierra; mas el Rey soberano del cielo y 
de la tierra, y príncipe de inestimable majestad, no 
lo hace así con los gusanos viles y despreciados de 

(2) Joh, r. 
(3) Tob., n, 
(4) Gen., uxvn y XXXII. 

(5) Reg., 1 y 11, cap. xvi. 
16) Psalm. CXIV. 

(7) Psalm. cxviu. 
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la tierra, que somos los hombres. Antes de cual
c¡uier manera y con cualquier ocas ion que vamos á 
:El, nos acoge y recibe con buen rostro, y por mu
cho que nos haya rogado é importunado infinitas 
veces, y convidádonos con su casa, y llamado y 
dado aldabadas á nuestra puerta, y nosotros, como 
malos criados, no le hayamos respondido ni hecho 
caso de sus ofertas, promesas y regalos, si des
pues, forzados de la necesidad y como por los ca
bellos, no hallando remedio ni consuelo, ni adón
de poner el pié en alguna criatura, volvemos á Él 
y le suplicamos que nos admita en su casa, nos sale 
al encuentro, y con los brazos abiertos nos acoge, 
y se olvida de las veces que nos rogó y no quisi
mos, por el deseo amorosísimo que tiene de nues
tro bien. 

Desta manera, pues, podemos merecer y hacer 
que sea voluntario lo que de suyo no lo es. Y pues
to caso que la sensualidad y la flaqueza de nues
tra naturaleza repugne y sienta su dolor, y quiera 
salir dél, y busque los medios para ello, no por 
eso desmayemos ni pensemos que está todo perdi
do, antes venzamos cor. la razon y con la voluntad 
libre y superior esta natural inclinacion, y susten
temos con el espíritu del Sefior y con esta nuestra 
resignacion y sujecion nuestra flaqueza, porque 
ésta es la que mira y galardona el Señor, el cual 
nos deja la otra inferior inclinacion para ejercicio 
y materia de virtud, y para que sea tanto más ilus
tre nuestra vitoria, cuanto más duro¡, hubiere sido 
la pelea. 

CAPÍTULO XVI. 
De los remedios particulares que habemos de usar 

en las particulares tribulaciones. 

Los medios que habemos dichó en los capítulos 
pasados para aliviar nuestras penas y hallar des
canso en la tribulacion son remedios generales, de 
los cuales nos podemos aprovechar en cualquier 
linaje que tengamos de cruz y aflicion, y ellos 
solos bastan, si sabemos usar dellos, para darnos 
entero consuelo y convertir nuestro llanto en ale
gría. Pero, domas destos remedios generales, hay 
~ros, de que podemos usar como de medicinas 
propias para algunas ecfermedades particulares, 
que cuando se aplican con sazon y tiempo tienen 
grande eficacia para sanarlas. De algunos destos 
remedios particulares tratarémos ahora con breve
dad, remitiéndonos á lo que más difusamente otros 
muchos y graves autores han escrito. 

Algunos hay que son muy afligidos de la pobre
za, y más si on 'álgun tiempo fueron ricos y ahora 
se ven pobres, ó tienen hijos y familia, sin hacien
da para sustentarla, ni salud ni industria para ga
narla ; los cuales tanto más suelen ser combatidos, 
cuanto ven que otros que no son mejores que ellos 
son ricos y tienen copia y abundancia de los bie
nes temporales, y los gastan y derraman viciosa y 
superfluamente. 

Estos tales, para su consuelo, deben considerar 
¡¡ue el estado de la pobreza, aunque en los ojos de 

los hijos del siglo sea desp1·cciado y miserable, M . 
lo es en los ojos del Señor, ántes es más alabado y 
tenido por más dichoso y bienaventurado que el 
de los ricos. Pues el unigénito Hijo de Dios, y Rey 
de gloria, y Príncipe soberano y Señor de todo lo 
criado, viniendo á este mundo, y pudiendo tomar 
el estado rico ó pobre á su voluntad, escogió suma 
pobreza, naciendo en un pesebre y muriendo en 
una cruz, y no teniendo cosa suya en la vida, ni 
dónde reclinar su cabeza en la muerte, ni despues 
della, propia sepultura. Y pues él, siendo rico, y 
la mina, vena y fuente de todas las riquezas, se 
hizo pobre por nosotros, señal es que la pobreza, no 
solamente no es mala, pero qne es camino más 
llano y seguro para alcanzar el tesoro de la gloria 
inestimable que esperamos. Que por esto el mismo 
Sefior llama bienaventurados á los pobres y ame
naza á los ricos (1), y por el Profeta dice (2) que 
los ojos del Señor miraban al pobre, y que sus o idos 
están atentos á los ruegos dé!. Y Santiago dice (3) 
que Dios escogió á los pobres en este mundo para 
hacerlos herederos del reino que prometi6 á los que 
le aman. 

Considere, lo segundo, que aunque las riquezas 
parezcan rosas, verdaderamente no son sino espi
nas, y así las llam6 Cristo nuestro Señor en el Evan
gelio ( 4), porque lastiman y punzan el corazon con 
el deseo y solicitud de adquirirlas, y despues do 
adquiridas con el temor de perderlas , y cuando se 
pierden con el dolor y tristeza, la cual suele ser 
igual al amor y afi.cion con que se poseían. Y por 
esto dijo san Bernardo (5) : <<El amor insaciable de 
las riquezas mucho más aflige el ánima con el uso 
dellas, que las recrea, porque el adquirirlas está 
lleno de trabajos, y el poseerlas de temor, y ol per
derlas de dolor.JJ Y en ctro lugar dice (6): u Bien
aventurado el que no va. tras aquellas cosas que po
seídas cargan, amadas ensucian, perdidas afligen. 
¿No es mejor despreciar con honra lo que con do
lor has de perder? Y demas destas congojas y zo· 
zobras que las riquezas causan en el corazon del 
que las desea, posee 6 pierde, hay otros peligros 
más dañosos, de los cuales dice el ap6stol san Pa
blo (7) que los que desean ser ricos caen en mu
chas tentaciones y lazos de Batanas, y en muchos 
deseos inútiles y perniciosos, los cuales acarrean 
al hombre muerte y :perdicion. Porque la raíz de 
todos los males es la codicia, que es servidumbre 
ele falsos dioses y un género de idolatría, y por esto 
el mismo ap6stol ordena á su discípulo Timoteo 
que ensefíe y mande á los ricos que no se desva
nezcan y pongan su confianza en las riquezas, por
que son inciertas y fugitivas, sino en Dios vivo, que 
es el que las da. Y el profeta David les dice (8) 

(1) Matth., v. 
(2) Psalm.. v et 1. 
(3) Jacob., xxn. 
(4) ~Jatth., VII, 

(5) In quodam sermone. 
(6) Epist. 
(7) 1, Tim., VI. 

(8¡ Psalm. LXI, 
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que si hubiere copia de riquezas, no pongan en ellas 
el oorazon. Y conforme á esto, considere que los 
mayores santos han sido más pobres, y que muchos 
que eran ricos dejaron las riquezas, como carga pe· 
sada y embarazosa, para librarse de las molestias 
y peligros que traen consigo, y hallar más fácil
wente á Dios. Y áun algunos filósofos y gentiles 
las menospreciaron de manera, que las echaron en 
la mar, para poder filosofar más libremente y aten
der al estudio de la sabiduría. 

Considere asimismo que ni el deseo y codicia 
de las riquezas, ni' el dolor y tristeza de la pobreza 
son parte para que el que es pob1·e s~ haga rico y 
salga de necesidad, sino para que ella se haga 
más insufrible y se acreciente con la pena. Y que, 
como dice Casiano (1), es gran desventura pade
cer las congojas de la desnudez y pobreza, y perder 
por nuestra culpa los frutos y tesoros que por ello 
podriamos alcanzar. . 

Finalmente, acuérdese que ha de morir, y por 
ventura más presto de lo que piensa, y que saldrá 
deste mundo tan desnudo como entró en él, y 
que en aquella hora tendrá ménos cuidados y do
lores que el rico, pues tendrá ménos que dejar y 
de que dar cuenta á Dios, y que por la pobreza 
llevada con paciencia y alegría irá á lugar de des
canso con Ltízaro mendigo; y si fuera rico, por ven
tura bajar~ á los inflemos, como lo hizo el rico 
avariento (2). 

Y si en algun tiempo fué rico y se halló con 
abundancia y prospéridad, y al ~resente se ve po
bre y cercado de hijos y necesidad, no por eso des
maye, sino ponga los ojos en aquel Selíor que sien
do rico, como habemos dicho, se hizo pobre para 
enriquecernos y darnos ejemplo con su pobreza; y 
diga, con el santo Job (3): ((El Sefíor lo dió y el 
Señor lo quitó; sea su nombre benditon; y haga gra
cias á nuestro Señor, que le quitó un enemigo que 
nos suele hacer cruelísima guerra, y muchas veces 
destruirnos y acabarnos. Porque, demas de los tres 
enemigos mortales que todos los hombres tenemos, 
que son : demonio, mundo y carne, los ricos tienen 
otro particular, que son sus mismas riquezas, las 
cuales con el regalo ablandan, y con la ocasion de 
pecar corrompen, y con la esperanza de salir con 
lo que quieren sin castigo, pervierten y arruinan 
sus ánimas. Por esto dijo el Esp.íritlJ Santo (4): 
11 Si fueres rico, no serás libre de pecado. n Y san 
Agustiu dice (5) que la codicia y amor de las 
riquezas no teme á Dios ni tiene respeto á hombre, 
no perdona al padre, ni conoce á la madre, ni obe
dece al hermano, ni guarda palabra al amigo; opri
me á la viuda, atropella al pupilo, hace esclavos á 
los que son libres, dico falsos testimonios, entré
gaseen la hacienda de los muertos, como si los 
que lo hacen no hubiesen de l;UOrir; y aliad e: IIJ Qué 

(1) Lib. vu, De ínstil. monast. 
l'll Luc., xv1. 
(5) Job, 1. 

(4) Eccles., XI. 

(5) August., De verbis Domíni, 

locura y desatino tan granile, perder la 'Vida y ape
tecer la muerte, adquirü· oro y perder el cielo! 11 

Acuérdese de lo que dice Job (6): ((El rico cuan
do durmiere no llevará nada consigo; abrirá sus 
ojos y hallará las manos vacías. n En las cuales pa
labras nos da á entender dos cosas. La primera, 
quo toda esta vida es un suelío, y que los que po
seen muchas riquezas y grandes bienes y se tie
nen por ricos, realmente no lo son, sino que suelian 
que son ricos. Deléitanse en las riquezas que sueñan 
que tienen, y en despertando á la hora de la muer
te, se hallan pobres, desventurados y con las ma
nos vacías. La otra, que cuando duermen los ricos, 
como dice Job, abren los ojos, lo cual es contra el 
uso y costnmbre de los que duermen. Porque cuan
do queremos dormir cerramos los ojos, y cuando 
despertamos los abrimos. Y el santo Job dice quo 
cuando el rico duerme abre los ojos, para darnos 
á entender, como dice san Gregorio (7), que cuan
do muere y duerme el cuerpo en la sepultura, en
tónces se abren los ojos del alma, para ver y cono
cer que todas las cosas deste mundo son una re
presentacion y vana figura. Y que hace Dios gran 
merced al que en esta vida le quita los estorbos y 
lazos de las riquezas, y hace que las deje ó pierda, 
ántes que ellas le dejen 6 pierdan á él. 

No se congoje si tiene familia que sustentar sin 
hacienda, y sin fuerzas ó industria para ganarla, 
ni por eso desfallezca; ántes confie en el Selíor, que 
le dió el sér que tiene sin merecerlo, y lo hizo ca
paz de su gloria, y derramó su sangre por él, y sus
tenta los pajaritos del aire, y los peces de las 
aguas, y los gusanos de la tieiTa, que le dará todo 
lo que hubiere menester para criar los hijos y pa
ra sustentar la familia que el mismo Selior le dió, 
pues está á su cargo y 11ació con su confianza, y Él 
así lo tiene prometido, y muchas veces la falta 
que tenemos de socorro es por falta de confianza, 
6 por querer Dios nuestro Señor ejercitar la que 
tenemos y acrecentar nuestra fe. Pues es verdad 
infalible lo que dice el apóstol san Pablo (8), 
que nunca deja Dios al hombre de manera, que 
sea tentado sobre sus fuerzas, tintes cuanto son 
más fuertes las peleas, tanto son mayores las fuer
zas que Él añade para que podamos resistir. Por 
esto el mismo Salvador llama á si y convida á 
todos los cargados y afligidos para darles descan
so, y les dice (9) que tomen sobre sí su yngo, y 
que así hallarán quietud y reposo para sus ánimas, 
porque su yugo es suave y su carga ligera. Y no 
lo seria si no fuese por este socorro y favo1· divi
no, con el cual alentada el ánima, puede en Dios lo 
que no puede en sí. Que áun por esto se llama esta 
carga yugo, porque le llevan dos, que son el hom
bre y Dios; que solo el hombre no puede, y en aba
jando el hombre la cabeza para llevar el yugo, pa
rece que está del otro lado el Selior, ayudándosele 

(6) Job, XXVII. 

(7) Greg., lib. xvm, cap. XXI, 
(8) 1, Cor., x. 
(9) !Jatth., XI. 
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á llevar. Para que diga, con el Apóstol (1): <t Por la 
gracia de Dios soy todo lo que soy, y su gracia en 
mí no ha sido en balde, porque he trabajado más 
que todos, no yo solo, sino la gracia del Sefior con
migo. 

Lo mismo se ba de decir de la doncella honesta, 
pobre y desamparada, que no tiene un pedazo de 
pan que llegar á la boca, y es combatida de la ne
cesidad y de los ministros del infierno para que se 
rinda y venda su castidad. Que esta tal se h11 de 
abrazar con Jesucristo crucificado y desnudo, y 
resistir y estar fuerte á los fieros golpes ele las du
ras piedras, como otra Susana, ántes que rendirse, 
y entrar en el horno encendido como los tres san
tos mozos, y dejarse abrasar, si fuere menester, de 
las llamas de la hambre y necesidad ántes que ado
rar la t~statua de la desh~mestidad (2). Porque dcs
ta manera no dude sino que Dios le enviará un 
Daniel que la libre, y el rocío del cielo que la so
corra (3) y tiemple el incendio de Babilonia, y allí 
con ella estará en el horno regalándola el ángel, 
semejante al Hijo de Dios, y cuando él fuere ser
vido que padezca y que muera, téngase por bien
aventurada y dichosa, pues muere por Dios y es 
n1ártir por la castidad. 

CAPÍTULO XVII. 
Lo que habemos de hacer cuondo estamos enfermos y en las 

muertes de los que bien queremos. 

Esto es lo que toca á la pobreza. Veamos ahom 
lo que habemos de hacer y meditar cuando Dios 
nuestro Sefior nos viRita con dolores agudos y en
fermedades. El Sabio dice (4) que no hay conten
to y alegría que so .iguale al de la salud, la cual, 
puesto caso que cuando se tiene no se estima, pe
ro despues de perdida se desea y llora, y al que no 
la tiene, todos sus placeres y gozos s·e le aguan y 
vierten, y la enfermedad es tan per.osa y triste 
porque nos quita la salud, que naturalmente es la 
cosa más alegre y deleitable que t enemos, y mtis 
si es grave, prolija y dolorosa, que entónces es 
menester mucha gracia del Scfíor para llevarla con 
paciencia. Pues el que se halláre en este trabajo y 
aflicion, consuele sus penas con las consideracio
nes siguientes. 

Primeramente entienda que Dios es padre y que 
no se las envía porque se huelgue con ella<, sino 
para su emienda y correcion, y para despegarle 
del amor de las cosas sensibles y descarnarle ele 
todos los apetitos de la carne, y acordarle que no 
es ésta su patria, sino una como venta; y que es 
en ella peregrino y desterrado. Mire mucho y esté 
atento á este corazon de Dios, y no considere tan
to las manos que le hieren como el corazon y amor 
paternal con que le hiere, y el fin po,· que le hiero 
y castiga. Ablande y enternezca y regale su áni
ma con la vista y oonsideracion deste corazon 

(1)1. Cor., x. 
('!)Dan., XIII. 
(3) Dan. , m. 
(4) Eccles., xx~. 

blando, tierno y amoroso del Señor, el cual, como 
dice san Bemardo (5), por'lue sabe que algunos, 
si tuviesen salud, le ofenderían, se la quita par<1 que 
no le ofendan; á los cnalea es p1·ovechosa para su 
salvacion la enfermedad, pues la salud les seria 
dafiosa y para su condenacion. Perniciosa, dice 
este santo, es la salud que quita al hombre el freno 
y le aparta do la obediencia, y saludable es la eu
fermedad con la cual el Sefior le castiga, pues por 
ella se ablanda y humilla el corazon. Y hay algu
nos corazones tan rebeldes, que no so pueden do
mar ni ablandar sino á puros golpes de dolores y 
iribulacion es. 

Lo segundo, piense que, como dijimos arriba, es 
gran merced de Dios enflaquecer y debilitar al ene
migo que nos hace guerra, y quitarle las armas 
con que nos la hace. Y no hay duda sino que la 
salud suele ser á muchos ocasion de caer, y la en
fermedad de levantarse; que por esto dijo el real 
profeta David; <tMultiplicado se han sus enferme
dades, y con esto se dieron priesa á buscaros n ; lo 
cual hace la enfermedad, purgando, alumbrando. y 
perficionaudo el ánima áun más eficazmente que 
las otras tribulaciones que nos caen de fuera. 

Domas desto, considere los grandes y maravi
llosos provechos que puede sacar de la enfermedad, 
tomándola como de la mano del Señor, y ofrecién
dosela como por penitencia y satisfacion de sus 
pecados, los cuales ha do pagar y purgar, ó en la 
otra vida, á buen librar, con las penas del purgato
rio, ó en ésta, afligiéndose voluntariamente para 
satisfacer por ellos. Y porque somos perezosos y 
flojos, y amigos de nuestra carne, el Sefior nos en
vía con su particular providencia los,trabajos y las 
enfermedades, para que, llevándolas con sufrimien
to y alegría , y conformándonos con su voluntad, 
hagamos virtud de la necesidad, y paguemos como 
compelidos lo que habíamos de pagar, y no paga
mos de nuestra espontánea voluntad. Porque es 
nuestro Sefior tan piadoso y benigno, que acepta 
estas mismas penas llevadas con paciencia, como 
si de nuestra propin voluntad las tomásemos y se 
las ofreciésemos. Y no mira tanto á la parte que 
tienen de .fuerza y necesidad, como á la que tienen 
de voluntad, con la cual queremos lo que no quer
ríamos, y lo ofrecemos por sujetarnos á su bene
plácito y divina disposicion, como arriba se de
claró. 

De un santo que cada afio solía enfermar se lee 
qw"l faltándole un afio la enfermedad, se afligió en 
gran manera, pensando que le babia desamparado 
el Sefior, y que le suplicó que le volviese la enfer
medad. 

Un ermitafio, habiendo sido herido acaso de 
una saeta, pidió á Dios que le durase toda la vida 
aquella herida, para que-con el dolor della re· 
primiese más fácilmente los deleites sensuales. 

El glorioso príncipe de los apóstoles, san Pedro, 
estando su hija santa Petronila enferma, fué pre· 

(5) De interiori dom111 cap. ;u.v¡, 
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guntado por qné no le daba salud, pues la daba á 
todo~ los dolientes que vcnian á él, y bastaba sola 
su sombra para que, tocados della, quedasen libres 
de cualquiera enfermedad; y respondió que á su 
hija le convenía estar enferma, y que por eso no 
le daba la salud; y para que se entendiese ser ésta 
la causa, se la di6 un poco de tiempo, y despues se 
la quitó. 

Entre los milagros del bienaventurado patriarca 
santo Domingo se escribe (1) que en Roma habia 
una santa mujer que se confesaba con él y recibía 
á menudo de su mano la sagra.da comunion. Ésta 
padecia una enfermedad horrible y penosa, porque 
tenía los pechos de tal manera podridos y encance
rados, que le hervia y salia dellos gran cantidad 
de gusanos; y como el Santo se compadeciese de
lla y le hiciese lástima ver tan .fatigada aquella 
religiosa mujer, rogóle un dia que le diese un gu
sano de aquellos que salian de sus pechos. Diósele, 
pero con condicion que se le habia de volver. Era 
el gusano grande y de una cabeza negra, y tomán
dole en las manos santo Domingo y mirándole 
atentamente, se convirtió en una rica y preciosa 
piedra. La santa mujer cuando la vi6 se enterneció, 
y alcanzó, con muchas lágrimas, del Santo que se 
le volviese, y tornóle al pecho do donde le babia 
sacado, y luégo se volvió gusano como ántes. Y 
despnes de haber nuestro Señ.or probado la pacien
cia desta santa mujer, al cabo la consoló y sanó 
por las oraciones deste santo patriarca. Vese por 
este ejemplo que los que tom an las enfermedades, 
por más que sean asquerosas y dolorosas, con su
frimiento y alegrícL, los gusanos se les convierten 
en joyas, y las mismas penas, por particular gra
cia y'favor del Sefior, les sirven de consuelo y re
galo. 

No solamente en el campo ha de pelear el cris
tiano, sino tambien en su casa, ni solamente se ha 
de derramar la sangre cuando el timno y el ene
migo le aflige y atormenta, sino tambien en la 
cama ha de mostrar el pecho valeroso y constante, 
cuando el mismo Dios, que es verdadero y fiel ami
go, le pone á cuestion de tormento con fuerza del 
dolor, y sin cuchill o del perseguidor le da ocasion 
para alcanzar la corona, y ser do voluntad mártir 
por su amor. 

Acuda á aquel remedio que pusimos arriba, que 
es "el mí•s poderoso y eficaz de cuantos podemos 
tomar, y considere atentamónte al Unigénito dol 
Padre y purísimo Hijo de la Vírgen y Madre, 
onclavado por su amor en una cruz, sin tener par
te en su cuerpo que no fuese atormentada con su 
propio y acerbísimo dolor; que por esto le llamó 
el profeta Esaías (2) varen de dolores y que 
sabía de enfermedades. Y dice que tomó sobre sí 
nuestras dolencias y padeció nuestros dolores, y 
que fuó tenido como leproso, y herido y humillado 
ele Dios; pero que él habia sido llagado por nuestros 

(1) Ant., 111, p. hist., tit. ntn, cap. tv, §. 10. 
(~) Esai., LIII. 

pecados y afligido por nuestras maldades y disci
plinado por nuestras demasías, para que con sus 
cardenales nosotros fuésemos hermoseados y alcan
zásemos paz y salud. 

Si la pena ó tribulacion naciere de la muerte del 
marido ó mujer ó hijos, ó otra cualquier persona 
querida y amada, consolémonos en el Señor, con
siderando que el que nos la dió nos la quitó, y que 
es más justo alabarle por el tiempo que nos la dió, 
que quejarnos porque la llevó, pues es Señor de 
todos y de todo, y sin hacernos agravio, puede ha
cer de su hacienda lo que es servido. Y si falleció 
la tal persona con conocimiento de Dios y con los 
sacrosantos sacramentos de la Iglesia, puede tener 
confianza que goza ya ó gozará muy presto del Se
fiar, y debe ruás alegrarse con ella por el gozo y 
gloria que tiene, que entristecerse de su soledad y 
de la falta que le hace, pues el verdadero amor no 
pone los ojos en sl, sino en el bien del amado, y 
considerando las miserias y calamidades que hay 
en el mundo, de las cuales le libró Dios, sería falta 
de conocimiento ó de verdadero amor el tomar 
pena de verle libre, y congojamos de lo que nues
tro querido tiene alegría. 

Acuérdese que muy presto, y poT ventura más de 
lo que pienea, seguirá al qne fué adelante, y no se 
fatigue pot·que el que bien quiere llegó poco áu
tes que él á su patria, sino aparéjese él y disponga 
sus cosas para ir á ella, y procure de llegar al mis
mo puerto, donde jamas le perderá de vista. 

Venza con la Tazan el dolor, pues no tiene reme
dio, como lo hizo David (3), y la llaga que suele 
curar el tiempo, eúrela él con la obediencia y pru
dencia cristiana, conformándose en todo con la 
voluntad del Seiíor, el cual lloró por la muerte de 
Lázaro (4), para enseñarnos la fl aqueza de nues
tra humanidad, y para esforzarla, mandó á h viu
da que lloraba la muerte de su unigénito hijo, que 
no llorase (5). Y el apóstol san Pablo (6) nos man
da que no lloremos como los gentiles, que no es
peran lo que los cristianos esperamos, ni se pue
den consolar con la esperanza de la resurreccion 
y vida perdurable, reprendiendo, no el sentimien
to, porque éste es natural, sino el demasiado y 
desordenado sentimiento, causado del amor propio 
ó de la infidelidad. 

El glorioso pontífice y esforzado mártir san Ci
priano, en una pestilencia cruel que hubo en su 
tiempo, escribió un libro, que intituló De mortalita
te, para consokr y animar á los cristianos, en el 
cual, entre otras cosas admirables que escribe, di
ce que Dios nuestro Señor muchas veces le reveló y 
le mandó que ensefiase y predicase que cuando 
morian y eran llamados de Dios nuestros hermanos, 
no habian de ser llorados, pues no los perdiamos, 
sino los enviábamos delante, y estaban ya fuera 
de los peligros de la na.vegacion, y habian llegado 

(5) n, Re u., xu. 
(4) Joan., xt. 
(5) Lue., Ylt. 

(6) 1, TeQS.,llV, 
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al puerto de tranquilidad, y que no se babia de dar 
ocasion á los gentiles para pensar que es.fábula lo 
que los cristianos creemos, viendo que por una 
parte lloramos tan sin consuelo á los que por otra 
decimos que viven y gozan de Dios, y para juzgar 
que somos prevaricadores de nuestra fe y que es 
vana nuestra esperanza, y que todo lo que predica
mos es fingido y compuesto. 

Pues si nuestra congoja naciere, no de la muerte 
del que bien queremos, sino del temor y espanto 
de la nuestra, que por ser la cosa ·más tenible de 
todas las humanas, es la que más nos suele afligir, 
demas de las consideraciones que habemos dicho, 
que tambien para esto nos podrán servir, acordé
monos de lo que el mismo san Cipriano dice en 
aquel mismo libro De mortalitate, y es, que estan
do un santo obispo y compafiero suyo muy al cabo, 
y fatigado y solícito con la muerte que tenía pre
sente, suplicase á nuestro Sefior que le alargase la 
vida, le apareció un ángel en figura de un mance
bo, de rostro hermosísimo y aspecto venerable y 
resplandeciente, que con voz grave le dijo: Pati 
timetis, exi1·e non vultis, quid faciam vobis! Temeis 
el padecer, no quereis salir; ¿qué quereis que os ha
ga? Y dice que le dijo el ángel estas palabras para 
que en su agonía las dijese y ensefiase á los demas. 

CAPÍTULO XVIII. 
Cómo se deben consolar los casados que no tienen hijos. 

Hablemos del estado de los casados, y consolé
moslos en las afliciones y tribulaciones que tienen, 
anexas á su estado, que no son pocas ni pequefias; 
y primeramente tratemos en este capítulo de las 
mujeres casadas que son estériles y privadas del 
fruto do bendicion, y por eso se congojan y afligen 
demasiadamente. Este deseo de tener hijos los ca
sados es natural y muy vehemente, especialmente 
en las mujeres. Raquel, mujer de Jacob (1), vien
do que su hermana Lia tenía hijos y ella no, se afli
gió de manera, que moría de dolor, y con la impa
ciencia dijo á Jacob: ttDame hijos, porque si no 
me los das, me moriré.n A la cual con enojo respon
dió Jacob: u¿Soy yo por ventura Dios, que te pue
da dar hijos,_el cual te ha privado del fruto de tu 
vientre?>> Tambien se ve este mismo afecto en 
Ana, madre de Samuel (2), la cual, viéndose esté
ril y que no paria, se deshacía en lágrimas y anda
ba triste y desconsolada, y atravesado el corazon 
de dolor. Argumento asimismo deste vehemente 
afecto son los extremos que hacen algunas mujeres 
por tener hijos, en gran perjuicio de su salud y de 
su vida y áun de su conciencia. Las que están en 
esta aflicion y afan, querría que considerasen, an
te todas cosas, que ~ios solo es el que puede dar 
los hijos, y que sin El , ni el marido, ni los reme
dios, medicinas ni bebedizos ni otra cosa alguna 
puede dar sér á lo que no tiene sér, ni :formar el 
cuerpo humano en las entrall.as de la madre, y mu-

(t) Gen., xxx. 
(~) l,Re¡.,¡, 

cho ménos infundir en él el ánima racional, que se 
cri.a de nada. Sabiendo esto la mujer cristiana, de
be conformarse con la voluntad de Dios, y tomar 
con agradecimiento lo que le da de su mano, y no 
afligirse por lo que no le da, pues á quien dan ( co
mo dice) no escoge, porque de otra suerte tambien 
podría afligirse por no ser tan hermosa, ó tan no
ble, 6 tan rica, 6 tan agraciada, estimada y servida 
como otras; que sería una desatinada congoja, pues 
el Sefior reparte sus dones como es servido. Lo se
gundo, considere que lo que le parece azote y castigo 
de Dios, por ventura es gran merced y sefialado be
neficio que le hace; porque con este solo dolor la li
bra de otros innumerables y más desmedidos y cru
dos dolores que no es éste; porque la libra de to
das las molestias, dolores y peligros que tienen las 
mujeres cuando están prefiadas y cuando paren, 
que son tantos, que solas ellas, que lo pasan, lo sa
ben y dignamente lo pueden llorar. Pues despues 
de haber parido, ¿quién podrá contar los cuidados, 
temores y pesares que combaten el corazon de la 
pobre madre? ¿Qué recelo tan continuo y qué so
bresalto tan congojoso, que al hijo no le suceda al
gun <iesastre, que no sea travieso y vicioso, que las 
malas compafiías no le perviertan, que no haga ó 
reciba algun dafio, que no se vaya ó no se pierda, 
ó en fin, que no se muera? Cuando el hijo es nifío, 
hay una perpétua solicitud en criarle ; cuando ya 
grandecillo, un contínuo cuidado y sobresalto en 
guardarle; si es desobediente, una entrañable 
tristeza; si bueno y sosegado, una terrible cruz, 
por el t emor que siempre tiene la madre de per
derle. Pues ¿qué diré cuando el hijo nace tuerto 6 
ciego, cojo 6 manco, sordo 6 mudo, corcovado 6 
contrahecho, loco 6 feo, 6 con otras tachas que se 
ven cada dia y cada hora, áun en los hijos de los 
sefiores y príncipes y de los que se tienen por 
bienaventurados? N o digo nada de los cuidados, 
angustias y peligros que traen consigo las hijas 
en criarlas, guardarlas y casarlas, 6 ponerlas en 
estado, y más si son muchas y los padres pobres, 
que es otro dolor y amargura intolerable. ¡Qué 
pocos ~on los nijos que salen buenos y son alivio y 
consuelo de sus padres! ¿Cuántos más son los que 
les dieron gran contento en su nacimiento, y mu
cho mayor con su muerte? ¿Cuántos nacieron para 
cruz y tormento de los que los engendraron, para 
deshonra de sus casas, para destruicion de la repú
blica, para infamia de todo su linaje, y para per
dicion suya propia y escándalo de todos los que los 
conocen ; los cuales con sus calamidades y tristes 
sucesos convirtieron todo el placer de sus madres 
en penas, todo su gozo en angustia, y el gusto que 
tuvieron cuando les dijeron que habían parido un 
hijo, en llantos, sollozos y gemidos, faltando án
tes en ellas el espíritu para vivir que el sentimien· 
to para llorar tantas lástimas y miserias y afrentas 
como vieron por sus hijos en sus casas? Si se pu
diese pintar en un retablo todos los trabajos, dolo
res, cuidados, temores y miserias que pasa una triste 
madre con sus hijos 1 ellos solos baatarian 1 aunque 
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:fuesen pintados, para desengañar á la casada que 
no los tiene, y para darle á conocer la merced que 
Dios le hace en no dárselos; porque el no tenerlos 
es un dolor solo, y el tenerlos, muchos. Y como dijo 
un sabio (1), es un infortunio afortunado, ó una 
desdicha dichosa é infelicidad feliz. No quiero ha
blar aquí de los hijos que fueron tan crueles y de
testables, que dieron la muerte á los que les habían 
dado la vida, y matando á sus padres, dieron moti
vo á los legisladores y gobernadores de la repúbli
ca para escribir leyes y buscar nuevos linajes de 
penas exquisitas para castigo de tan extrafia mal
dad; porque éstos son monstruos de la naturaleza. 
Y aunque ha habido algunos que han cometido este 
delito tan inhumano y aborrecible, son pocos, y no 
es bien que espantemos á las madres que mueren 
por tener hijos, con estos ejemplos, que son raros; 
mas lo que vemos que pasa en las casas de nuestros 
vecinos, tambien podrémos temer que vendrá por 
la nuestra, y que los hijos no saldrán tan á gusto 
como deseamos, especialmente en un siglo tan es
tragado y de tan disoluta y desenfrenada juventud, 

' que tiene suelta la rienda á sus apetitos y perdido 
el respeto á las canas, y está olvidada de su obli
gacion natural, y de la reverencia y obediencia que 
los hijos deben á sus padres. Y si alguna madre 
fuere tan dichosa, que no baya visto las calami
dades que vieron otras madres en sus hijos, y hu
biere pasado esta navegacion prósperamente, y lle
gado, á su parecer, al puerto, por tener ya algun hi
jo salido de la primera edad, quieto, obediente y 
virtuoso, y como una rosa 6 clavellina en la flor de 
su juventud, acuérdese cuán fácilmente se le puede 
Dios quitar (y lo suele hacer algunas veces), y se
carse con cualquiera viento y helada esta flor, y en 
el mismo puerto dar al traves el navío; y que en tal 
caso se siente tanto más la pérdida del hijo, cuan
to más segura parece que estaba la posesion dé!. 
Como el labrador siento más pena cuando los panes 
ya espigados se anieblan que no cuando no nacen. 
Para excusar esta pena y dolor tan terrible, no hay 
mejor remedio que no pedir los hijos absolutamen
te á Dios, ni querer más de lo que Él quiere, para. 
que no falte nuestro contento y felicidad, por fal
tar lo que en ella estaba fundado. Lo tercero, quer
ría que considerasen las que se afligen con este 
deseo, qué causa les puede mover para desear con 
tanta ánsia lo que desean; porque si es querer con
servar el mundo y el linaje humano, de su parte, 
con la multiplicacion do los hijos, crea que el Se
ñor, sin ellos, le podrá y sabrá conservar, y que no 
tiene necesidad de su espiga, teniendo tan grandes 
y tan copiosas mieses. Si le parece que es género 
de castigo y maldicion el ser estéril, engáfiase, por
que, aunque en la ley vieja era tenida por maldita 
la estéril, en la ley de gracia, en que ahora vivi
mos, la virginidad lleva la palma y es preferida al 
matrimonio. Si le parece que con no tener hijos ca
rece de fruto de bendicion y del fin del matrimo-

(1) Eurfpides, 

ni o, y que faltándole estas prendas de amor y 
vínculo de más estrecha benevolencia, su marido 
no la amará tanto ni la querrá bien, consuélese con 
lo que habemos dicho, que Dios es Sefior de todos 
y de todo, y reparte sus dones como es servido; 
confórmese con su voluntad, y procure amar y es
timar y regalar y servir más á su marido, y desve
larse en darle contento, porque la falta de los hijos 
se supla con estos servicios y regalos; que desta 
manera, aunque falten los hijos, no faltará el amor 
que siempre debe haber y hay entre los buenos ca
sados. J acob más quería á Raquel, aunque era esté
ril, que no á Lía, que paria; y Elcana amaba más 
á Ana, madre de Samuel, el tiempo que fué estéril, 
que no á Fcnena. ¿Por ventura Abraham no amaba 
mucho á Sarra, su mujer, ántes que tuviese della á 
Isaac, porque era estéril, ó los padres de Sanson no 
se amaban porque no tenían hijos? Lo mismo pode
mos decir de Zacarías y ele' santa Isabel, y de Jo a
quin y de santa Ana, y de otros santos y perfetos ca
sados, á los cuales la esterilidad y falta de los hi
jos no los hizo estériles y faltos en el amor y ca
ridad que los buenos casados deben tener entre sí. 
No quiero decir por esto que la casada no desee hi
jos, y que no los pida á nuestro Señor, y le supli
que que riegue sus entrañas estériles con su gracia, 
y le dé l1ijos que le sirvan (y aunque tome algunos 
medios naturales seguros que para esto le puedan 
ayudar); pero lo que le pretendo persuadir es, que 
este deseo no sea demasiado é impaciente; que no 
se aflija y desespere; que no acuda á hechiceros y 
mujeres locas .Y desatinadas; que no tome brebajes 
ni bebedizos peligrosos; que sepa que todos los re
medios que tomáre, si Dios no pone su mano, no le 
pueden aprovechar ni debe confiar en ellos, y que 
si confia en Dios y espera dé! su remedio con su
frimiento y blandura de corazon y confianza, el 
Sefíor se le dará, si fuere para gloria de su divina 
Majestad y para bien suyo y de su casa ; y no ha
biendo de ser esto, no tiene para qué desear los hi
jos, pues no los habrá, y si los hubiere, serán sus 
verdugos, su tormento y su cruz, y por ventura 
medio para su condenacion. 

CAPÍTULO XIX. 
De los desabrimientos que bay entre los casados. 

Con ser tan grande la aflicion y tristeza que tie
nen los casados, especialmente las mujeres que son 
estériles y no tienen hijos, es mucho mayor tribu
lacion y más para llorar, cuando entre los mismos 
casados hay poca conformidad, y della nacen de
sabrimientos y disgustos y amarguras ; porque no 
sé yo qué mayor mal puede haber (de las tejas aba
jo) que hallar guerra donde debria haber suma 
paz, y division en tanta unían, y hiel en la miel, 
y tósigo en la medicina. Pues para hablar desta 
materia, y dar remedio y consuelo á los mal casa· 
dos, se ha de presuponer que las causas desta dis-

1 

cordia y poc_a conformidad, muchas veces salen de 
la mala raíz y tlel mal pié con que se entró en este 
santo sacramento, por haberse hecho el matri-
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monio locamente y por malos medios y peores 
fines, y querer nuestro Señ.or que con la pena se 
pague la culpa que hubo en esto. Otras vecés se 
hizo el matrimonio, segun la ley de Dios, con cor· 
dura y cristiandad, y desp•1es nacen entre el mari
do y la mujer disgustos, rencillas y rancores, y 
toda la dulzura de aquel santo estado se convierte 
en amargura y lágrimas. Hablemos e.n este capítu
lo de los primeros, y en el siguiente hablarémos do 
los segundos. Todas las veces que el santo matri
monio se profana y se toma por malos fines y en 
ofensa de nuestro Señ.or, no es maravilla que sea 
materia de tristeza y llanto, y que pues la entrada 
fué mala, la estada en él sea trabajosa, y aunque 
el fin sea bueno, cuando los medios son ruines y 
desproporcionados, no puede tener buena salida ni 
causar buenos efetos. La doncella que para casar
se sale á vistas y se atavía y compone, y quiero pa
recer graciosa, hermosa, bien hablada, amiga de 
donaires y buena conversacion ¡ que tafie y canta 
y baila y danza, y para atraer á sí al que querría 
tener por marido, le habla á menudo y le muestra 
amor, y áun pasa más adelante, y le da prendas de 
su aficion, muchas veces por el mismo caso, despues 
de haber perdido á sí misma, pierde lo que preten
de, porque el hombre con quien ella se desea ca
sar, y cuya voluntad quiere ganar por aquellos me
dios, gusta dellos para entretenerse 6 para tenerla 
por amiga, mas no por legítima mujer¡ porque juz
ga que aquel trato y aquellas habilidades y gracias 
más son de mujer graciosa y liviana que de grave 
y honesta. Y si acaso, cegado de la pasion, la quie
re y la toma por mujer, dospues que pasaron aque
llos primeros amores y se resfrió aquella aficion y 
se extinguíS aquella llama que ardía en el pecho, 
comienza el hombre á abrir los ojos y á entendo1· 
que no debe de ser honesta la que lo amó tanto ántes 
que él fuese su marido, y que lo que hizo con él no 
siéndolo, tambien lo hará con otros áun despues de 
casada. Y con esto va perdiendo la aficion que án
tes le tenía, y traspasándola á otras mujeras ¡ y éste 
es un seminario de rencillas, pleitos y discordias 
entre los casados, y dél fué la semilla y origen el 
haber entrado en el matrimonio, que es santo y sa
cramento instituido de Dios, por puerta falsa y ca
minos torcidos y medios livianos. Otros hay que 
aunque entran en el matrimonio con mejores fines, 
no aciertan en los medios para alcanzar el fin que 
pretenden¡ porque en el escoger el marido 6la mu
jer tienen más atencion al linaje de la parte ·, á 
la hacienda que tiene, al oficio 6 cargo que espera, 
á la hermosura 6 gentil disposicion, que no á la vir
tud, á la buena condicion , á la conformidad de 
costumbres, á. la edad y salud, y otras cosas que se 
deben mirar y considerar como pl'incipales en los 
que se quieren casar, teniendo las demas por acce
sorias y ménos principales, como dijo gravemente 
Séneca: uCon los dedos tomamos las mujeresn¡ es á 
saber, contando la moneda que traen, y la primera 
cosa que se pregunta es, ¿qué hacienda tiene? como 
si no valiese más el pobre bueno que el rico malo¡ 

y como dijo Temístocles, príncipe de Grecia, el hom· 
bre sin dinero que el dinero sin hombre. El rico y 
desval'iado, cuando se casa, no piensa que toma wu· 
jer legítima, sino compafiera en sus placeres y vi· 
cios, y así la lleva de fiesta en fiesta, de jardín en 
jardín, tráela dcamente ataviada y hínchela la ca· 
beza de viento ¡ y como la naturaleza nos inclina á 
estas liviandades, y más á las mujeres, especial· 
mente si son mozas y hermosas, paréceles que no 
hay otra bienaventuranza en el muudo sino la vida 
que tienen con sus maridos. Pero en comenzando á 
nacer los hijos y á crecer los cuidados, y á perder
se aquella lozanía de la mujer ya parida, y que la 
hacienda no basta para tantas galas y expensas 
superfluas¡ como no se puede hacer lo que se ha
cia, ni dejar lo acostumbrado, búscanse medios para 
destruir y malbaratar la hacienda, y para dar cabo 
á lo que no le tuviera si se hubiera procedido con 
cordura¡ y cuando ella no basta, empefiarse y ven· 
derse las ropas y joyas y dote de la mujer, la cual, 
si es buena, llora y calla, y si es mal sufrida, rom
pe y rific, y da gritos contra BU marido. No es esto 
lo peor, porque comuumento estos hombres ricos y 
viciosos se derraman con otras mujeres, y no se 
contentan con la que Dios les dió y tienen en su 
casa, y traen á ella muchas veces enfermedades 
contagiosas y asquerosas, y las pegan á BUS muje· 
res y á un á sus hijos¡ y destos tratos nacen los desa
brimientos, rencillas y discordias, y {mn, con su 
mal ejemplo y vida viciosa, provocan á sus muje
res para que los imiten y sean tales cuales son 
ellos, y les pierdan la vergi\enza y el respeto¡ de 
suerte que inficionan los cuerpos con dolencias 
contagiosas (como dijimos), y las ánimas de sus 
mujeres con una lastimosa y horrible pestilencia 
de liviandad y deshonestidad¡ y como no está Dios 
entre el marido y la mujer, el matrimonio, que ha
bía de ser, y para los bien casados es, un paraíso, se 
convierte en un infierno. Mas el que es pobre, pero 
pobre honesto y diligente, entiende qne el matri· 
monio es sacramento de Dios, y un ñu do de amor 
tan estrecho, que no se puede desatar ni romper 
sino con la muerte, y que hace de dos almas un al
ma, y de dos cuerpos un cuerpo, y que aunque ten· 
ga muchas cargas, se pueden llevar fácilmente 
adonde hay discrecion y cristiandad, y que cuando 
éstas faltan, es un yugo intolerable¡ cuando se ca· 
sa procura de amar á la mujer que Dios le dió, y 
mírase en ella con ojos de amor, y si la halla tal 
como él esperaba, tiénese por bienaventurado, y si 
no corresponde á lo que él pensaba, con su ejemplo 
y consejo y buena maña la va amoldando y refor· 
mando, para que vivan en perpétua paz y confor
midad¡ y con la diligencia en el ganar, y la tem
planza en el gastar, de pobre se hace rico, y tiene 
con que sustentarse á si y á su mujer y á sus hijos y 
familia. Ésta es la diferencia que hay en el casarse 
con hombre rico y vicioso 6 con hombre pobre y vir· 
tuoso ¡ pero como no se mira esto, ni se ponen los 
ojos en la virtud, sino en la hacienda, vemos tantos 
casamientos tristes y llenos de mil fatigas y mise· 
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rías, porque cada una de las partes se tiene por casa
do con la hacienda, y no con la persona, y se abraza 
estrechamente con el arca. El marido tiene á la mu
jer como por manceba, y la querría ver muerta por 
gozar á solas de su dote, y la mujer tiene al mari
do como por enamorado y adúltero, y se querría 
ver libre dé!, y ser sefiora de sí y de la hacienda á 
su voluntad. Lo mismo podríamos décir de los otros 
desvaríos que hay en Jos casamientos cuando se ha
cen principalmente por la nobleza del linaje, ó por 
la buena disposicion de la persona, 6 por el oficio 
6 cargo que se espera, 6 por otras cosas semejantes, 
que son buenas y se deben estimar, pero no como 
prinéipales, sino como segundarias y ménos prin
cipales en el matrimonio, como dijimos; porque de 
otra manera se pervierten las cosas y se sacan de 
sus quicios, y son materia de tristeza, llanto y 
amargura. 

Tambien creo que salen desastrados los casa
mientos muchas veces porque el marido y la mu
jer son parientes muy cercanos, porque parece que 
la. misma naturaleza 1·epugna á semejantes conjun
ciones, y quiere que se tenga respeto á la sangre y 
propincuidad; y no sin causa las leyes divinas, 
eclesiásticas é imperiales puHieron límites y veda
ron dentro de ciertos grados de consanguü,idad y 
afinidad el contraerse matrimonio, y dado que trai
gan dispensacion de la Sede Apostólica, bastará 
ella para excusar el pecado y para asegurar la con
ciencia de los que se casan, pero no por ventura 
para que Dios los prospere y dé dichoso suceso á 
sus casamientos. A lo ménos, el glorioso doctor de 
la Iglesia san Ambrosio, en una epístola que es
cribe á un amigo suyo, que le babia consultado si 
casaría á un hijo suyo con una nieta suya, y sobri
na de su hijo, le reprende porque tal cosa babia 
pensado, y le aconseja que no lo haga, y le dice 
que será desastrado el casamiento, y concluye la 
epístola con estas palabras (1) : Unde oportet ab ea 
discedas intentione, qure etiam silici1·et, tamen tuam 
familiam 1Wn p1·opagaret. Por tanto, es necesario 
que os aparteis de vuestro prop6sito, porque, aun
que fuese licito, os será daiioso y no veréis sucesion 
deste casamiento en vuestra casa. Y san Gregorio 
dice (2) que aunque una ley romana permitía que 
el primo hermano se casase con su prima herma
u a, pero que la experiencia ensefiabaque no nacian 
hijos de tal matrimonio. 

No hablamos .aquí de los grandes príncipes ni ele 
otras personas públicas, que por graves y públicas 
causas se pueden casar con sus estrechos parientes, 
y es justo que la Sede Apostólica dispense con ellos, 
como lo dice el santo Concilio de Trento (3), ha
blando aún del segundo grado; pero para la. gente 
comun y 01·dinaria, aunque soa honrada, en la cual 
no concurren causas públicas ni muy graves para 

(1) Lib. Vlll, epist. LXVI, Atl patertiUm. . 
(~) Lib. xn, epist. ex registro ad Interroga/iones Augu$11. cap. VI; 

etbabetur xxxv, q. m, cap. Quredmn lex, XXIV, 

(3) Sessio 24, cap. v. 

concederse semejantes dispensaciones, el mismo 
santo Concilio las restringe y prohibe. 

Otra causa suele ser cuando no quiere Dios para 
casada á la persona que so casa, ántes la llama á 
otro estado más perfeto, y ella siente el llama
miento de Dios, y propqne de seguirle y vivir en 
continencia y ser religiosa, y á un algunas veces 
hace voto de serlo, y despues se arrepiente y vuel
ve atras, y arrebatada de su sensualidad 6 movida 
de otras causas livianas y ligeras, ·contra lo que 
Dios quim·e y su propia conciencia lo dicta, se casa 
y toma el estado del matrimonio, el cual, puesto 
caso que sea santo, como no es el que Jo con venia, 
permite Dios que suceda mal y esté lleno de amar
guras, y que pues la persona en casarse no siguió 
la inspiracion y voluntad santa del Sefior, sino su 
propio apetito y gusto, halle desgustos y desabri
mientos, para purgar con ellos la culpa que tuvo; 
porque realmente no hay cosa que más se deba mi
rar y examinar que la eloccion ele! estado, del cual 
depende el contento y felicidad de toda la vida, 
y no hay cosa que ménos se piense ni que se haga 
con ménos consejo y madura deliberacion, y así 
acarrea grandes descontentos é infortunios, y lo 
que-se hizo ligera y apasionadamente, se paga con 
una perpétua cruz por toda la vida. 

Domas destas causas, hay otra de los hijos y hi
jas mozas que se casan contra la voluntad de sus 
padres, por sn antojo y apetito; porque aunque para 
la sustancia del matrimonio no sea necesaria esta 
voluntad, pues basta la de las partes, como sean 
hábiles y legítimas; pero deben este respeto los 
hijos y hijas á sus padres para no tomar compañía 
sin su licencia y beneplácito, pues son principio de 
su sér y están debajo de su poder, y ellos desean 
más su bien que los mismos hijos, y acertarán 
mejor á escoger lo que más les conviene, por ser 
padres y desapasionados, y con la mayor edad más 
prudentes y maduros. Y quiere Dios que los hijos 
tengan tanta obediencia y respeto á sus padres en 
todo, que no es maravilla que castigue cualquiera 
falta que haya en esto, y cualquiera desacato y de
sabrimiento qne se les hace. Por esta causa, en el 
catecismo (4) que, por órclen del santo Concilio de 
Trento, mandó publicar el papa Pío V, de feliz recor
dacion, tratando desta materia, se clicen estas pala
bras : ((Entre las otras cosas, lo que principalmente 
se ha de encomendar y persuadir á los hijos de fa
milias es, que, por reverencia y honra de sus pa
dres y de los otros á cuyo cargo están, no se casen 
sin que ellos lo sopan, y mucho ménos contra su 
pureoor y voluntad; porqL~e áun en el Viejo 'resta
mento vemos que siempre los padres casaban á sus 
lújos. Y el apóstol san Pablo nos da á entender que 
a~i se debe hacer, diciendo (5): ((El que casa á su 
hija doncella hace bien, y el que no la casa hace 
meior. n Dando á entender que es propio oficio de 

(4) De matri. sacramento,¡,. {In. 
(5) 1, Cor., vu. 
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los padres el casar á sus hijas doncellas, y que ellas 
sin ellos no se deben casar. 

He puesto aquí estas causas, para que los casa
dos qué andan atribulados y afligidos recorran á 
ellas y examinen sus conciencias, y vean por dón
de les viene el dafío y aquel azote del Sefior, y si 

· hallaren culpa en sus casamientos, entiendan que 
su pena es castigo de su culpa, y agmdezcan á Dios, 
que se le da en esta vida y no le guarda para la otra, 
pues sería más largo y más riguroso, y lo mismo se 
debe hacer en las otras causas en que hay pecado y 
ofensa de Dios, porque las más veces que padece
mos algun trabajo y disgusto, nos viene por nues
tra culpa, y nosotros la echamos á la mala condi
cion y falta del compafiero, ó á otras cosas extrín
secas, y no acudimos á la raíz, que son nuestros 
pecados, y á la bondad de Dios, que con la tribu
lacion los purifica y nos purga ; y así, no conoce
mos mayor castigo, ni le pedimos ni le suplicamos 
que nos dé paciencia, ni aliviamos nuestras penas 
con estos remedios, ántes las doblamos con cuida
dos y consideraciones infructuosas y desbaratadas. 

Pues para obviar á estos inconvenientes y con
solar á los casados, que por estas causas están des
conformes y afligidos, avisamos primero á todos los 
que se quieren casar que adviertan cómo se casan, y 
que entiendan bien primero la fuerza que tiene este 
santo sacramento del matrimonio, y que es vínculo 
indisoluble, y una junta muy apretada que hace 
Dios del marido y de la mujer, y una compal'iia que, 
si es dulce, amorosa, pacífica y conforme, es de gran
de alivio y consuelo para toda la vida ; pero si es 
pesada, odiosa, rencillosa y desconforme, es unn 
cruz y tormento perpétuo; y que para esto convie
ne que en los que se casan haya temor de Dios y 
mucha cristiandad, y virtud, y buena condicion, y 
conformidad de costumbres, para poder llevar sua
vemente las cargas pesadas del matrimonio. Que 
por esto dijo el otro sabio, hablando del casamien
to: llToma tu igual.n Y no quiso decir solamente 
que sea igual en nobleza, riqueza, edad y estado, 
sino mucho más en condicion y costumbres, porque 
desta igualdad nace la conformidad y perpétua con
cordia entre los casados. Pero los que ya están ca
sados, y por no haber acertado en el fin ó en los 
medios que tomaron para ca&arse, pagan su culpa 
con la pena y andan atribulados, vuélvanse á Dios, 
lloren su culpa, y con la paciencia y sufrimiento 
procuren ganar la voluntad de la compafiía que 
Dios les dió para su castigo, 6 ellos tomaron por su 
voluntad; y entendiendo que no hay otro remedio 
sino éste, abrácense con él, que por ventura el Se
fiar los consolará, y pondrá paz donde hay guerra, 
y dulzura y suavidad en los corazones amargos y 
desabridos. 

CAPÍTULO XX. 
Prosigue el capitulo pasado. 

Pero por muchas diligencias que se usen en bus
car los medios para acertar en el santo matrimo
nio, ni por más recta que sea la intencion, no es 

posible que siempre se acierte en la compafiía que 
se toma; porque, ó la persona se engaña en tomar
la, creyendo que es diferente de lo que realmente 
es, ó con el tiempo so muda, y con los varios suce
sos desta vida y con la mutabilidad natural se true
can las condiciones de los bombres. Las otras cosas, 
ántes que se tomen y traigan á casa, se pueden exa
minar y mirar muy en particular, para ver si nos con
tentan. El caballo, el buey, el jumento y el esclavo 
se pueden probar ántes que se compren. La compa
fiía que se toma en el matrimonio es carga cerrada; 
y así, muchas veces acontece que no se entienden 
las faltas que hay, hasta que no tienen remedio. Y 
por esto, aunque todos los negocios se deben enco
mendar. mucho á nuestro Señor, y suplicarl(l que los 
guie y enderece, ninguno más que el de los casa
mientos, los cuales no pueden ser acertados ni di
chosos, si no se negocian primero en el cielo que en 
la tierra. Desto suelen nacer disgustos y discordias 
en los casados, cuando no hallan en la compafiía que 
tomaron lo que pensaban. Mas cuando no hay error 
ni engaño, con el suceso del tiempo suele haber 
discordia y division entre los que son una misma 
cosa, ahora sea por culpa de la mujer, ahora del ma
rido, ahora de ambos, que es lo más ordinario. Y 
suele crecer esto de manera, que no hay paz ni 
quietud en casa, sino una perpétua guerra y tor
mento. No es mi intencion tratar aquí de lo que los 
casados deben haoorentre sí, y darles reglas de vi
vir, para que tengan una entera paz y santa con
formidad; porque desto han escrito muchos, y es 
cosa larga y fuera de mi propósito; solamente quie
ro hablar de lo que es propio desto tratado, que es 
consolar á los casados que están afligidos y amar
gos entre si, y darles remedio para tan grande tri
bulacion. Para esto digo que el marido y la mujer 
que tienen poca paz entre sí, deben primeramente 
considerar que no son dos personas, sino una per
sona; no dos cuerpos, sino un cuerpo; no dos al
mas, sino un alma. Para damos á entender esto, 
Dios nuestro Señor, que babia formado el hombre 
de tierra, formó á la mujer de la costilla del mismo 
hombre, para que entendiese que era parte suya y 
hueso do sus huesos y carne de su carne, y que por 
ella babia de dejar al padre y la madre, y allegarse 
á su mujer y ser dos en una carne, como lo dijo 
nuestro primer padre (1). Y esto mismo nos ense
fió Cristo nuestro redentor en san Mateo (2), cuan
do, alegando estas palabras que dijo A dan, afiadi6: 
l<De manera que ya no son dos, sino una carne», 
que quiere decir una persona. Y si el marido debe 
hacer esto para con la mujer, mucho más lo debe 
hacer la mujer con el marido, que es su cabeza y 
como su sefior y padre, y por ser más fiaca que el 
varon, tiene más necesidad de su arrimo, amparo y 
defensa. Los filósofos ensefian que la verdadera 
amistad hace de dos almas un alma, y por esto Ho
racio, poeta, llama á Virgilio la mitad de su alma. 

(1) Gen., 11. 

(2) Dlalth., XIX 
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Y san Bernardo, en una epístola, dice de un amigo 
suyo que era otro él, y que no podia ir el amigo á 
ninguna parte sin él, porque moraba en el corazon 
de su amigo más segura y suavemente que en su 
propio corazon. Pues siendo esto así, ¿qué ha de 
hacer la mujer para con su marido, en el cual tie
ne padre, madre, hermano y amigo, y todas las co
sas del mundo? Y si la verdadera amistad consiste 
en un querer y no querer, ¿por qué los buenos ca
sados no querrán y dejarím de querer lo mismo, 
pues siendo un alma, no han de tener más de una 
voluntad? Sea, pues, el fundamento y como qui
cio de toda la concordia y buena union que deben 
tener los casados, el procurar de tomar cualquiera 
cosa de su compañía, no como extrínseca y ajena 
de sí, sino como cosa propia y que toca á su pro
pia persona; la salud y enfermedad, la honra y 
deshonra, el contento y el descontento, la pobreza 
y la abundancia, y todas las demas cosas que tocan 
al uno son del otro, y por tales se deben tomar; y 
con este amor y aficion entrafíable, se han de lle
var y hacer ligeras las cargas pesadas del matri
monio. 

Lo segundo, se deben considerar los ejemplos de 
Jos que fueron bien casados, especialmente de las 
mujeres, que áun siendo gentiles y sin conocimien
to ele Dios verdadero, en las tinieblas de su genti
lidad tuvieron esta verdad, y siguieron aquella vis
lumbre y corta luz de la naturaleza, y amaron y 
sirvieron á sus maridos con amor tan extrafio y 
constante perseverancia, que merecieron ser alaba
das en todos los siglos, y quedar por dechacio y es
pejo ele todas las mujeres casadas. ¿Cuántas muje
res ha habido que, estando sus ma1·idos enfermos, 
llagados y podridos, los sirvieron muchos afias, de 
dia y de no.::be, con diligencia increíble y amor en
trafiable? ¿Cuántas chuparon la podre asquerosa y 
áun ponzofiosa de sus heridas y llagas, poniéndose 
á peligro de morir ellas por dar vida á sus maridos? 
¿Cuántas, estando presos, los sacaron de la cárcel, 
quedando ellas presas por ellos, y con un santo en
gafio trocaron con ellos sus vestidos, para poderlo 
hacer con más facilidad? ¿Cuántas, estando con
denados á muerte, los ocultaron, con peligro de sus 
propi.as vidas? ¿Cuántas los siguieron en sus des
tierros, y dejando sus casas, sus haciendas y sus pro
pioa hijos, los acompafiaron y huyeron con ellos, 
y vivieron á sombra de tejados con grandísimos pe
ligros y sobresaltos? ¿Cuántas no quisieron vivir 
despnes de la muerte de sus maridos, teniéndolas á 
ellos por su vida y todo su bien? Todo esto han he
cho muchas mujeres, que ni tenian conocimiento del 
cielo, ni esperaban por ello gloria y bienaventuran
za, ni estaban atadas con sus m arillos con fin do tan 
estrecho ni con vínculo tan apretado como lo es 
el del sacramento del santo matrimonio, que repre
senta la union inefable que hay entre Jesucristo y 
su Iglesia; ¿y no lo harán las mujeres cristianas, que 
tienen todas estas obligaciones más sobre sí? 

Sea lo tercero que procuren los casados, espe-
9Í;tlmente l~s mujeres, quitar todas las ocasiones 

de disgustos, mayormente en los principios, cuan· 
do vienen á poder de sus maridos; porque im
porta mucho cualquiera enojo en aquel tiempo, 
cuando se han de ganar las voluntades y amasar 
las aficiones, y hacer de dos corazones uno, como 
dijimos; y tambien procuren que en brotando cual
quiera ocasion de desabrimiento, se arranque y no 
se deje crecer. Porque, así como los médicos tienen 
por más peligrosas las jlnfermedades qúe se ~an 
cuajando poco á poco que no las que nos vienen 
de repente por cansas graves y desórdenes mani
fiestos ; así, dice Plutarco que entre los casados, las 
discordias que se van engendrando y creciendo po
co á poco con disgustos son más peligrosas y más 
difíciles de curar qu.e las que nacen súbitamente de 
alguna grande causa. Procure, pues, la buena mu
jer (como dijimos) de amar á su marido, de conten
tarle, servirle, respetarle, y de no tener otra vo
luntad más de la suya, y de vivir con tanto recato, 
que con razon no pueda tener celos della; de callar 
cuando él se eiíOja y da voces, y hablarle con blan
dura y cordura cuando él está sosegado y calla; do 
quitarle los pesares que trae de fuera de casa, y no 
acrecentárselos con los della; de descubrirle sus se
cretos y deseos, y darle parte de sus penas, como á 
padre y amigo y como á sí mismo, y siga en todo 
su parecer y consejo; de no descubrir ni publicar sus 
faltas ni lo que pasa entre los dos; porque el secre
to sobre el marido y la mujer es sacrosanto, y debe 
estar cerrado debajo de siete llaves; y finalmente, 
procure de tenerle en lugar de Dios y espejarse en 
él y mirarle como á sí misma; pero cuando hubiere 
hecho de su parte todo lo que pudiere para tener 
paz y dar contento á su marido, y si no aprovechA
re, por ser él tan perdido, que no se puede ganar, y 
tan vicioso, que no tiene remedio, 6 tan loco y fue
ra de juicio, que Dios solo le puede dar seso, vuél
vase á él, y suplíquele de corazon, y hágale supli
car, que ponga su mano y remedie tan grande mal, 
y que le dé paciencia; y conozca que es azote del 
Sefior, que por este camino y cruz quiere purgar 
sus pecados, y labrarla y llevarla á gozar de si. 
Confórmese con su santa voluntad, y con la pa
ciencia y sufrimiento, y confianza en la bondad de 
Dios, mitigue su dolor y haga más ligera su carga; 
porque, haciéndolo así, 6 el Sefior la librará della, 6 
le dará fuerzas para llevarla con suavidad, y estan
do Dios en su alma, hallará consuelo en su pena y 
alivio en su trabajo, y pa,z en la discordia, y en el 
peligro seguridad, y quietud dentro do sí, la cual, ni 
el marido ni ninguna otra criatura, si ella no quiere, 
no se la podrá '}Uitar. Y lo que aquí decimos que de
be hacer la buena mujer para con su marido, tambicn 
decimos que lo debe hacer el buen marido con su 
mujer, porque de ambas partes nacen ocasiones de 
trabajos y .amarguras. Y puesto caso que la mujer 
debe sujecion y obediencia á su marido por ser su 
cabeza, y por esta causa sufrir más 1 el marido debe 
más compasion á su mujer, y gobernarla con más 
moderacion y cordura, por ser más frágil y de su 
natural oondicion más flaca¡ antojadiza¡ y finah 
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mente, el consejo de san Gregario, papa, es admi
rable, que dice (1) que los casados deben ser amo
nestados que cada uno dellos no considere tanto lo 
que él sufre de su compafiía, cuauto lo que la com
pa:fiia que tiene le sufre á él; porque desta manera 
llevará con más paciencia lo que hiciere consigo el 
otro, considerando lo que él hace con él. 

CAPÍTULO XXI. 

Cómo se deben consolar las personas espirituales cuando 
les rallan las consolaciones divinas. 

Tratado habemos eu los capítulos pasados de al
gunos remedios principales, con que Jos atribulados 
y afligidos se podJ:án consolar en sus tribulaciones, 
en su pobreza, en sus enfermedades, en las muer
tes de Jos que quieren bien, y cosas semejantes, pe
ro todas temporales y de la tierra, que son comun
mente las que los hombres mundanos suelen sen
tir y llorar más. En este capítulo quiero tratar de 
otro género de tribulaeion y desconsuelo más alto 
y más espiritual, que llega al alma y la atormenta 
y consume, y se funda, no en la pérdida destos bie
nes perecederos y caducos, sino en la de otros ce
lestiales y divinos; porque, así como cuando Dios 
quiere castigar á los hijos deste siglo no les quita 
las cosas espirituales (porque, como no las aman, no 
sienten la pérdida dellas), sino en las temporales, que 
ellos tienen tan arraigadas en sus entrafias, que 
cuando se las quitan les arrancanlns mismas cntra
:fias y se les sale el alma tras ellas, para que castiga
dos por esta manera, se vuelvan á Dios; así, cuando 
quiere afligir á las personas espirituales, no les quita 
las cosas temporales (porque no hacen caso dellas, 

• ni reciben pena de la pérdida de lo que no aman ni 
estiman), sino los consuelos espiritualee y divinos, 
que son los que ollas precian y procuran. Esto es, 
cuando parece al ánima que no tione á Dios y que 
le ha perdido; que le habla, y no le responde; quo 
le busca, y no le halla, y se ve sola y como desam
parada y desechada de la fa7. del Sefíor, que sabe 
que es todo su remedio y todo y solo su bien. Este 
lenguaje entienden las ánimas devotas y regaladas 
de Dios cuando él á tiempos las deja y se les es
conde; que las otras que andan como anegadas de
bajo de las ondas de sus desvariados apetitos y vi
cios, y no tienen trato ni familiaridad con Dios, no 
saben á qué sabe esto, ni cuánto sea m:l.s agudo el 
dolor que causa esta ausencia del Señor, que todas 
las otras calamidades y perdidas temporales. Pues 
para estas ánimas recogidas, espirituales y devo
tas, servirá este capítulo cuando so vieren descon
soladas y como sumidas en un abismo deste desam
paro de Dios, que es mayor trabajo que todos los 
trabajos temporales, y la mayor pena de todas las 
penas. Porque, así como las consolaciones de Dios 
son mayores de lo que se puede decir, asi las des
consolaciones de su ausencia no son creíbles á 
quien no las experimenta. Y como cuando el ánima 

(1) Greior., in pastor, m. p. admonitione1 xxvm. 

está de véras regalada y gozosa con la presencia 
del Sefior, no le parece que hay cosa en el mundo 
que la pueda entristecer, ni turbar aquel gozo que 
posee, así, cuando Dios le vuelve las espaldas y se 
ausenta dalla, y la quiere probar de véras con des
consuelos y temores, se halla á las veces tan triste 
y afligida, que ninguna cosa la puede alegrar, ni 
áun aliviar el peso de su grande tristeza, porque se 
halla entónces el ánima tan atajada, tan pesada, tan 
perpleja y confusa, que no sabe qué se hacer, y 
cualquiera cosa que haga la embaraza y confunde 
más. Está como un viandante que camina por un de
sierto lleno de bestias fieras, y ha perdido el cami
no en una noche muy escura, y no sabe qué se ha
cer. El estarse quédo le aflige, el ir adelante le con
goja, el volver atras le da pena; si se queja, no des 
cansa; si llama, no le responden; si no llama, reprén
dele la conciencia; anda sumido en un mar profun
do de angústias y sobresaltos, en tanto grado, que 
áun el mismo buscar á Dios busca el ánima cuando 
está en este estado, y no le halla; ántes todos los 
medios que toma para consolarse le son materia de 
tristeza, como á los muy alegres lo suelen ser de 
alegría las mismas causas con que otros se entris
tecen. Éste es el verdadero desierto por donde Dios 
lleva á los que saca de Egipto con la promesa dé 
su palabra, á la cual quiere que crean tanto, que ni 
estas ni otras cosas los desmayen en la fe, pues es 
más cierto lo que Él promete que lo que nosotros 
sentimos, y nos tiene prevenidos y avisados quepa
sarémos por estas penas, mas que Él nos librará. Pues 
cuando un ánima se halla en este desierto tan yer
mo y horrible, ¿qué hará? ¿ c6mo se consolará? 
Primeramente, es menester que cuando se hall:ire 
en tan peligroso estrecho, y como anebatado de 
una corriente de desconsuelos y temores, que no 
pierda el áncora de la confiama en el Sefior, ni se 
deje ahogar de manera que piense que está del todo 
olvidado y desamparado de Dios; porque en lle
gando á este punto, como perdido el gobernalle, se 
da al traves y se quiebra la nave sin remedio. Para 
esto, conviene que la persona espiritual asiente en 
sn corazon que las consolaciones y dulzuras con 
que el Señor á veces regala á sus siervos en la ora
cion, no son las prendas más ciertas de su amor, ni 
lo más precioso ni más fino de la virtud; pues mu
chas veces los más santos tienen ménos regalos sen
sibles que otros que son principiantes y ménos por
fetos, á los cuales cria el Sefíor con esta leche, co
mo á niños, hasta que, esforzados ya, dejen de serlo, 
y coman pan con corteza y comiencen á andar por 
su pié. De suerte que el tener más consolaciones 
sensibles no es señal cierta de ser el que las tiene 
más pcrfeto ni mtís santo, ni más querido del Sefior, 
y eslo cuando, faltando ellas, el hombre no fal
ta un punto de sus santos ejercicios ni de un amor 
fuerte y macizo, con que se abraza con su Dios 
y se aprieta con Él y totalmente se pone en su,• 
manos, y con prosperidad y con adversidad, con 
consuelo y desconsuelo, en paz y en guerra, le 
sirve i~ualmente. Para, hacer prueba. deste amor 
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fino y perfeto, quita Dios muchas veces á sus sier
vos estos regalos y dulzuras, y no ménos para que 
ellos conozcan que no son suyas, sino dádiva del 
cielo, y no se desvanezcan cuando las tienen, ni se 
congojen demasiadamente cuando les faltan, y 
siempre anden humildes y dentro de sí, conocien
do que no las merecen cuando no las tienen, y agra
deciéndolas y sirviéndolas al Selior cuando se las 
da. Otras veces tambien las quita su divina Majes
tad con piadosa providencia, para que sus siervos 
no pierdan la salud y desfallezcan, porque es tanta 
la flaqueza de nuestros cuerpos, y tan grande la 
abundancia y suavidad destos consuelos divinos, 
que puesto caso que el alma se derrite y regala con 
el1os, la carne muchas veces se enflaquece y no 
puede sufrirlos, ni llevar carga tan ligera para el 
espíritu y tan pesada para si; y por otras muchas 
causas quita Dios estas consolaciones divinas á sus 
siervos, de las cuales trata largamente, en la se
gunda parte del libro de la Oracion, el padre fray 
Luis de Granada, adonde las hallará el que las 
quisiere ver. 

Mas algunas veces esta tribulacion no es más que 
una privacion de los regalos sensibles de Dios, y 
una como falta del pan y sustento con que el áni
ma esforzada tiene aliento para andar por el cami
no áspero de la viltud, y llegar, como Elías des
pues de haber comido la hogaza, hasta el mont& de 
Oreb, y pe1·severar en los ejercicios santos de la 
oracion. Otras veces pasa más adelante, y es un 
desamparo y una soledad tan grande, un dejamien
to que hace Dios en el ánima, que sola la que le 
padece le puede explicar; porque parece que no 
sólo el Sefíor no la ayuda y favorece en aquel pun
to, pero que la persigue y desfavorece; de manera 
que no halla ni en sí ni en ninguna criatura reparo, 
y que el mismo Dios le vuelve el rostro y se le es
conde, ó por mejor decir, se esquiva y la trata co
mo enemigo. Pongamos aquí dos ejemplos deste 
desamparo del Sefíor: uno de un varon santo, y 
otro de una mujer santa, y ambos de dos religiosos 
de la órden de santo Domingo. Fmy Enrique de 
Suson, aleman de nacion, fué varon muy ilustre 
en sangre, y más en toda santidad y perfecion, y 
particularmente en la paciencia y sufrimiento de 
innumerables y pesadísimas tribulaciones con que 
Dios le ejercitó muchos alios; de las cnales hallán
dose algunas veces muy apretado, y suplicando á 
nuestro Scfior que le sacase del! as, le apareció un di a 
y le reprendió, diciéndole: 11Cuando Dios te encla
váre en alguna cruz, no has de poner los ojos en 
cuándo se acabára, sino apretarte con ella y aper
cebilte para otra.n Otra vez le dijo el Selior las gran
des adversidades que babia de padecer, y le espe
cificó tres más terribles que las demas, y entre 
ellas le declaró la tercera en esta manera: ((La ter
cera es, que hasta agora has mamado los pechos de 
Dios como nifío, mas ya no será lo que ser solia, ni 
gustarás de aquellos regalos y dulzura divina, án
tes te dejaré secar y enfermar de pobreza y falta 
destos gustos y regalos, y verte has desam¡¡¡arado 

de Dios y de los hombres, maltratado de amigos y 
de enemigos, y todo cuanto imaginares, tratares y 
buscares para tu consuelo, todo se te volverá al 
reves.ll Y como el Sefíor se lo dijo, así lo )lizo. Éste 
es ejemplo de varon; digamos agora el de una pu
rísima y santísima virgen, que es santa Catalina de 
Sena, la cual, despues de haber sido regalada ex
trafiamente de Dios, y tratada como dulcísima y 
amarHsima esposa, pasó por este desierto y des
amparo, no hallando gota de agua de consuelo 
para refrescarse y matar la sed, ni bocado de pan 
que comer, sino serpientes venenosas y enemigos 
crueles por todas partes, que la perseguían y que
rían tragar; y buscando al Selior para su defensa, 
no le hallaba, ni áun rastro dé!; porque Él la qne
ria probar y afinar, y para esto dió licencia á los 
demonios para que empleasen su malicia en com
batir á la santa vírgen con tentaciones torpes, y en 
cuerpos visibles ejercitasen delante della actos su
cios, y le apareciesen en várias y horribles figuras, 
y la maltratasen y afligiesen; y cuando ella se vol vía 
á Dios, Él se le escondía y la 0.ejaba como sola, aun
que no eataba sino más acompaliada que ántes del 
mismo Selior quo la dejaba. Esta cruz es pesadísima 
y terribilísima, y que para llevarla son menester 
hombros de gigante; y asi, el Selior no la suele dar 
sino á personas muy ejercitadas y robustas en la vir
tud. Pues c¡:ando el Sefíor fuere servido de probarnos 
con la falta de sus regalos y consolaciones divinas, 
no hay que hacer sino humillarnos, y conocer y con
fesar que somos indignos dellas, y que justísima
mente se nos quitan porque no supimos usar dellas 
ni agradecérselas, como era razon; algunas veces 
atribuyéndol(ls á nuestros merecimientos, otras des
vaneciéndonos con ellas, y desestimando á los otros 
que no las tienen , como si por no tenerlas fuesen 
ménos buenos y perfetos que nosotros; otras descui
dándonos en el ejercicio de la oracion y de la mor
tificacion de nuestras pasiones, y no acudiendo con 
humilde y total resignacion á la voluntad del Se
ñor, y á las santas inspiraciones que por su sola 
benignidad nos envia, ó por algun pecado oculto ó 
afici'on desordenada con quo está preso y cauth·o 
nuestro corazon, el cual en estas ocasiones debe
mos examinar con mayor cuidado, y purificarle de 
cualquiera cosa que hay en él y entendiéremos que 
puede desagradar á los ojos del Scfíor. Y hecho esto 
de nuestra parte, dejémosle hacer de la suya lo que 
fuere servido; si nos consoláre, tomemos el consue
lo con agradecimiento, y si no nos consoláre, el des
consuelo con paciencia, que aunque sea medicina 
amarga, no por eso será ménos provechosa para la 
salud, y lo que nos faltáre de regalo, por ventura 
se nos dará de virtudes sólidas y macizas, de lm
mildad, de paciencia, de amor fuerte, de confian
za, de perseverancia y de otros dones de Dios, que 
valen tanto más que los regalos y consuelos, aun
que sean espirituales, cuanto vale más el fin quo 
los medios que so toman para 1\lcanzarle. La mujer 
que es muy regalada do su marido, cuando está 
pre~ente no ee mucho que le quier11 bien y que lQ 
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sirva y le sea fiel; mas la que hace esto estando su 
marido ausente y léjos, y como olvidado della, no 
la escribe ni la regala, ni parece que tiene cuenta 
con su necesidad, ésta es la buena mujer, amorosa, 
leal, constante, desinteresada, que ama al marido 
porque es marido, y no por las dádivas que le da 
ni por los regalos que le hace. Esto mismo debe
mos nosotros hacer con el Esposo dulcísimo de nues
tras ánimas, cuando nos pareciere que se descuida 
y olvida de nosotros, y no nos regala como solía, y 
con tanta mayor solicitud lo debemos hacer, cuan
to tenemos mayor seguridad del amor del Señor 
para con nosotros, que cualquiera mujer puede te
ner del amor de su marido para consigo; pues es 
cierto que no se puede . olvidar Dios de los suyos, 
como lo hacen los hombres, y que aunque algunas 
veces se esconde, nunca se aleja, ántes está más 
presente cuando parece que está más ausente, y 
abrasa con llamas más encendidas de amor al cora
zon que no se entibia en él por la falta destas con
solaciones y regalos. Y si el desamparo ~uere tan 
grande como fué el de santa Catalina de Sena y 
del santo fray Enrique, de quien habemos hablado, 
hagamos nosotros lo que ellos hicieron, y tendré
moa vitoria de nuestros enemigos, con admirable 
aprovechamiento de nuestras ánimas; porque del 
santo fray Enrique se escribe en su Vida que, des
pues de haber sido tantas veces crucificado y des
hecho, decía que cuando hubiese igual gloria para 
los que padecen trabajos y para los que no los pa
decen, era justo que todos deseásemos vivir y mo
rir en cruz, y que á los que Dios aflige, con las mis
mas afliciones los consuela. Y fué tanto lo que el 
Sellor despues le consoló y regaló, que solía decir: 
«Si hay alguno que haya padecido adversidades, 
venga y quéjese; que yo de mí digo que, á mi pare
cer, nunca he padecido cosa en la tierra, ni sé qué sea 
cruz, pero muy bien sé qué cosa es gozo y alegría.ll 
Pues ¿qué diré de la bienaventurada virgeu santa 
Catalina de Sena, la cual, despues de haber pade
cido y vencido tan feas y abominables tentaciones, 
que para su purísima ánima eran más grave tor
mento que el mismo infierno, y pasado por este de
sierto tan áspero y tan lleno de fieras y bestias 
ponzoñosas, se volvió á su dulcísimo Esposo y le 
dijo (como san Antonio el Abad): <<Selior mio, 
¿dónde habeis estado? ¿Por qué me dejastes sola? 
-Sola no, respondió el Señor; que yo aq ul estaba, 
mirando cómo peleabas, y me gozaba de tus vito
rías ; porque no me huelgo yo con los trabajos de 
mis siervos, sino con su paciencia, que es más mia 
que no suya.n Despues el Señor la regaló tan por 
extremo, que se tendrían por increíbles los favores 
y regalos que le hizo, por ser tan grandes, si los au
tores que los escriben no fuesen tan graves, y la 
bondad y dulzura del Señor para con las ánimas 
que perfetamente le aman y sirven no excediese 
á todo lo que el ingeuio humano puede compren
der. Y así decia esta gloriosa y regalada esposa del 
Señor que en las manos de Dios la muerte es vida 
¡la en!ermedad salud, y los trabajos descanso y el 

infierno paraíso. Tengan, pues, fuette en semejan· 
tes aprietos las ánimas santas y puras, y si tardáre 1 
el Esposo, no desfallezcan ni se echen á dormir, sino 
velen y cspérenlo con paciencia, porque veniens 1!e· 
nit, et non tardavit; sin falta vendrá, y no tardará. 
Y en qué haya de estribar esta certidumbre y se
gura esperanza. declararlo hemos en el capítulo si
guiente. 

CAPÍTULO XXII. 
Cómo to<\3 nuestra confianza estriba en los merecimientos de 

Jesucristo, y euá n grande m olivo sea éste para nuestro con• 
suelo. 

Lo que más nos suele afligir y desmayar en se
mejantes aprietos, y en las otras tribulaciones que 
el Señor nos envía, es el parecernos que aunque Él 
es suma bondad y piadosísimo y misericordiosísimo, 
pero que tambicn es justo y castigador de pecados, 
y que siendo tantos los nuestros, no nos mirará con 
buenos ojos ni nos amará; p'orque, como el objeto 
del amor sea el bien, no habiendo en nosotros bien 
ninguno, ni en nuestro cuerpo, que es un mula
dar, ni en el ánima, por ser un manantial de peca
dos, el Señor, que no es ciego ni apasionado ni an
tojadizo, no se puede engañar, ni amar lo que no 
merece ser amado, ni querer bien lo que es digno 
de aborrecimiento. De aquí se afligen las ánimas y 
nacen las congojas, temores y desconfianzas, y el 
tenerse por desamparadas y perdidas, porque po
nen los ojos en sí, y no en la sobreabundante bon
dad de Dios, y en los tesoros riquísimos do los me
recimientos do su bcnditísimo llijo, por los cuales 
Él nos perdona. Y esto es lo que pretendo declarar 
en este capítulo (porque es el fundamento y la na
ve de toda nuestra confianza y consuelo), y referir 
en él parte de un discurso admirable que hizo el 
padre maestro Juan de Ávila, en que trata altísi
mamente del amor de Cristo para con los hombres. 

Pues para declarar bien la medida con que habe
mos de medir el amor que Cristo nuestro Redentor 
nos tiene, habemos de desviar los ojos de nuestra 
consideracion de nosotros mismos, y ponerlos en 
Cristo, porque no nace el amor que Él nos tiene de 
la perfeciou que hay en nosotros, sino de la que 
hay en Él, ni de lo que Él tiene que mirar en nos
otros, sino de lo que tiene que mirar en su eterno 
Padre ; para lo cual se debe presuponer que en el 
instante de su concepcion fueron dadas á la sacra
tísima humanidad de Jesucristo tres gracias tan ex
celentes y tan grandes, que cada una en su manera 
es infinita; conviene á saber: la gracia de la union 
hipostática, y la gracia universal de ser cabeza da 
toda la Iglesia, y la gracia singular que se le dió á 
su santísima ánima. Primeramente se di6 á aquella 
santísima humanidad el sér divino, juntándola con 
la persona divina, con tan fuerte fiudo y con tan 
estrecho vínculo, que en amba.s naturalezas, divina 
y humana, no hay sino una persona, y podemos con 
verdad decir que aquel hombre es Dios. Esta gra· 
cia es infinita, así porque lo es lo que por ella se 
da, que es el sér divino 1 como por la manera e o~ 
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que se da, que es la más estrecha que se puede dar, 
que es por vi a de union personal. Diósele tambien 
que fuese padre universal y cabeza de todos los 
hombres, para que en todos ellos, como cabeza 
espiritual, influya su virtud y merecimientos¡ de 
manera que en cuanto Dios es igual al Padre, y en 
cuanto hombre es príncipe de todos los hombres¡ y 
por este principado se le di6 gracia infinita, para que 
dél, como de una fuente de gracia y de un mar 
Océano de santidad, la reciban todos los hombres; 
y Él se llama Santo de los santos, no solamente 
por ser el mayor santo de todos, sino por ser el 
santificador de todos, y por cuya mano ha de rece
bir el luetre de santidad todo lo que ha de ser san
to¡ porque, así como todos los hombres que son en
gendrados por via natural son hijos de A dan, y á él 
reconocen por su padre y por su raíz y principio, 
así todos los que son regenerados por la gracia so
brenatural nacen deste segundo A dan, que es pa.
dre del siglo que ha de venir. Esta gracia es asi
mismo infinita, porque es para toda la generacion 
humana, que en su manera es infinita, pues no tie
ne número determinado, y siempre se puede multi
plicar cuanto es de su parte en infinito, y para todo 
lo qu<l en ella se multiplicáre hay gracia y méritos 
en la benditísima ánima de Jesucristo. 

La tercera gracia fué singular, que se llama 
gratia g1·atum faciens , que quiere decir, gracia que 
hace al que la tiene agradable á Dios , y ósta se le 
dió para santificacion y perfccion de su vida, la 
cual tambien se puedo llamar en cierta manera in
finita, porque tiene todo lo que pertenece al sér de 
la gracia, sin que nada le falte y sin que nada se 
le pueda afiadir. Diéronsele, demas desto, toJas las 
gracias que llaman gmtis datas, y todos los dones 
del Espíritu Santo, de manera que fuese aquella 
purísima ánima como un rio caudaloso que recoge. 
todas las avenidas y crecientes de todas las gra
cias, sin que haya gota de gracia que no éntre en 
él, ni se pueda derivar sino dé!. Aquí hizo Dios cuan
to pudo ha~er y dió cuanto pudo dar, y sobre todo, 
esto le fué dado en aquel mismo punto que viese 
luégo la esencia divina, y conociese claramente la 
majestad y la gloria del Verbo, con quien estaba 
unida, y viéndola fuese bienaventurada y llena 
de tanta gloria esencial, cuanta ahora tiene á la 
diestra del Padre. Todo esto se di6 á aquella santí
sima ánima por pura gracia y magnificencia de Dios, 
sin que precediese algun mei·ecimiento de parte 
dolla, porque todo fué junto, el criarla y dotarla do 
todas estas gracias, por haber querido Dios hacer 
esta sacratísima humanidad, corno dice san Agus
tín, un dechado y una muestra de la divina gra
cia, tan acabado y perfeto, que cosa no se la pueda 
afiad ir. 

Pues siendo todo esto así, como queda declara
do, cuando esta santísima ánima, en aquel dichoso 
punto en que. fuese concebida , abriese los ojos y 
viese aquella infinita é inmensa bondad de Dios, 
y conociese que es digna de infinito amor y servi
cio, ¡cómo la ·amaría, cómo la desc ::~ria eervir, con 
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qué afectQ desearía emplear todo su caudal en la. 
amplificacion y acrecentamiento de su gloria ! Y 
cuando se mirase á sí con aquellas grandezas y ex
celencias que habemos dicho, y conociese de cúyas 
manos le venía tanto bien, y como el que nace rey y 
no lo ganó por su lanza se hallase con el principado 
de todas las criaturas, y viese postradas á sus piés 
todas las jerarquías del cielo, que en aquel punto 
le adoraron, como dice san Pablo (1); pregunto 
yo : cuando todo esto viese, ¡con qué amor aquel 
ánima amaria al que así la hubiese glorificado y 
ensalzado ! ¡cómo desearia que se ofreciese cosa en 
que servir tan grandes beneficios, y mostrarse agra
decida al Dador de tan inmensos bienes! ¿Hay en
tendimiento de querubines ó de serafines que lo 
pueda comprender, ó lengua de ángeles que lo 
pueda explicar? No hay quien mejor reconozca ni 
agradezca el bien que se le hace, que el verdadero 
humilde, ni entre todas las criaturas del cielo y de ' 
la tierra ha habido criatura más humilde que el 
ánima de Jesucristo, y por el consiguiente, más 
agradecida ni más deseosa de servir á Dios las gra· 
cias que dé! babia recebido. Pues como juntamente 
viese que Dios era gravemente ofendido de los 
hombres, y tuviese presentes todos los pecados 
que desde el principio del mundo se han hecho y 
se hacen , y se harán hasta su fin, contra aquel Se· 
fior tan bueno en sí y tan liberal para consigo, á 
quien ella deseaba tanto amar y servir, ¡qué dolor 
causaría esta vista en su amoroso y agradecido co· 
razon! Y entendiendo que Dios quería desenojarse 
y salvar al linaje humano, que estaba perdido, y que 
para esto ella, por su amor y obediencia, tomase 
este negocio á su cargo, y no descansase hasta aca
barle¡ y quo porque la manera que tienen todas las 
cosas en obrar es por amor, convenía que Él, para 
cumplir esta obra de nuestra redencion de los hom
bres, los amaso cou tan grande y ardiente amor, 
que para redimirlos se pusiese á hacer y padecer 
todo lo que fuese necesario. ¡Con qué celo, con qué 
agradecimiento, con qué obediencia, con qué en· 
trafias de piedad, con qué fuego de amor, con cuán 
blando, fuerte y encendido corazon se ofrecería 
para esta empresa, y volvería los ojos á los hom· 
bres y se regalaria con ellos, aunque le hubiesen 
de costar la vida! No hay ent.endimiento que pue-
da llegar á entender esto como ello es, ni lengua 
para poderlo declarar. Por esta vi a de conocimien· 
to de lo que Dios merece ser servido por lo que es 
en sí, y de agradecimiento y obediencia, se nos ma· 
ni fiesta este amor tan excesivo de J esucristo para 
con nosotros; y no ménos por la de su caridad y 
gracia, á la manera que dijimos, infinita¡ porque si 
muchos santos con una sola gota de gracia, deriva· 
da deste piélago inmenso de la gracia do Cristo, 
tuvieron tanta ánsia y deseo de padecer trabajos y 
penas, y morir por Dios, ¿qué tal habrá sido el 
deseo que tendria el mismo Señor de honrar, m u· 
riendo, á su Padre, pues es Santo de los santos, 

(1) Hebr.,1, 
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fuente de toda la graCia, en cuya comparacion to- todo, y agradecimiento y gracia para todo. Éstos 
da la gracia y santidad de todos los otros santos son los estribos de nuestra esperanza, ésta la ánco-
es como un punto en el círculo, y se escurece como ra de nuestra nave, éste el norte de nuestra nave-
la luz de las estrellas delante del sol? ¡Qué vivos gacion, ésto el puerto seguro para recogernos en 
deseos tenía el glorioso apóstol san Andres de mo- todas nuestras tempestades. Cristo, por amor del 
rir crucificado, pues cuando vió la cruz, así se rego- Padre, me ama, y por obedecer al Padre, muere por 
cijó y la saludó y se abrazó con ella 1 ¡Qué llamas mi; y el Padre eterno, por los merecimientos y 
tan encendidas de amor ardían en el pecho del obediencia del Hijo, me perdona; pues ¿cómo no 
abrasado Ignacio, cuando le llamaban de Siria á confiaré yo en tal Hijo y en tal Padre? Toda la ra-
Roma para ser martirizado, y llamaba saludables zon por que el Hijo nos ama es por obedecer á su 
las bestias que le habían de despedazar y tragar, y Padre, y la causa por que el Padre nos perdona ea 
decía que si ellas no se quisiesen llegar á él, él les porque se lo merece y suplica su Hijo; y de mirar 
haría fuerza y violencia 1 ¿Qué diré de las parrillas el Hijo el corazon del Padre resulta que nos ame, 
de san. Lorenzo, y de aquel fuego lento que le con- porque as! lo pide su obediencia; y de mirar el Pa-
sumió, y no pudo apagar el incendio interior de su dre las heridas y peticiones del Hijo procede nues 
ánima, ántes fué dé! de tal manera vencido, que las tro remedio y salud, porque así lo pide su merecí-
llamas de fuera lo parecían rosas, y cuando más le miento. Deste aspecto del Hijo al Padre y del Fa-
quemaban, decía que estaba en refrigerio? ¡Con dre al Hijo proceden todas las influencias do do-
cuánto ardor deseó y procuró el martirio el seráfico nes y gracias con que se gobierna la Iglesia, como 
padre san Francisco 1 ¡Cuánta era la caridad del del aspecto de los planetas en tal ó tal disposicion 
glorioso patriarca santo Domingo, pues no sola· proceden las influencias con que se gobierna el 
mente deseaba ser mártir, sino que todos sus roiem- mundo, como dicen los astrólogos. Miraos siempre, 
bros lo fuesen, y cada uno dellos padeciese su mar- ¡oh Padre y Hijo 1 miraós sin cesar, porque desta 
tirio l Sería nunca acabar si quisiésemos referir inefable vista cuelga nuestra bienaventuranza. 
aquí los otros ejemplos de los bienaventurados san- ¡Oh vista de inestimable virtud, de la cual proce-
tos que padecieron ó desearon padecer por Cristo, den 'los rayos de la divina gracia, el perdon de los 
y con tanto fervor y con caridad tan encendida, que pecados, el esfuerzo de Dios en nuestra flaqueza, 
los tormentos tenían por regalos, la muerte por su compafiía en nuestra soledad, su consuelo en 
vida y la cruz por gloria; porque cuando se ama nuestra aflicion, y en nuestra desesperacion su se· 
el padecer, no es pena el padecer, sino alivio y go- guridad y confianza 1 Procuremos nosotros estar 
zo. Pues si estos deseos de padecer tuvieron los muy unidos por fe y amor con este Señor, como 
santos, que, como dijimos, no tenían sino una gota miembros con nuestra cabeza, como discípulos con 
de gracia, comunicada desta fuente y mar de toda nuestro maestro, como soldados con nuestro capi-
gracia, ¿qué deseos, qué ánsias, qué ardores, qué tan, como fieles vasallos con nuestro rey, como 
quebrantos de cornzon, qué agonías habrán sido cautivos con su libertador, como redimidos con 
las de la misma :fuente, de cuya plenitud y abun- su redentor, como criaturas con su Criador, co-
danoia reciben los demas? Da aquí es que sean- roo esposas con su dulcísimo y aroantísimo espo-
gustiaba tanto ·este Sefior con la dilacion de su so, y finalmente, como pobres mendigos y mi-
muerte, y cada hora que se dilataba le parecía mil serables con nuestra riqueza, con nuestro tesoro 
afios, por el deseo tan encendido que tenía de ofre- y nuestro sumo bien. Porque si estuviéremos uni-
cerse por nosotros en sacrificio al Padre, y los trein- dos con Él, lo que dél fuere será de nosotros, y 
ta y tres afios que vivió le fueron una perpétua cruz allí estarán los miembros donde estuviere la ca-
yunnuevogénerodetorroento.Poreato dijo:uCon beza. En figura desto, dijo David á Abiatar (1), 
bautismo de sangre tengo yo de ser bautizado, y que estaba muy temeroso: tt Quédate conmigo y no 
¡c6roo se angustia mi corazon hasta que llegue la temas, y lo que de mí fuere, eso será de tí, y con-
hora dél y se cumpla!>> Esto deseó, y este amor le migo te salvarás.>> Éste es el mayor y más eficaz re-
hizo padecer tantos y tan terribles dolores, inju- medio para todas nuestras tribulaciones: juntarnos 
rias, afrentas, ensayes y nuevos linajes de torro en- con este Sefior, vivir debajo de sus alas, seguir va-
tos; los cuales, con haber sido innumerables y gra- lerosamente su estandarte real, y cuando por con-
visimos, nunca llegaron al deseo que tenía de pa- siderar nuestra flaqueza desmayamos, ó por mirar 
decer más, y amor entrafiable é infinito de su coru- á las aguas furiosas y crecidas de nuestras penas 
.zon; porque mucho más fué, sin comparacion, lo que se nos desvanece la cabeza, alzar los ojos á lo alto 
deseó padecer qu.e lo que padeció, y lo que nos amó y mirar á Cristo en una cruz, y acordarnos de sus 
allá dentro de su pecho divinal, que lo que nos merecimientos y de su obediencia :::>ara con el Pa-
mostró de fuera con sus llagas; y si como le roan- dre, y del agrado y complacimiento del Padre para 
daro_n morir _una vez, le mandáran morir mil, tantas con tal Hijo. Todo cuanto Dios tiene fuera de sí 
mnnera, Y SI fuera menester estar hasta el dia del es ménos que su Hijo; y pues el Padre nos dió tan 
juicio en la cruz para nuestro remedio, como estu- liberalmente tal Hijo, al tiempo que éramos sus 
"'?penando tres horas, allí estuviera, y lo mismo enemigos y no se lo pedíamos, ni nos pasaba por 
hiCiera por cada uno de los hombres que hizo por 
todos, po_rque tenía amor para todo y gracia para li) ¡

1 
Reg., xxn, 
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la imaginacion pensar que tal cosa podía ser, ¿qué 
nos negará ahom de lo que le suplicamos, para po
der mejor agradecer y servir este beneficio? ¿Qué 
me negará el que no me negó á su unigénito Hijo? 
Pues, como dice san Pablo (1), quien no perdonó~ 
su Hijo, sino que le entregó á la muerte por nos
otros,. ¿ cómo no nos habrá dado todas Ias c?~as 
con El, para que entendamos que en el punto que 
nos dió á S\1 :ijijo, nos di6 juntamente todas las 
cosas con Él? Ninguna cosa nos puede atemorizar 
tanto, cuanto asegurarnos ésta. Cérq_uenuos pecados 
pasados, apriétenuos temores de lo por venir, ro
déennos demonios que nos acusen y tiendan lazos, 
espanten y persigan los hombres, abra el infierno 
su boca, y pónganse mil peligros delante, que con 
levantar los ojos á Jesucristo, el manso, el benig
no, el obediente, el lleno de misericordia é infinito 
amador nuestro hasta la muerte, no podemos sino 
confiar, viendo que apreció tanto nuestra salud el 
Padre eterno, que por ella di6 á su benditísimo 
Hijo y le entregó á la muerte, y muerte de cruz. 
Porque si áun acá entre los hombres hay padres que 
aman tan entrafiablemente á sus hijos, que con sola 
la vista dollos se amansan y sosiegan, por más eno
jados que estén, ¿qué hará la vista de tal Hijo en 
el pecho de tal Padre, que le mira puesto . por su 
obediencia en una cruz? 

Esto baste para consuelo de las personas espiri
tuales que andan por el desierto áspero y fragoso 
del desconsuelo, y son probadas y purificadas del 
Sefior con la soledad y desamparo de su dulce y 
amorosa presencia. 

Desta misma manera podríamos decir de las de
mas tribulaciones, y dar en cada linaje dellas sus 
medicinas y remedios, como de los que padecen 
afrentas é injurias, ó falsamente son acusados y 
oprimidos con calumnias, y discurrir por los otros 
géneros de cruz que hay en cada estado y forma de 
vida ; mas por ser tantos , y casi infinitos, me ha 
parecido dejarlos, y contentarme con los remedios 
que en general y en particular habemos dicho has
ta aquí. 

Solamente quiero afiadir algunas sentencias de 
las muchas que acerca desta materia se hallan en 
Séneca; porque este filósofo, aunque en todos sus 
libros se mostró grave y severo, pero en los que 
trata de las miserias humanas y de la fortaleza é 
igualdad de ánimo con que se han de pasar, es ma
ravilloso y divino; y aunque es verdad que en la 
Sagrada Escritura y en los libros de los santos te
nemos abundantísirna luz para todo lo que en esta 
vida habemos menester, y particularmente para 
nuestro consuelo y esfuerzo, porque, como dice el 
glorioso apóstol san Pablo (2), todo lo que está 
escrito está escrito para nuestra doctrina, y para 
que por lo que leemos de la paciencia que tuvie
ron los santos, y de la consolacion que despues de 
haberlos probado les dió el Sefior, apr~ndamos nos-

(1) nom., vm 
('!) Rom.,xv. 

~tros á tener confianza en Él, todavía me ha pare
cido poner aquí, como he dicho, algunas senten· 
cias de este filósofo, así porque so'n admirables, 
corno para nuestra confusion, y para que, conside
rando cuAnto más obligados estamos nosotros á lle
var con sufrimiento y alegría nuestnls penas, puéa 
te;nernos tantos mayores rayos de luz y más ayudas 
de gracia y más prendas de bienaventuranza que 
¿¡ tuvo, procuremos poner por obra lo que nos en· 
sefia de nna virtud tan excelente 'y tan necesaria 
como es la paciencia, y que nos ha si¡;lo tan enco· 
mendada con ejemplos y con p'alabras de Cristo 
nuestro redentor y ~e todos los santos que 1~ imi· 
taron. ' 

CAPÍTULO XXIII. 
Algunas sentencias de Séneca acerca de las miserias desta 

vi~a, y cómo las habemos de pasar. 

N o me parece que hay hombre más desdichado 
que el que nunca tuvo alguna ad versidád' (3) ;'por
que este tal no tuvo ocasion de hacer prueba de sí, 
y aunque todas las cosas le sucedieron como pudo 
desear, todavía digo que los dioses juzgaron mal 
dél, pues le tuvieron por indigno de quien algu· 
na vez fuese vencida la fortuna. 

Yo juzgo que eres miserable, porque nunca 
fuiste infeliz (4). Has pasado tu vida sin contra
rio. Ninguno sabrá lo que puedes, ni tú tampoco¡ 
porque para conocerse el hombre es necesario que 
~e pruebe, y que la experiencia ensefie á cada uno 
lo que puede. 

Considera que no es propio del magnánimo mos· 
trarse fuerte en la prosperidad (5); porque tam· 
poco el buen piloto muestra su arte cuando la mar 
está sosegada y es próspero el viento. Menester es 
que haya dificultad para que el ánimo haga prueba 
de sí. 

Lo más subido y perfeto del hombre es saber 
sufrir con alegría los trabajos y adversidades, y 
todo lo que sucediere llevarlo como si por su vo
luntad propia le sucediese (6); porque obligado es· 
taba el hombre á quererlo asf, si supiera que ésta 
er:l la divina voluntad. 

Necesariamente habeis de conceder que el varon 
justo es piadoso y temeroso de Dios, y siend¿ tal, 
cualquiera cosa que le sucediere la llevará con ale
gría, sabiendo que le vino por divina voluntad, 
de la cual proceden todas las cosa.s. 

Para aquellos es pesada la fortuna á los cuales 
halla desapercebidos (7). Fácilmente sufre' el golpe 
el que siempre le espera; porque áun los enemigos 
se espantan más cuando ':ienen de sobresalto y aco· 
~eten r~penti~amente. Pero los que e,st~n aperce· 
btdos y apareJados para la guerra no se . espantan 
tanto, y sostienen el acometii~nento co'n' mayor fa. 
cilidad. ' '· ' ' 

13J Lib. De provid., cap. m. 
(4) Ibídem, e~ p."· 
(~) Lib. De cona. ad Jtm·t., cap. vt, 
(6) In Prtls., lib. m, Na(. qullsl. 
(7) Lib. De cona. ad Yctv., cao, v, 
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.Arroja de tí todo Jo que lastima tu corazon, y en- Dices que la pobreza te es pesada; ántes tú eres 

tiende que si de otra suerte no se pudiese sacar, el pesado á la pobreza (8). No está la culpa en lapo-
mismo corazon se habria de arrancar con ello (1). breza, sino en el pobre; porque ella es ligera, ale-

Ligero es el dolor que no se acrecienta con la gre y segura. Dices que eres pobre; no sabes que 
opinion, y si el hombre comienza á animarse y á eres pobre, no porque lo eres, sino porque te tic-
decir ((no es nadan, 6 á lo ménos, ((es poco, esforcé- nes por tal. Dices que eres pobre; ninguna cosa 
monos, que presto pasará», hácese más ligero (2). falta á las aves, el ganado se sustenta cada di a, las 
Tanto es cada uno miserable, cuantó lo piensa ser. fieras en sus cuevas y en los desiertos hallan de 
¿Qué aprovecha renovar los dolores pasados, y por- comer, y tú piensas que te ha de faltar. 
-que fuiste infeliz serlo siempre? Natural cosa es Digo que las riquezas no son buenas, porque si 
alegrarse el hombre con el fin de sus males; por \o fuesen harian bueno al que las posee (9), y pues 
esto conviene cortar y apartar de nosotros el temor vemos que tantos malos las tienen, no se pueden 
del mal que está por venir y la memoria de lo pa- con razon llamar buenas. Ponedme en una casa 
sado. Porque lo uno ya pas6, y lo otro no sabemos si muy opulenta con grande copia de oro y plata, no 
vendrá. As! como el enemigo que va á los alcances por eso me tendré en más, pues la casa y las ri-
es más dañoso al que huye, así todas las miserias quezas, aunque están cabe mí, están fuera de mí. 
humanas aprietan más al que huye y les vuelve las Poned me debajo de un portal entre los pobres roen-
espaldas. digos y andrajosos, no por eso me tendré en ménos. 

Volved los ojos á todos los mortales, y no halla- Yo despreciaré todo el reino de la fortuna; pero si 
réis casa donde no haya copiosa y continua mate· me dieren á escoger, tomaré lo mejor. Todo lo que 
ria de lágrimas (3). Éste está oprimido de la po- viniere procuraré que sea bueno para mí, pero hol-
breza trabajosa, aquél inquieto con la ambicion garéme que venga lo más sabroso y más alegre y 
desasosegada ; el otro, despues de haber alcanzado que ménos me ha de fatigar. 
las riquezas que dese6, teme perderlas, y anda fa- Perdí la hacienda; por ventura ella te perdiera 
tigado con su mismo deseo. El uno llora porque si no la hubieras perdido (10). Perdí la hacienda; 
tiene hijos, y el otro porque los perdió. Ántes nos así tendrás ménos peligro. Perdi la hacienda; di-
faltarán las lágrimas que las causas de llorar. ¿No choso tú si con ella perdiste la codicia; pero si ella 
ves qué vida nos prometió la naturaleza, pues qui- se quecl6 contigo, todavía eres más dichoso que 
so que el llanto fuese principio de nuestra vida? ántes, pues perdiste la materia con que se coba tan 
Por aquí comenzamos; éste es nuestro progreso, grande mal. Perdí la hacienda, y ella ha perdido á 
éste nuestro fin, y todo el discurso de nuestra vida muchos. Serás de aquí adelante en el camino más 
es uno y conforme. Por tanto debemos llorar con ligero, y más se~uro en tu casa. No tendrás herede-
moderacion nuestros males, porque muchas veces ro, pero no le temerás. Si lo miras bien, la fortuna te 
lo habrémos de hacer, y acordándonos de los tra- ha descargado y puesto en el lugar más seguro. Lo 
bajos y calamidades que han de venir, guardemos que piensas que es daño, es remedio; lloras, gimes 
las lág rimas para cuando vinieren, y pues habe- y dices que eres miserable por haber sido despo-
mos de llorar muchas veces, lloremos ahora con jado de tus bienes; por tu culpa sientes tanto esta 
templanza. pérdida. No la llevarías con tanta congoja si ántes 

Si te midieres con la naturaleza, nunca serás po- hubieras poseido las riquezas como cosa que ha bias 
bre (4); si con la opinion do los hombres, nunca de perder. 
serás rico, porque la naturaleza se contenta con Dices que padeciste naufragio (11 ). Considera no 
poco, la opinion no tiene fin, y si la signes, cuan- lo que perdiste, sino que escapaste; desnudo sa-
to más tuvieres, más desearás. liste, pero saliste. Perdiste todo tu ato, pero pudie-

Ninguno es digno de Dios sino el que desprecia ras perecer tú juntamente con él. 
las riquezas (5), de las cuales yo no te quito el uso Aprendamos á vivir con templanza, á refrenar 
y la posesion, pero querría que las poseyeses sin la lujuria, á vencer la gula, á mitigar la ira, á mi-
desasosiego, lo cual de una manera alcanzarás, si rar con buenos ojos la pobeza, á amar la sobriedad, 
te persuadieres que podrás vivir dichosamente sin á satisfacer á los deseos naturales con cosas fáci-
ellas, y si las mirares siempre como cosa que les y de poca costa, á tener como debajo de llave 
se va. las esperanzas falsas, y reprimir el ánimo deseoso 

Gran cosa es no estragarse con el uso de las ri- de vanidad, y finalmente á buscar las riquezas, no 
quezas; grande es aquel que en las riquezas es po- en la fortuna, sino en nosotros mismos (12). 
bre, pero más seguro el que no las tiene (6). ¿Qué cosa es entre todas las cosas humanas la más 

Nunca tuvo poco el que está contento con lo que saludable y principal? No admitir en el ánimo roa-
tiene, Y nunca tuvo mucho el que desea más (7). los consejos, levantar las manos juntas al cielo, no 

(1) Epist. w. desear bien alguno que otro haya de perder, desear 
(2) Epist. LXXVIII. 

(5¡ Lib. De co118ol. ad. Po/lb., cap. nut. 
(4) Epist. XVI. 

(5) Epist. xvm, et in ezcerptu. 
(6) Epist. XX. 

(1) Epiat.cu. 

(8) In ezcerp/i8. 
(9) Lib. De vita beata, cap. XXIV et x:m. 
(10) In ezcerptis e libri.• SeneCII1. 
(11) Jbidem. 
(12) Lib. De tra1zguEI. animi, cap. Il. 
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lo que se puede desear sin que ninguno os lo con
tradiga, que es una santa mente; y todas las otras 
cosas que los mortales tanto estiman, mirarlas co
mo cosas que como se vienen, asi se van (1). 

Lloras porque perdiste la vista, y no consideras 
que con esto cerraste la puerta á infinitos apetitos, 
y que carecerás de muchas cosas que por no verlas 
te habías de sacar los ojos (2). ¿No entiendes que 
es parte de la inocencia ser ciego? A éste los ojos 
le muestran la mujer casada para el adultel'io , á 
aquél la parienta para el incesto, á otro la hacien- 1 

da y casa que ha de robar, y así los ojos son minis-
tros y ejecutores de los vicios. -

Dirás: El dolor viene; resp6ndote que si es li
gero, le padezcas con alegría, pues no será muy 
dificultosa la paciencia, y si es riguroso, será gran
de la gloria (3). Dices que es duro el dolor; yo te 
digo que tú eres muelle y blando. Dices que pocos 
le pudieron sufrir, y yo te digo que seamos nos
otros desos pocos. Dices que somos flacos de nues
tra naturaleza, y yo digo que no infames tú á la 
naturaleza; que ella fuertes nos engendró. Dirás : 
Huyamos el dolor;¿ cómo, pues él sigue á los que lo 
huyen? 

En vano te afliges si afligiéndote no has de apro
vechar, y injustamente te quejas de lo que aconte
ció á uno, pues ha de acontecer á todos. Loca es la 
queja y el deseo donde hay tan poco intervalo en
tre el deseado y el que desea (4). Por tanto, con 
más paciencia habemos de llevar la pérdida del 
que murió, pues tan presto le habemos de seguir. 
El que se queja que ot¡o murió1 quéjase que fué 
hombre. Todos estamos sujetos á esta sentencia; el 
que nació ha de m01·ir. En el tiempo hay diferencia, 
pero no en la salida. Lo que hay entre el primero 
y postrero día es vário é incierto. Si miras las mi
serias que se pasan en este espacio y curso de la 
vida, áun para el muchacho es largo; si la ligereza 
con que vuela, para el viejo es corto. 

Morirás ; ésta no es pena, sino naturaleza del 
hombre. Morirás ; con esta condicion entré que ha
bía de salir. Morirás ; éste es derecho de las gentes, 
volver lo que recebiste. Morirás (5); esta vida es 
una romería que se acaba; á esto vine, esto hago, 
todos los días me llevan al término que la natura
leza me puso cuando nací, ¿de qué me puedo que
jar? No soy el primero ni seré el postrero; muchos 
han ido dela.nte, y todos me seguirán. Pero mori
rás mozo ; por veuturn con esa muerte me libraré 
de algun gran mal, y á lo ménos .de ).,:¡. vejez. 

Perdido he el hermano; loco es el que llora las 
caidas de los mortales (6). ¿Es ésta cosa nueva ó 
maravillosa?.¿ Qué casa hay, de plebeyo ni de rey, 
que no tenga sus muertes y sus tristezas? La muer
te, el destierro, el llanto, el dolor no son suplicios, 

(1) In prre(nt., lib. IU, Nat. qu¡p.st. 
(2¡ b1 excerptis Senecre. 
(3) Ibider.1. 
(4) Epist. XCIX. 
(!>) Tn excerptis. 
(6) Ibídem. 

sino censos y tributos de la vida (7). Gran eonsue· 
lo es pensar que lo que os ha acontecido á vos, ha 
acontecido á todos los que han vivido ántes de vos, 
y acontecerá á todos los que despues han de venir. 
Y por esto ha querido la naturaleza hacer que sea 
tan comun y universal la muerte, para que siendo 
lo que es más terrible, á todos inevitable, nos con
solemos con la igualdad. Tambien será parte de 
consuelo el considerar que este tu dolor no apro
vecha para ninguna cosa ni al difunto ni á tí, y asi 
no querrás que sea largo y prolijo lo que no puede 
aprovechar (8). 

Y a goza tu hermano del cielo ancho y descu
bierto, y dcste lugar bajo y vil ha subido á aquel 
lugar que abraza y recoge en su bienaventurado 
seno las ánimas desatadas de los vínculos desta 
mortalidad. Allí está libre y seguro, gozando de 
todos los bienes con sumo gozo é increíble alegría. 
Engáfiaste, no perdió la luz tu hermano; ántes ha 
alcanzado otra más resplandeciente y más segura. 
No pienses que te han hecho agravio en haberte 
quitado tal hermano, sino que te hicieron gracia 
todo el tiempo que gozaste dél. Injusto es el que 
no deja á la voluntad del que da, el tiempo y el 
uso de lo que da. Codicioso el que no tiene por ga
nancia lo que recibió, sino por pérdida lo que res
tituyó. Desagradecido el que tiene por agravio que 
se le acabe su contento. Necio el que no piensa que 
hay otro fruto sino el de los bienes presentes, y 
tiene por perdido lo pasado, y no tiene por más 
seguro y cierto lo que ya no se puede perder. Pero 
dirás : Murió mi hermano cuando ménos lo pensa
ba. Cada di a pasan delante de nuestros ojos los en
tierros de personas que conocemos ·y que no cono
cemos, y nosotros no lo advertimos, y con otros 
cuidados nos olvidamos, y pensamos que es repen
tino lo que toda la vida se nos está predicando. 
¿Qué novedad es que muera un hombre, 'cuya vida 
desde su principio hasta el cabo no es otra. cosa 
sino camino para la muerte? 

Quejaisos que no vivió vuestro hijo tanto como 
pudiera vivir (9). ¿De dónde sabeis que le conve
nía vivir más, y que no le estaba bien acabar aho· 
ra? Porque ¿qué persona hay hoy en todo el mundo 
que t enga sus cosas tan asentadas y bien puestas, 
que con el suceso del tiempo no tenga que temer? 
Todas las cosas humanas huyen y desvanecen co
mo humo, y ninguna parte de nuestra vida es más 
frágil y quebradiza ni más sujeta á mudanza que la. 
que es de más gusto y contento. Y por tanto, los 
que se tienen por dichosos y felices deben desear 
la muerte, porque en tan grande inconstancia y 
confusion no hay cosa segura sino la que ya pasó. 
¿Qué seguridad podíades vos tener que aquel cuer-

. po hermoso de vuestro hijo, guardado con tanto 
recato y cuidado, se habia de conservar limpio y 
casto en una ciudad tan deshonesta y sucia, y que 
sin caer en enfermedades contagiosas había de lle-

(7) De cons. ad Polyb., cap. XXI. 
(8) Jbidem, Cap. XXVIII Cl XXIX. 
(9) De cons. ad Martianum, cap. XXI el xxn. 
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gar á la vejez? Pensad la flaqueza y los vicios de 
nuestra ánima y que no siempre los fines respon
den á los principios, ni la grave vejez á la honesta 
mocedad. Todas éstas son sentencias deste excelen
tísimo y gravísimo filósofo, que nos enseli.an con 
qué armas habemos de pelear contra los golpes y 
encuentros desta miserable vida, y los medios 
quo habemos de tomar para no ser ahogados de las 
ondas de la tribulacion, las cuales he traído aquí 
para nuestra doctrina, como dije, y para nuestra 
confusion. Y en un libro que escribió (1 ), en el cnal 
trata pcr qué, estando todas las cosas humanas 
debajo de la providencia de Dios, da él á 'los bue
nos trabajos y males, dice que lo hace el Se!l.or 
para bien de los mismos que los padecen, para que 
se ejerciten en las cosas dificultosas y arduas, y 
hagan callo en la virtud, y para. ejemplo y prove
cho del mundo, y para que entendamos todos cuá
les son verdaderos bienes y verdaderos males. Y 
esto baste para la primera parte dcste tratado, en 
el cual pretendemos escribir de los remedios que 
debemos usar en las tribulaciones particulares 
que C!>da uno de nosotros padece en sí ó en las 
personas conjuntas consigo por sangre ó por amor. 
Tratemos ahora de las calamidades generales que 
Dios envía á toda una congregacion, ciudad, pro
vincia y reino, y veamos cómo nos habemos de 
haber en ellas. Pero ántes de comenzar esta segunda 
parte, paréceme que será bien declarar y desen
volver una cuestion que suele admirar y afligir á 
muchos, los cuales inquieren y preguntan por 
qué Dios nuestro Sefior da en esta vida prosperi
dad á los malos y adversidad á los buenos. A la 
cual pregunta en el capítulo siguiente se satis
fará. 

CAPÍTULO XXIV. 

Por qué Dios nuestro Senor da en esta vida bienes á los malos, 
y males á los buenos. 

No solamente la gente vulgar y pecadora se ma
ravilla que los buenos sean afligidos y los malos 
prosperados, pero los muy santos y grandes ami
gos de Dios se han espantado y casi dádole quejas 
por ello. El pacientísimo Job dice (2): ttSefior, ¿por 
qué los impíos viven y son prosperados y abasta
dos de riquezas ? ll El profeta Jeremías dice (3): 
ce¿ Por qué el camino de los malos es tan dichoso, 
y sucede bien á todos los transgresores de la ley 
que obran mal? Y el profeta Abacuc, hablando 
con Dios, dice (4): Ct¿Por qué mirais y favoreceis 
li los despreciadores de vuestra ley, y disimulais y 
callais cuando el pecador atropella y oprime al 
inocente y al que es In~S justo que no él? l) El 
real pr~feta David _se vió tan congojado y apretado 
con esta duda, que dice (5): «Mis ,piés casi han 
resbalado, y casi he tropezado y caído por el celo 

(1) Lib. De proP. 
(2) Job, xxr. 
{3) Jerem.,xu. 
(4} Abac., r. 
(5) Psalm, LUU, 

grande que tengo sobre los pecadores, consideran
do la paz y descanso que ellos tienen; y la facili
dad que en todas las cosas les acompafia.n El glo
rioso doctor de la Iglesia san Agustín escribo es
tas palabras (6): «No podemos alcanzar el secreto 
juicio de Dios, por el cual aquel bueno es pobre, y 
este malo es rico. Éste, que por sus maldades debía, 
á nuestro parecer, ser afligido, tenga gozo y con
tento, y el otro, que por su buena vida debria ale
grarse, ande siempre congojado y afligido ; que 
salga del juicio el inocente condenado, 6 por la 
maldad del juez, ó por los testigos falsos, y que 
el perverso acusador no solamente quede sin casti
go, sino que triunfe y se alabe de haberse vengado 
del que no lo merecía; que el pecador tenga en· 
tera salud, y el justo esté consumido y podrido de 
enfermedades; que veamos algunos mozos robus
tos que usan de sus :fuerzas para saltear, y otros 
que ni con una palabra ofendieron á nadie mueran 
con diversas muertes atroces y penosas; que mu
chos nifios, los cuales daban esperanza de ser pro
vechosos con sus vidas, sean arrebatados de la 
muerte ántes de tiempo, y otros que nos parece que 
no habrían de nacer, se logren y vivan largos aftos; 
que esté asentado en el trono y sublimado en hon· 
ra y dignidad uno que sabemos que es oprobrio y 
escándalo de la república, y otro que es justo, pa
cífico y provechoso esté arrinconado y sepultado 
en perpétuo olvido. Y otros ejemplos sÓmejantes 
á éstos, que por ser tantos no se pueden contar. 
Todo esto es de san Agustín. Y Salviano dice (7): 
«¿Para qué me preguntas por qué uno es mayor y 
otro es menor, uno feliz y otro infeliz, uno flaco y 
otro :fuerte? La causa por que Dios lo hace yo no 
la entiendo, pero basta por suficientísima causa, 
que yo pruebo que lo hace Dios. Porque, así como 
Dios sobrepuja y excede infinitamente A toda la 
razon humana, así el saber que Dios lo hace es la 
mayor y mejor razon que se puede dar, y no hay 
para qué buscar nuevas causas y razones, pues to· 
das las que se pueden imaginar y decir se compren· 
den en esta palabra: Dios lo h~ce, Dios es el au· 
tor.l) Y san Jerónimo dice (8): «¿Piensas que mu
chas veces no es combatido mi corazon y herido 
de aquella ola. y pensamiento : por qué algunos 
viejos malvados gozan de los bienes deste siglo, y 
algunos muchachos innocentes y la nifiez sin pe
cadó se coge como flor ántes de tiempo? ¿Por qué 
muchas veces los nifios de dos y tres meses, y que 
maman los pechos de sus madres, son afligidos del 
demonio y se cubren de lepra, y se consumen con 
otras. enfermedades; y por el contrario, los impíos, 
adúlteros, homicidas, sacrílegos, viven robustos y 
recios, y confiados de su salud, blasfeman al Sefior, 
que se la da? Pero cuando me fatiga este pensa· 
miento, luégo me acuerdo de lo que dice el Profe
ta (9): Quise saber la ca'usa desto, y halléme tlm· 

(6) Aug., xx, De Civ., eap. u. 
(7) Lib. m, De provid. 
lB) Tom. r, Atl Paulam, de obltuBie8i/l~ 
(9) Psalm. uvu. 
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barazado, y vi que no la puedo entender hasta que 
éntre en el santuario del Señor y vea el fin de los 
malos, porque ·los juicios de Dios son un abismo 
sin suelo, y Dios es bueno, y todo lo que hace él, 
bueno, y necesariamente lo ha de ser.» Todas estas 
palabras son de san J crónimo. 

Pues para responder á esto. pregunto. y duda, que 
así ha ejercitado á los santos, se ha de presuponer 
primeramente que de cuatrp maneras puede nues
tro Señ.or repartir los bienes y los males tempora
les en esta vida. La primera, dando siempre á los 
buenos bien, y á los malos mal. La segunda, al re
ves, dando siempre trabajos á los buenos y pros
peridad á los malos. La tercera, dando siempre bie
nes á los buenos y á los malos, y males á los ma
los y á los buenos, en tal :forma, que no haya nin
guno, ni bueno ni malo, que no participe del bien 
y del mal. Lo. cuarta, mezclando los bienes y los 
males de tal manera, que algunos de los unos y 
de los otros participen del bien y del mal, y que 
ni todos los buenos sean siempre prosperados ni 
siempre afligidos, sino que haya algunos buenos 
que gocen de la prosperidad, y otros que sean 
ejercitados con la adversidad; y de la misma suer
te algunos malos tengan alegres y quietos suce
sos, y otros tristes y trabajosos. Este modo postre
ro escogió Dios nuestro Señor, en el repartimiento 
de las cosas temporales, como más acertado y más 
conveniente. Y así dice el bienaventurado san Gre
gorio Nacianceno (1) que no se atrevía él á juz
gar que uno era bueno por la prosperidad que tenía, 
pues vemos que hay muchos malos y pecadores 
que gozan della, ni á pensar que es pecador el 
que es afligido, pues en esta vida muchos santos 
lo son. Y la Sagrada Escritura y las historias sa
gradas y profanas están llenas de infinitos ejem
plos que ensefian y prueban esta verdad. 

La razon que los hombres en esta escuridad y 
tinieblas en que vivimos podemos dar deste go
bierno y providencia del Sefior es, que el estado 
presente que tenemos en esta vida es eetado de :fe, 
y para que ejercitemos esta virtud es necesario 
que las cosas que creemos no sean patentes y cla
ras, porque, si lo :fuesen, no creeríamos lo que v ié
semos. Y si Dios siempre diese bienes temporales 
á los buenos, y males á los malos, poca dificultad 
y poco merecimiento habria en creer que Él es jus
to juez y tiene providencia de las cosas humanas, 
y que galardona á cada uno conforme á sus obras. 
Y demas desto, no se moverían los malos á servir 
á nuestro Scfior sino por temor de la pena, 6 por 
amor mercenario y de su propio interes. Y Dios 
quiere ser Señor de hombres que libre y amorosa
mente le sirvan, y que sepan que no se da en esta 
vida el-premio de los servicios que le hacemos, si
no qué el justo muchas veces ha de ser en ella per
seguido y atribulado para que ejercite la pacien
cia, y el pecador para que se emiende. 

Por esto dice el bienaventuado san .A.gustin (2): 

(1) Gre¡¡. Naz., ora t. 
¡2) August., lib. 1 De civil. Dei, cap. y¡¡¡, 

<<Ha querido la divina Providencia aparejar en la 
otra vida algunos bienes para los buenos, de los 
cuales no gozarán los pecadores, y algunos males 
para los malos, los cuales no padecerán los buenos. 
Mas estos bienes y males temporales ha querido 
que sean comunes á los buenos y á los malos, para. 
quJ3 no apetezcamos los bienes demasiadamente, 
pues vemos que tambien los tienen los malos, ni 
ménos huyamos, como pusilánimes, de aquellos ma
les que muchas veces padecen los buenos. Es bien 
verdad que va mucho en el uso de las cosas prós
peras y adversas; porque el bueno ni se engrie con 
la prosperidad, ni desmaya con la adversidad, y 
el malo es castigado con la adversidad, porque so 
desvanece con la prosperidad. Aunque en el re· 
partimiento destas cosas temporales muchas ve
ces muestra el Selior su divina providencia. Por
que si agora castigase todos los pecados con pena 
manifiesta, muchos pensarían que aquí se acababa 
todo el castigo, y que n(} hay más que temer en la 
otra vida. Y al reves, si no castigase en ésta ningun 
pecado claramente, no creerían que hay <:[ivina 
Providencia. De la misma manera en las cosas ale
gres y prósperas, si Dios con su liberalidad no las 
concediese á algunos que se las piden, parecerles hia 
que no estaba el darlas en su mano, y si las diese 
á todos los que se las piden, juzgarían por ventura 
que no le habían de servir sino por ellas. Y así, no 
serian píos y agradecidos, sino avaros y codicio
sos. Y siendo esto así, y que los buenos y los ma· 
los son afligidos, no por eso habemos de pen
sar que no hay gran diferencia entre el bueno y 
el malo, porque no la hay en las cosas que pade
cen. Porque en la semejanza de los males que se 
padecen hay desemejanza grande de los que los 
padecen, y debajo de la misma pena y dolor no es 
lo mismo vicio y virtud. Porque así como en el 
mismo :fuego respla:ndece el oro y humea la paja, 
y con la misma trilla. se desmenuza la paja y se 
alimpia el grano, y no es lo mismo el aceite y las 
heces que dé! quedan, aunque se expriman en 
el mismo lagar; así el mismo trabajo prueba á los 
buenos, y los purifica y afina; y á los malos los 
condena, congoja y desanima. Y en la misma afli· 
cion los malos aborrecen á Dios y le blasfeman, y 
los buenos le alaban y glorifican. Tanto va, no en 
el padecer, sino en quién es el que padece; porque 
con el mismo aire el ungüento precioso derrama su 
fragancia, y el cieno su mal olor. n Todo esto es de 
san Agustín. 

Desta doctrina se saca que Dios reparte los 
bienes y los males temporales á los buenos y á los 
malos como es servido, para que hagamos poco 
caso dellos, y mucho de los bienes espirituales y 
divinos, de que gozan en esta vida los justos, y ca
recen los malos. Tales son : la caridad, la humildad, 
el menosprecio del mundo, la castidad, la pacien
cia, el sufrimiento en los trabajos, y las demas 
virtudes con que está hermoseada y enriquecida el 
alma del justo. Y al contrario, la del pecador está 
deanuda y privada de todo¡¡ estos bienes 1 los C.\111• 
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les son tanto mejores y más excelentes que la no
bleza, salud y fuerzas del cuerpo, y que la hacien
da, honras y cargos temporales, cuanto el ánima 
excede al cuerpo, y el cielo á la tiena, y lo eterno 
á lo transitorio y momentáneo. 

Pero, demas de lo que nos ensefía san Agustín, 
hay otras causas por que nuestro Sefíor reparte á 
los buenos adversidades, y á los malos bienes tem
porales en esta vida. Porque, como dice Séneca (1): 
11Así como nosotros nos holgamos de ver salir al 
coso, cuando hay en él un toro bravo, un mozo va
liente y animoso, y asirle del cuerno y detenerle y 
hacerle dar muchas vueltas , ó pelear con un leon 
y rendirle y matarle; así parece que nuestro Softor 
recibe gusto cuando un soldado y siervo suyo li
dia con la que llamamos fortuna adversa, y pelea 
cou la pobreza, con el dolor, con la infamia 6 con 
cualquiera otra calamidad, y la sujeta y vence con 
las fuerzas que Él le da y por su amor. Porque des
ta manera es Dios glorificado en él; el cual, así 
como un buen capitan ptn·a las hazafias de mayor 
trabajo y peligro escoge los soldados rn{•s esforza
dos y valerosos, así escoge É 1 para estos trances 
rigurosos y peleas los que tienen más valor y vir
tud. Y como los soldados, cuando son n01nbrados 
para semejantes empresas, no se quejan del ca pi
tan, ántes so tienen por muy honrados y favoreci
dos dél, así los que son ejercitados del Sefíor con 
trabajos y dificultades las deben tener por regalo y 
favor.n Todo esto die o Séneca. 

Pero los bienes temporales dalos Dios á algunos 
pecadores en esta vida, porque, así como comunica 
la luz del sol y la pluvia, no solamente á los bue
nos, pero tambien á los malos, para manifestar más 
su inestimable bondad y aquel dulcísimo afecto de 
padre que tiene para con el hombre, así tambien 
reparte los bienes temporales á los malos, pnra de
clarar esta misma bondad, y juntamente manifiesta 
su divina justicia, y esto en dos maneras: la pri
mera, porque oomunmente no hay hombre tan per
dido y desalmado, que no tenga alguna cosa buena, 
y por pequefía que sea, es Dios tan justo, que no 
quiere que quede sin galardon. Y como no se le ha 
de dar al pecador en la otra vida, quiere pagárselo 
en ésta. Y así leemos (2) que Dios dió á Nabuco
donosor el reino de Egipto, aunque era malvado é 
infiel, porque le había servido haciendo guerra con
tra sus enemigos. Y á las comadres 6 parteras de 
Egipto (3) les hizo bien por la piedad que usaron 
con Jos niños de los hebreos que naoian. Por esto 
dijo Séneca (4): t!A estos que ama Dios y los tiene 
por buenos, los curte y endurece y ejercita; pero á 
esotros que parece que perdona y regala, guárda
los para los males que han de venir. n 

La otra manera con que Dios manifiesta su jus
ticia, dando á los pecadores los bienes temporales, 
es porque, com~ dice el bienaventurado san Agus-

(1) Lib. De provitl., cap. u. 
('!) Ecech., XXIX. 
(3) Exod., 1. 

(4) Llb. 4Je ¡¡ravid., cap. Yl. 

tin, muchas veces niega Dios al hombre, por mi
sericordia, lo que sería ira si se lo concediese. 
Y así vemos que muchos alcanzaron la hacienda y 
el cargo y la privanza, y el lugar alto que preten
dían, y que despues cayeron y perdieron lo que ha
bían alcanzado con mayor afrenta y dolor, y la 
risa se les convirtió en llanto, y la felicidad en mi
seria, y lo que parecía regalo y merced de Dios les 
fué cuchillo y verdugo. Y lo que es peor, algunos 
se van al infierno por haber usado mal destos 
bienes temporales, que por ventura se salváran 
si no los tuvieran. Y as! se ve que fué castigo lo 
que parecía beneficio y dádiva de Dios. 

Demas desto, da el Señor estos bienes á los ma
los, para que, atraídos de su liberalidad y benigni
dad, se conviertan 1í él, y considerando que otros 
mejores y más hábiles que ellos no .tienen lo que 
ellos tienen, lo reconozcan de Dios y le amen y sir
van como á dador y fuente de todo Jo que poseen. 
Y si el amor y agradecimiento de lo que han rece
bido de la mano del Señor no tuviere tanta fuerza 
para enternecerlos y aptisionarlos y rendirlos, la 
tenga el temor de perderlo, pues ven que, como 
Dios lo da, así lo puede quitar, y para que no lo 
quite, es bien tenerlo propicio. 

Cuando ni el amor ni el temor no bastan para 
enfrenar al pecador, dice Boecio que da Dios estos 
bienes caducos á los pecadores para que no sean 
tan malos, y para que con este cebo se entretengan, 
y no hagan los males gravísimos é innumerables 
que harían si no los tuviesen, blasfemando y des 
pojando y persiguiendo á los buenos, y viviendo 
entre ellos corno unos leones y tigres. 

Asimismo les da á los malos el mando é imperio 
para que con su tiranía ejerciten á los buenos y 
purguen la escoria de las culpas que tienen, y se 
afine la virtud dcllos, y se esmere más la obedien
cia y fidelic'lad de los que los obedecen y sirven 
por amor del Sefíor. 

Finalmente, da Dios estos bienes á los malos para 
que mejor conozcamos lo poco que valen y se de
ben estimar, como lo dijo san Agustín. Porque si 
Dios nuestro Sefíor, que es sapientísirno y justísi
mo, da estos bienes á los hombres perdidos, á Jos 
infieles y herejes, sefíal es que los tiene en poco 
y que son viles, porque si fueran bienes para esti
mar, no se los diera, pues manda que no se arro
jen las piedras preciosas á los puercos. Pero con 
esto nos da á entender que estos bienes no son 
bienes preciosos, sino cargas pesadas de caminan
tes, y que el que va más cargado lleva más traba
jo en su jornada y corre más peligro. 

CAPÍTULO XXV. 
Prosigue el capitulo pasado, y declárase por qué da Dios 

bienes temporales :\ los buenos. 

Por estas y otras razones da Dios nuestro Sefior 
los bienes temporales á los malos. Pero porque no 
se · alcen con ellos y piensen que ésta es su he
rencia, y qne no tienen parte en ella los bueuos Y 
siervos del Scfior1 tambieu los reparte cou larga 
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mano á algunos amigos suyos, como á Abrahan, 
Isaac, Jacob, Josef,David, Saloman, Ecequías,y 
en el Nuevo 'restamento á Constantino, Teodpsio, 
Carlomagno, san Silvestre, san Gregorio y otros 
santos y siervos suyos. Esto hace Dios primera
mente para enseliarnos que Él es la primera y uni
versal causa y fuente de todos los bienes, y gober
nador y administrador de todas las cosas criadas, 
las cuales dispone y rige y endereza con su incom
prensible providencia á los fines que Él es servido; 
y se desengañen los hombres que fian en sí 6 en 
otros hombres, y locamente piensan que no tiene 
Dios cuidado de las cosas humanas; porque es ver
dad infalible lo que dijo el real profeta David (1), 
que todo lo que Dios quiere se hace en el cielo y 
en la tierra, en el mar y en los abismos, y lo que 
dijo Daniel á Nabuconosor (2): ((Siete tiempos se 
mudarán sobre ti hasta que entiendas que el Se
ñor del cielo es Sefior de la tierra y del reino de 
los hombres, y que Él le da á quien es servido.>> 

Tambien con esto se quita otro engafio que han 
tenido algunos hombres perdidos, pensando no ser 
licito al cristiano poseer bienes temporales, como 
lo decía Juliano Apóstata, para despojarlos dellos 
con esta ocasion. Pero si nuestro Sefior da estos 
bienes á sus siervos, claro está que justamente los 
poseen, porque de otra manera no se los daría. 

Vese asimismo más claramente la perversidad de 
los que no usan bien destos bienes temporales, y 
se dejan cegar y arrebatar del desordenado amor y 
codicia dellos. Y que la causa deste mal no está 
en las mismas cosas, pues otros usan bien dellas, 
sino en la aficion demasiada de los que pervierten 
y estragan el uso dellas; porque, como maravillo
samente dice san Gregorio, papa (3), hay algunos 
que por gozar de Dios usan como do emprestadas de 
las cosas deste mundo, y otros que por gozar á su 
placer del siglo, como por cumplimiento y de paso 
se quieren servir de Dios. Los unos tienen las co
sas desta vida en uso y las eternas en deseo ; los 
otros desean y gozan de las presentes sin freno, 
acordándose· algunas veces, como por entre suefios, 
de las de Dios. El malo déjase llevar de su gusto y 
pasion; el bueno tiene la rienda á su apetito y 
refrena su corazon.' El malo piensa que es sefior 
de lo que posee y que lo puede desperdiciar á su 
antojo; el bueno conoce que es dispensador de lo 
que Dios le entregó, y sabe ·que le ha de. dar cuenta 
dello hasta la postrera blanca. El malo cree que 
se merece toda la honra que tiene, y que se debe á 
su persona todo lo que se hace con él ; el bueno, 
aunque se vea superior de otros en la dignidad, y 
por ello honrado y seyvido, no por esto se desva
nece, sino ántes se humilla y confunde, entendien
do que muchos de sus súbditos son mejores que él 
es, y que la honra que le hacen no es por lo que 
merece su persona, sino por lo que pide el grado y 
dignidad de su oficio. Y tiene asentado en su cora-

(1) Psalm, CXXXIV, 
('!)Dan., IV. 

(3) ~or¡¡¡,, lib. 11, cap. v. 

zon que toda esta vida es como una comedia, en 
que entran á representar diversos personajes, y que 
no es más alabado el que representa la persona de 
rey 6 de papa, sino el que representa mejor la suya, 
aunque sea de un pobre labrador. 

Enséñanos asimismo nuestro Señor, cuando da 
estos bienes temporales á algunos buenos, que tam
bien los daria á los demas si les estuviese bien, y 
que el no dárselos es porque no les conviene. Por
que, como dice gravemente Boecio, Dios nuestro 
Sefior es como un médico sapientisimo, que cura 
várias enfermedades ·con várias medicinas y reme
dios, dando á cada uno de los enfermos la medi
cina que ha menester, conforme á su sujeto · y dis
posicion. A uno da una purga amarga y desabrida, 
á otro dulce y suave. Y el que la recibe amarga no 
se puede ni debe quejar, ni pedir que le den la dul
ce, porque en esto no mira el médico al deseo del 
enfermo, sino á su salud. 

Demas destas razones, por las cuales da Dios 
los bienes temporales á los buenos, hay otra, que 
es despertarlos y levantarlos á la contemplacion, 
amor y deseo de los bienes inestimables que espe
ramos. Porque si Dios nuestro Sefior, en este valle 
de lágrimas, en este desierto de bestias y destier
ro lastimoso y miserable en que vivimos, hace 
tantas mercedes al hombre, y le · abraza y regala 
con tanta benignidad, y le da salud, honra, hacien
da, cargos preeminentes, mando y sefiorio, ¿qué 
hará en el cielo, en aquella nuestra patria bien
aventurada y en aquel palacio real, y en aquellas 
moradas de gloria y descanso, donde le verémos y 
gozarémos como Él es? 

Finalmente, da Dios estos bienes á los buenos 
por hacer bien á todo el mundo con ellos, porque 
el malo todo lo toma y lo quiere para sí; mas el 
bueno, como otro sol, comunica su luz y reparte sus 
rayos con todos. Si tiene hacienda, sabe que Dios 
se la di6 para socorro del pobre; si tiene honra, 
para que honre á los que por su virtud lo merecen; 
si tiene cargo y poder, para que dé la mano al caí
do y ampare al que poco puede, y reprima y cas
tigue al atrevido. Así que la merced que Dios ha
ce al bueno, aunque se da á uno, es de todos, por
que todos gozan della. Y como las venas peque
lías y delgadas, hasta las que llaman capilares, 
reciben la sangre de las venas mayores, así todos 
los pobres y miserables se sustentan y mantienen 
con lo que los buenos ricos les comunican, á los 
cuales reparte Dios estos bienes, como habemos 
dicho, para que ellos los repartan con los demas. 

CAPÍTULO XXVI. 
Por qué da Dios bienes ó males !!los que no hacen bien 

ni obran mal. 

No solamente hace Dios lo que habemos dicho 
con los justos y con los pecadores, pero tambien 
con los que no hacen bien ni obran mal, por no 
poder usar del libre albedrío, ni consultar y deli
berar y escoger, como son los insensatos y locos, y 
todos· los niños ántes que tengan uso de razon, Ve-
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nws pues á muchos nilios en su tierna y pura edad 
afligidos y consumidos de enfermedades ¡ y al re
ves, otros como una flor, hermosos, sanos y agra
dables¡ y. preguntamos : ¿Qué es la causa desto? 

Para responder á esta cuestion es de saber, pri
mero, que de los males que padecen los nilios, mu
chas veces tienen la culpa los padres, porque si 
el padre es desperdiciado y jugador, y gasta la ha
cienda que tiene en profanid.ades y demasías, y 
por esto deja á sus hijos pobres, d~sta pobrezá 
que ellos padecen el padre tiene la culpa, pues 
quebranta la ley de Dios, que manda que la hacien
da se gaste en buenos usos. Y si por andar el pa
dre distraído se inficiona y pega la enfermedad 
contagiosa á su mujer, y della se deriva á los hi
jos, claro está que la culpa estuvo en el padre, 
y por ella castiga Dios á los hijos, que son parte 
del padre, para bien del padre y de los mismos hi
jos, los cuales no se pueden quejar deste castigo, 
porque aunque no tienen pecados actuales que le 
merezcan, pero basta el pecado original, en el cual 
fueron concebidos, que es el seminario y raíz de 
todos los demas. 

Y aunque, por virtud del santo bautismo, se les 
perdona el pecado y se quita la fealdad de la cul
pa, pero no por eso el bautizado se libra de las 
penalidades y miserias á que quedó sujeto por él¡ 
ántes sé queda como un vaso de barro frágil y que
bradizo, y sujeto, como ántes, á la alteracion, cor
rupcion y muerte, y consiguientemente á las en
fermedades y miserias desta vida. Y así no es ma
ravilla que viva conforme á las leyes de su na
turaleza y padezca todas las calamidades á que ella 
está obligada, Jo cual con maravillosa providencia 
ordena el Sefior, para que el hombre, que por el 
bautismo es incorporado en Cristo y hecho miem
bro suyo, se conforme con su cabeza, y por una 
parte, por la regeneracion y gracia del sacramento, 
sea libre de la culpa que contrae cuando es engen
drado de sus padres, y por otra pueda con las pe
nalidades imitar á su cabeza y padecer por ella, 'y 
juntamente ejercitár su virtud y tener en qué me
recer, y venga al santo bautismo, no por la como
didad desta vida y por la impasibilidad dei cuer
po, sino por la gracia y riquezas del ánima, y po'r 
la gloria y bienaventuranza que espera. 

Otras veces hace esto huestro Señor, 6 para cas
tigar otros pecados do los mismos padres, 6 para 
probarlos y ejercitarlos con el dolor que sienten de 
la enfermedad de sus hijos, el cual algu'nas veces 
les atormenta más que si ellos mismós la padéoie
sen. Cuando es castigo, la causa particular es, co
mo habemos dicho, porque hace un ídolo de sus 
hijos, y todo su amor, regalo y confianza ponen 
en ellos, y por acrecentarlos en honra y hacienda 
se desvelan y olvidan de Dios, y le ofenáen 
gravemente (1 ). Y porque Dios es Dios fuerte 'y 
celoso, y visita los pecados de los padres en 1ós 
hijo:S hasta la tercera y cuarta generacion, castiga 

'(í) Sapíenl., ¡¡, 

á loB padres con las penas y enfermedades y !tun 
con las muertes de sus mismos hijos (2). 

Mas á las veces no es tanto castigo éste, cuanto 
prueba de Dios para ver si los padres le aman á 
él más que al hijo, lo cual se conoce en el dolor y 
sentimiento¡ porque, al paso que va el amor, va el 
dolor, y lo que mucho se ama, se siente mucho 
cuando se pierde. Por esto sobre aquellas palabras 
del Apostó! (3) en que, hablando de los ricos, dice 
que se enredan y meten en muchos dolores, dice 
el bienaventurado san Agustín que son muchos 
los dolores, porque son muchos los amores en que 
se embarazan y enla?.an los ricos. Y así el padre y 
la madre que se congojan demasiadamente con la 
enfermedad de su hijo, y no admiten consuelo cuan
do se muere, y les parece que se les acaba la vida 
con la vida de su hijo, muestran la flaqueza de su 
corazon y el desordenado amor que le tenían. Y 
esto quiere Dios que conozcan, para que se vuel
van á Él y traspasen en Él su amor. 

Da asimismo estas enfcrmeaades el Sefiot á los 
niños, para que desde pequefiitos se críen contra
bajo y dolor y se vayan como curtiendo, y sean 
para máS que los que se crian con mucho regalo. 
Porque los que se crian oon trabajos y necesidades 
conténtanse despues con ménos, sufren las miserias 
desta vida con más facilidad, son más parcos y 
templados é industriosos para allegar y guardar 
sil hacienda. Y al contrario, los muy delicados y 
regalados no son buenos para nada: ni para la paz, 
porque se dan á la lascivia, ni para la guerra, por
que luégo se desmayan y se derriten con los traba
jos della. Si quieren servir á algun príncipe, no 
aciertan¡ si entran en religion, no pueden llevar la 
aspereza y rigor della, ni se saben amoldar á los 
ejercicios de la humildad y mortificaeion. Y todo 
esto nace de haberse criado con demasiado regalo 
y blandura de sus padres, la cual, como dijo Quin
tiliano (4), es la peste y destruición de la virtud 
para los nifios, y el castigo y c'uehilló para los 
mismos padres. Y por estó nuestro Selior, para cor
tar esta mala raiz, trata ásperamente a los nífios, 
para que con la hambre y ci:)n la sed, co'n el calor 
y con el írio y enfermedades se hagan á las a'rmas, 
como dicen, y puedan lle'va'r mejor las mi!l'é'rias des
ta vida, y ofrecerse al 'peligro y á la mue'rte, si 
Í'úere menester, 'po'r el bien de la repúbl'ica 'J po~ 
amor de la religion 'y de la virtud. 

Y muchas veces se lleva nuestro Sefíor á lo's ni
fios 'jlorque sabe que si creciesen 'le ofend.érian y 
se condilnarian, como lo dice Salorlio'h 'pO't est'as pa
labras (5): (\Arrebatado ha sido, para que la mali
cia no trocase su entendimiento, ni el fingimiento 
engaña'sé su ánima. o Eu poco tiempo vivi6 mucho, 
porlftie su ánima era agradable á Dios, y por esto 
'el Selíor llé dió priesa á sacarle de comedio de las 
tn!ttdades. Y con esta consideración se h!fu de con-

~~ Exod., u. 
(3) 1, Tim., VI, 
{4) Lib. t. 
(5) Sapient., ¡y, 
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solar los padres cuando ven que no se logran sus 
hijos, y que son arrebatados de la muerte ántes de 
tiempo, aunque con ellos pierdan la esperanza de 
la herencia y del oficio y beneficio que pensaban 
alcanzar. Porque, demas de librarlos Dios de un 
mal mundo, lleno de infinitas miserias y calamida
des, asegúralos y p6nelos en el puerto tranquilo y 
sosegado, fuerá ya de todo temor y peligro. Des
tas razones que habemos dicho se saca por qué da 
nuestro Sefior estos trabajos y penas temporales á 
los nifios que no tienen uso de razon, dejando á la 
naturaleza mortal y corruptible en que nacieron 
hacer su oficio, y mostrando en esto y en todo su 
infinita sabiduría y bondad. 

Y si algun curioso preguntáre por qué hace e¡¡
to nuestro Sefior, y no hizo al hombre inmortal é 
incorruptible, como hizo al ángel, pareciéndole 
por ventura que esto fuera mejor, respondo con
forme á lo que á otra pregunta semejante á ésta 
responde san Agustín, que no fuera mejor (1); por
que, aunque es verdad que la naturaleza incorrup
tible é inmortal es más perfeta y excelente que la 
mortal y corruptible, como lo es el cielo más que 
la tierra, y que por esta parte parece que sería me
jor que los niños y todos los hombres fuéramos 
incorruptibles, pero no es así; porque mejor es que 
la tierra sea tierra que no cielo, aunque el cielo 
sea más perfeto que la tierra, y que el pié sea pié, 
y la mimo mano, que no que el pié y la mano sean 

(t) L1b. Ía, .!Uper Genes., ad lit., cap. vn et vm. 

ojos, aunque el ojo sea mas peHeto y noble miem
bro que el pié y la mano, pues así se compone me
jor el cuerpo con esta diferencia de miembros, y 
el universo con la diversidad de elementos- y mis
tos, y resplandece más la sabiduría d~ Dios, la 
cual en esta variedad de cosas y naturalezas des
pliega los rayos de su incomprensible pbdet y bon
dad, que siendo una en sí, en las cosaá qué produ
ce es tan vária y tan ádmirable. 

Pero ¿por qué da miestro SeiÍ.of á los hH1os los 
bienes temporales' pues velnos algunos hijos de 
padres generosos, lindos, sanos y agradables? Para 
que, como arriba dijimos, entendamos que Dios es 
el dador y autor de tocios los bienes, y cuánto le 
agrada la pureza é inocencia que tienen los niños. 
Porque, puesto caso que no tienen aquella inocen
cia y bondad que tienen otros que son crecidos en 
edad, los cuales se abstienen del mal que podrían 
y sabrian hacer, porque Dios les manda. que no lo 
hagan, y por la misma causa olmi.n el bién ,; pero 
tienen los niños falta de malicia y de ruindad, y 
no pueden en aquellá edad hacér mal, que es una 
imágen y como sombra de la verdadera inocen
cia. Y con esto queda declarado lo que propusimos, 
y las causas por que Dios reparte á los búenos y á 
los malos, y á los que al presénie no hacen bien 
ni obran mal, los que en esta vida llainai:nos bie
nes y males. Resta ahora que sigamos el hilo de 
nuestro discurso, y tratemos de las triBulaciones 
generales con que Dios aflige y castigá. el mundo, 
que es lá segunda parte deste trntado. 

LIBRO SEGUNDO, 
EN QUE SE TRATA 

DE LAS TRIBULACIONES GENERALES Y D'E SUS R~EDIOS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 
De las tribulaciones generales con que Dios suele castigar. 

No solamente castiga nuestro Señor á las per
sonas particulares' y las aflige con várias penas por 
sus párticuláres culpah, bomo en el libro preceden
te queda declar':ido, pero tainbien azota y atribula 
la~ cludadeá, provincia's y reinos enteros por los 
peca'dos que se cometen en ellos. Así lo dice el 
relü profetá David (1), y que el Señ.or habia seca
no l·oA ríos, y convertido la tierra fértil y abundan
te en salitrales por la maldad de los que moraban 
en ella. Y el Eclesiástico dice (2): 11 La muerte, el 
derramamiento de sangre' la contienda, fu espada, 
las opresiones ' la hambre' el asol~miento y los 

(t) Psalm. cm. 
1'1) Ec,le.., ILt 

demas azotes vienen sobré los pecadores, y por 
ellos vino el diluvio.\> Jeremías, hablando d!lla se
quedad y esterilidad que h'ubo en su tiempo, cuan
do ni se hallaba agua en las fuent'es ni yérbA en los 
campos, claramente nos ensefia que lo~s pecados y 
maldades del pueblo fueron causa de aquella cala
midad (3). Y lo mismo ensefia el profeta Oseas (4), 
contando en particular los vicios y abomiuácíoneil 
de su tiempo; y por esto dic'e que lloraría y se se
caria la tierra, y sé enflaquecerían todos io's mora· 
dores della, y fa!tarian las bestiah del campo y 
las aves del cielo. Am6s, despues de haber~f-el'ido 
la violencia y calumnias con que lo~ ricos Cilhé'u
men á los pobres, dice (5) que por e'Jt'o I~s 'dh.rá 
Dios dentera y carestía, y falta de agua y 'de "pan. 

(3) Jer., 111 et liT. 
(') Oseas, IV. 
(5) Amos,n. 
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Por esto Aquior, ca pitan y príncipe de los hijos de 
Amon, habiendo declarado á Holoférnes cómo 
Dios tenía proteccion del pueblo de Israel, y que 
le castigaba cuando se apartaba de su obediencia, 
le dijo (1) que ántes de acometerle pl'Ocnrase 
saber si á la sazon habia ofendido á Dios, porque 
si esto era, podia tener por cierta la victoria, y si 
no, que dejase aquella empresa, porque no le iria 
bien, ni sacaría más della que vituperio y confu
sion, porque Dios pelearia por su pueblo contra el 
cual ninguno podria prevalecer. Esto mismo se 
ve en el Libi'O de los Jueces manifiestamente, don
de se cuenta cómo Dios castigaba á su pueblo y le 
entregaba en manos de sus enemigos cuando le 
ofendia, y cómo le libraba cuando, arrepentido de 
sus maldades, hacia penitencia y se volvia á él (2). 
Por esto llama Dios, en la Sagrada Escritura, á Ciro 
su pastor y su Cristo, y á N abucodonosor su siervo, 
y dice (3) que le habia servido contra el Rey de 
'l'iro, porque eran ministros de su justicia, como lo 
son todos los otros que Él toma para castigo y aso
lamiento de los reinos y provincias (4). 

Cuando Alarico, rey de los godos, iba con gran 
salia á destruir á Roma, un santo ermitaño le fué 
á hablar y á rogar que no ensangrentase sus ma
nos ni :{uese causa de la destruicion de tanta gen
te inocente, y él respondió (5) que no podia 
hacer otra cosa, porque cada día le aparecía un 
hombre, que le angustiaba y le importunaba, y 
mandaba que fuese á Roma y la asolase (6). Atila, 
rey de los hunos, que arruinó tantas provincias, se 
llamó metus o1·bis et jlagellum Dei (7); espanto del 
mundo y azote de Dios. Y el gran Tamorlan se 
llamó ira de Dios. Y realmente el uno y el otro fué 
azote y ejecutor de la ira del Señor. Y así, acercán
dose Atila á la ciudad de Troya de Champafia, en 
Francia, le salió á recibir san Lupo, obispo della, 
vestido de pontifical, con todo su clero, y le dijo (8): 
(!¿Quién eres tú, que turbas la tierra y la destruyes?\) 
Y él respondió: ((y o soy el azote de Dios. n Ent6nces 
el santo Obispo le m¡mdó abrir las puertas y dijo : 
<1 Sea muy bien venido el azote de Dios \lj y entran
do los soldados en la ciudad, los cegó Dios de ma
nera, que pasaron por ella sin hacerle daño alguno; 
porque, aunque Atila era azote, no quiso Dios que 
lo fuese para los que le recebian, como azote suyo, 
con tanta sumision. 

Otros lugares muchos hay en la Sagrada Escri
tura que. nos enseñan esta. verdad, y no ménos los 
ejemplos de los castigos que ha hecho Dios nues
tro Señor en el mundo por los pecados, los cuales 
no traemos aquí por ser cosa muy sabida y noto
ria, y desear en este tratado la brevedad. Basta 
decir lo que dijo el excelentísimo ca pitan y amado 

(1) Judith, v. 
(~) )sal., XL)' Cl XLV. 

(5) Jerem., xv1. 
(4) Ececb., XXXIX, 

(5) Socrat., lib. vu, cap. x. Zozom., lib. IX, cap. v1. 
(6) Naucler., c. vol. 
(7) Gen., XV!. 

(8) Na!!c/er., c. l'<ll. 

de Dios, Josué, á todo el pueblo ántes que murie· 
se (9), despues de haberle contado las vitorias que 
Dios le babia da do. Dios, dice, es santo, fuerte y ce
loso, y no perdonará á vuestl·os pecados y malda
des. Si dejáredes al Señor y sirviéredes á otros dio· 
ses, volveros ha las espaldas, y afligiros ha y aso· 
laros ha, por más que os haya hecho tantas merco 
des como ha beis recebido de su mano. 

Conforme á esta dotrina, habemos de entender 
que la guerra, la sequedad, la hambre y pestilen· 
cia, los incendios y todas las otras calamidades 
que Dios nos envía son para castigo de los peca· 
dos que comunmente se hacen en la comunidad. 
Aunque tan bien leemos que por el pecado de uno 
castiga Dios temporalmente á muchos, como cas
tigó al pueblo de Israel con la hambre de tres 
años, en tiempo del rey David (10), por haber que
brantado el rey San! su juramento y palabra que 
habia dado Josué á los gabaonitas (11). Y asimismo 
castigó Dios á todo el reino por el pecado del rey 
David (12), cuando mandó contar y empadronar el 
pueblo, y se desvaneció. 

Y áun algunas veces, queriendo nuestro Señor 
castigar al pueblo por otros pecados, permite que 
peque el rey para con esta ocasion castigar al rey 
y al reino, como lo vemos en este hecho de David, 
del cual dice la Sagrada Escritura que habiéndose 
enojado el furor del Señor contr& Israel, movió al 
rey David, ó permitió, como se escribe en el libro 
del Pa1·alipomenon (13), que Satanas le tentase para 
que mandase contar el pueblo, y el uno y el otro 
fuese por ello castigado (14); sobre el cual lugar 
dice el gran Gregorio, y lo trae la glosa ordinaria, 
que segun los merecimientos de los súbditos ende· 
reza y dispone Dios los consejos de los que gobier· 
nan, y que por la culpa de las ovejas permite que 
peque el buen pastor. Porque hay tanta union y 
correspondencia entre los merecimientos del pue
blo y de los que le rigen, que muchas veces por la 
culpa del pastor se empeoran las costumbres del 
pueblo, y por la culpa del pueblo se tuerce y des· 
fallece la vida del gobemador, que es un grande 
aviso para entender que de los castigos públicos 
que Dios envia son causa los pecados, y que con
forme á los merecimientos del pueblo dispone y 
encamina el Señor los consejos de los que le gobier· 
nan, como lo dice san Gregorio. 

Y áun algunas veces levanta Dios á los malos, y 
les da el cetro y señorío para castigo del pueblo, 
como lo dice Job (15): <<Yo haré que reine el hipó· 
crita, el que parece bueno y no lo es, por los peca
dos del pueblo.\\ Y Isaías dice (16): ((Yo les daré prín· 
cipes muchachos, y los afeminados y disolutos los 
señorearán. Otras veces permite que los bárbaros y 

(9) Josu~, XXIV. 

(10) 11, Reg., XXI, 

(11) Josué, IX. 

(12) Il, Reg., XXIV. 
(15) 1, Paral., cap. XXI. 
(U) 11, Reg., XXIV. 
(15) Job, XXXIV. 

(16) Jsal., m. ,, . '¡ 
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1os hombres crueles é impíos tiranicen y aflijan el 
pueblo, y con sus crueldades purguen la escoria de 
sus grandes maldades, y por esto llama por Isaías 
vara de su furor al rey de los asirios, y por Ece
quiel á Nabucodonosor siervo suyo, porque se sir
vió dellos para castigar á los diez tribus de Israel 
y á la tribu de Judá. Otras veces, 6 hace á alguno 
rey para que castigue la inlpiedad de algun otro 
rey, del cual el Sefior se tiene por muy ofendido, 
como hizo á Jebu, para que arruinase y desbiziese 
la posteridad y casa de Acab, y para que consuele 
y repare las quiebras de su pueblo, como á Ciro y 
Constantino. 

Pero, volviendo á lo que íbamos tratando, no es 
maravilla que peque el rey, que es la cabeza, y 
sea castigado el pueblo, que es el cuerpo que se ri
ge por ella. Más es de maravillar que castigue Dios 
á muchos por el pecado de un solo hombre particu
lar, como se ve en el castigo que dió á los tres mil 
soldados que iban sobre la ciudad de Hay (1), 
los cuales volvieron las espaldas á sus enemi
gos y fueron vencidos por el pecado de Achan, 
que, contra lo que Dios tenía mandado, babia hur· 
tado algunos bienes de la. ciudad de Jericó, los 
cuales babian sido anatematizados por el mismo 
Dios (2). Porque quiso el Señor con el castigo del 
pecado de uno avisar y escarmentar á muchos, y 
darnos á enteniter que si así castiga la culpa de 
uno, mucho más ásperamente castigará la de mu
chos, y que cada uno de la comunidad se debe 
considerar, no como cosa apartada y por sí, sino 
como miembro y parte de la república, y tener por 
suyo propio el bien y mal della, como lo hacen 
los miembros en el cuerpo humano, y nos lo ense
ñ.a el apóstol san Pablo (3). No causa menor admi
racion el considerar que cuando Dios castiga con 
estas penas temporales generalmente á una repú
Llica, tambieu comprende con los malos á muchos 
buenos, y castiga ~tl inocente y santo con el mal
vado y pecador; lo cual hace el Señ.or, como dice 
el bienaventurado san Agustin (4), por tres razo
nes. La priri1era, porque, ya que no tengan los jus
tos aquellos vicios y maldades por las cuales el 
Señ.or en vi a aquel azote, pero tienen otras faltas é 
imperfeciones, que quiere Dios purgar, y consumir 
la escoria con el fuego de la tribulacion, para que 
sean sus siervos plata cendrada y oro fino, pasado 
por el crisol. La segunda, porque muchas veces, 
aunque les desagradan los vicios y sienten y llo
ran Jos males que ven en la república, y les pesa 
de la rotura y libertad con que muchos viven, pero 
no tienen ellos la caridad y libertad que debrian 
para enscfiar, amonestar y reprender á los que así 
viven, y disimulan con ellos, ó por no tomar tra
bajo, ó porque recelan ofender á los poderosos, por 
el dañ.o que dellos les puede venir para los bie
nes temporales que desean alcanzar ó temen per-

(1) Josué, 1V, 
(~)lb id., vn. 
(S) 1, Cor., XII. 

\41 De civil. Dei, lib. 1, cap. IV• 

der. Y así justamente son afligidos con los. malos 
y les es amarga y desabrida esta vida, porque ellos 
no quisieron desgustar á los malos, sino ántes di
simular con ellos y andar al sabor de su paladar. 
No corrigieron lo que pudieron corregir y emen
dar, ·y por ·esto son azotados los buenos con los 
malos, dice este santo doctor, no porque hacen la 
mala vida que hacen ellos, sino porque están asi· 
dos demasiadamente á esta vida temporal y á las 
comodidades della; pues por temor de perderlas 
dejan de ayudar á sus prójimos y encaminarlos á 
la vida eterna. Cuando no hay esta culpa, es la 
tercera causa el mayor merecimiento y corona del 
que padece como padeció Job. Y para que el bom· 
bre se conozca y baga experiencia de sí, y vea 
con qué afecto ama á Dios y le sirve, y el prójimo 
se edifique, anime y esfuerce en los trabajos que 
padece, considerando que el justo que no tiene 
tantos ni tan graves pecados como él, tambien es 
afligido y azotado del Señ.or. Todo esto es de san 
Agustin. 

CAPÍTULO II. 
Que alguna vez castiga Dios los pecados con otros pecados, 

y permite grandes escándalos· en el mundo. 

Pero ¿qué maravilla es que castigue el Señ.or 
las culpas con las penas y los deleites y gustos 
desordenados con dolores y desgustos saludables? 
¿Qué maravilla es que por uno castigue á muchos 
el que es Señor de todos, y que se sirva como do 
alguaciles de los trabajos temporales que envia, 
para dar descanso perpétuo á aquellos á quien los 
en vi a? ¿Qué maravilla es que el justo sea atribu
lado en esta vida con el pecador, para que no sea 
atormentado con él en la otra? 

Mayor maravilla es que castigue Dios unos pe
cados con otros pecados, y que lo que en sí es cul
pa comience á ser pena y castigo de otra culpa. 
Mayor maravilla es que siendo Dios tan bueno 
como es, permita tantas maldades en el mundo, y 
siendo suma verdad y soberana luz, deje que se 
levanten tantos errores, y que se sienten en la cá
tedra de pestilencia falsos profetas y verdaderos 
embaucadores, y que cieguen á los hombres con 
las tinieblas de sus disparates y desvaríos. Mayor 
maravilla es que cunda y se extienda tanto la in
feccion, y que herejías tan desatinadas, sucias, 
crueles y prodigiosas como las que vemos en nues
tros tiempos, sean abrazadas con tanta facilidad y 
gusto de hombres que tienen nombre de cristianos 
y se precian de cuerdos y avisados. Mayor mara
villa es quo dure tanto este castigo, y que los tira
nos y enemigos de Dios tengan el cetro y la co
rona, y consuman con exquisitos géneros de tor
mentos á sus siervos, con tanto orgullo y ufanía, 
como si la mentira tuviese ó pudiese tener rendida 

· á la verdad, y el pecado triunfar de la virtud, y el 
infierno de la Iglesia de Jesucristo. Mayor mara
villa es que una armada grande y poderosa, y-qua 
parecia invencible, aprestada para volver por la 
causa de Dios y su santa fe católica 1 y acompañadí\ 
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de tantas oraciones y plegarias y penitencias de sus 
peles y siervos , se haya deshecho y perdido por 
una maner,a tan e¡rtrafia, que no se puede negar 
sino que ~s a¡¡ote -¡ severo castigo d,e la mano del 
muy Alto. 

Po,rg~e ~.o 9-ue m4s admira es, que parece que 
pi os desampara á los suyos en una causa tan suya, 
y que ~e queda el hereje como triunfando y el ca
tór'ico lloroso y afligido, y que se da ocasion á los 
flacos é in~m~ntes para que piensen, ó gue Dios 
no ~.iene providencia de las cosas humanas, ó que 
no las gobierna con rectitud, ó que es falso lo que 
es verdad, y verdad lo e;¡ u e es mentira y falsedad. 
Ésta es éandisimjl tentacion para los buenos, que 
se aflige¡:¡, y par ,a los malos, que se confirman en sus 
err.ores y maldades, r por esto es grandísimo cas
tigo de :Oio~. 

Y asimismo lo es ver persona$ religiosas, ó que 
tenían opini9n de virtud, representar con embus
tes y embaimiento,s en su cuerpo las llagas de la 
pasion de Cristo nuestro redentor, ó vender sus ma
rafias y artificios por revelaciones y favores de 
Dios, deslumbrando y trayendo la gente embau
ca~~ y comq ,enc~ntada con semejantes engañ.os. 
Y aunque Dios .es infalible verdad y al ¡fin los des
cubrió, y no permitió que el fingimiento artificioso 
echase raíces y quedp.se autorizado y asentado en 
los pechos de los fieles, pero no por eso deja de 
ser azote del Sefior el permitir en nuestros tiempos 
estos males, los cuales entibian á los flojos y en
flaquece!! má,s á los flacos, y desacreditan la vir
tud. Todos estos males habemos visto en nuestros 
di~, y sin duda son tribula«;~ones y castigos gene
rales 'de Dios, y tanto más graves y peligrosos que 
otros, cuanto más 9casion dan á los malos, 6 para 
desconfiar dll la bondad del Señor, ó para seguir 
sus errores, 6 par¡1 hacer poco caso de la sólida y 
verdadera vil;tud. 

A todas estJls dJidas conviene que satisfagamos 
con el favor del ~eñor, y que allanemos estos bar
rancos, en que los hombres sensuales y de poca fe 
suelen caer y atollar, y que declaremos por qué Dios 
castiga unos pecados con otros pecados, y pe1·mite 
que nazcan 1 crezcan tanto las herejías. Y porque 
algunas veces parece que deja y se olvida de los 
suyos, dando vitoria á los malos contra los bue
nos y á los herejes contra los católicos. Y asimis
mo porque permite que el espíritu de la falsedad y 
engal'ío pervierta á personas que tienen nombre de 
religion y virtud, y éstas traigan tan escandali-

• zada y atónita la gente como habemos visto. Por
que, pues éstas son tribulaciones generales, que to
can á toda la ,república, y más peligrosas y perju
diciales que las otras, que solamente nos quitan 
los bienes caducos y perecederos, escribiendo de la 
tribulacion, parece que debemos tratar dellas, y 
dar los remedios que se nos ofrecen para que se
mejantes castigos de Dios nos sean frutuosos. Y 
pues habemos, en el libro pasado, enseñado á las 
personas ,particular~s cómo se han de haber en sus 

. particulares tribulaciones para sacar provecho de· 

llas, justo es que ensefiemos á todos lo que deben 
hacer en los trabajos comunes y universales, que 
abrazan y comprenden á toda la república. 

CAPiTULO III. 
Que el hombre no debe juzgar los secretos juicios 

de Dios ni escandalizarse dellos. 

Ántes que declaremos las causas por que Dios 
nuestro Sefior castiga á los suyos con los males 
rigurosos que acabamos do decir, habemos de traer 
á la memoria dos cosas que arriba declaramos. La 
primera, que Dios es autor y causa efectiva de 
todo lo que es pena, y que no lo es sinó permisiva 
de lo que es culpa. La segunda, que no permitiría 
tan grarí'des males y pecados si no fuese para sacar 
dellos otros mayores bienes. Porque, como admi
rablemente dice san Agustín (1), ha juzgado el 
Señor que era mejor sacar bien de los males que no 
no permitir los mismos males. Presupuestas estas 
dos verdades, tambien se ha de presuponer la ter
cera, que no es méuos importante y cierta que ellas, 
ni p~ra lo c;¡uo queremos exvlicar ménos nec~saria. 
Que así como no hay cosa más secreta y escondida 
é incomprensible que Dios, ~sí sus juicios son pro
fundísimos y secretisimos, y no hay quien los alcan
ce ni pueda investigar. El real profeta David di
ce (2) que los juicios de Dios son un abismo sin 
suelo. El sabio Salomon dice (3): <<Así como no sa· 
bes el camino del espíritu, ni de dónde viene, ni 
adónde va el viento, ni cómo los huesos se forman y 
traban entre sí en el vientre de la mujer prefiada, así 
tampoco puede¡; saber las obras de Dios, que es el 
artífice y obrador de todas las cosas.n El pacientísi
mo Job dice (4) que Dios es grande, y que vence 
nuestra ciencia, porque no se puede con ella com
prender.!) Y en otro lugar (5), que no hay ninguno 
que pueda escudrifíar ·sus caminos. El apóstol san 
Pablo exclama (6): u¡ Oh alteza de las riquezas de 
la sabiduría y ciencia de Dios, cuán incomprensi
bles son sus jnicios y cuán investigables sus cami
nos! n Y no es maravilla que el hombre no pueda 
comprender los secretos juicios del Sefior, pues 
apénas entiende los de los otros hombres, y áun 
algunas veces no so entiende á sí mismo. 

Si nosotros con nuestro bajo ingenio y entendi
miento alcanzásemos los consejos de Dios, no sería 
Dios, porque este nombre de Dios quiere decir un 
sér y un piélago de infinitas perfecciones, que no se 
puede agotar ni comprender sino del mismo Dios. 
Por eso Isaías dice (7): <r Veraaderamente que vos 
sois Dios secreto y cscondido.n Y san Pablo (8), 
que mora en la luz inaccesible, la cual ningun ojo 
puede sufrir. Y por esta misma razon cubrió los su-

(1) Enchirid., cap. nvn. 
(2) Psalm. XXXV. 

(3) Eccles., 1, cap. XI, 

1') lob, xxxvr. 
{5) Eodem, 1v. 
{6) Rom., xr. 
(7) Isaias, XLV • 

(SI 1, Tim., vr. 
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yos Elías con el manto cuando pasaba delante 
dél (1), y con razon por cierto, pues el pueblo de 
Israel no podia mirar atentamente en el rostro res
plandeciente de Moisén (2). 

Nuestro entendimiento, dice Arist6teles que para 
entender las cosas altas y divinas es como el ojo 
de la lechuza para mirar la luz y resplandor del 
sol. l. Quién puede medir el cielo á palmos, 6 encer
rar en un pequelío vaso toda la inmensidad del 
mar? Un hombre de poca vista no alcanza á ver lo 
que otro hombre de larga y excelente vista. Un 
villano zafio y tosco no puede entender lo que en
tiende un sabio letrado. Los reyes y príncipes pro
curan que no se entiendan sus consejos, y en esto 
ponen parte de su autoridad y buen gobierno. Y si 
esto hacen los hombres, ¿qué maravilla es que lo 
haga Dios? ¿Qué maravilla es que no entendamos 
por qué permite el Selíor que este mundo !lSté co
mo un abismo lleno de tinieblas y maldades, y que 
tanta parte de los hombres viva sin luz y conoci
miento de su Criador, y adore la piedra y el b11rro 
y las obras de sus manos, y que dop.de hay fe y 
noticia verdadera haya tan poco amor del Selíor, 
tan poca obediencia de su santa ley, tan poca esti
ma de la virtud, tanto descuido, olvido y menos
precio del cielo, y tanto cuidaclo, deseo y l),p.sia por 
las cosas de la tierra? ¿Quién en,tende;r4 por qu.é 
el Selíor quiso que el santo rey J o~ías, de quien di
cen las divinas letras que no hubo .ántes ni despues 
dél otro rey (3) semejante á él, y de quien tan
tos alías ántes se habia profetizado su n;1cimiento 
y las hazafias que babia de obrar, muriese en l.a 
flor de su edad, atravesado de saetas por sus ene
migo~ , siendo llorada su muerte de todo el pue
blo y lamentada del profeta Jeremías (4), que com
puso los trenos 6 lamentaciones á manera de en
dechas y canciones llorosas, para. que se canta
sen en sus honras? ¿ Quén entenderá por qué c;li6 el 
mismo Sefior tan rnal suceso á los santos intentos 
de tantos pontífices, reyes y emperadores en las 
jornadas que hicieron para cobrar la tierra santa, 
y á los de san Luis, rey de Francia, el cual habien
do ido por su propia persona á hacer guerra á los 
infieles dos veces, la primera fué preso y la segun
da murió de pestilencia, y la una y la otra sali6 en 
vano la jornada? ¿Quién comprenderá los secre
tos juicios deste Sefior en las guerras que tuvieron 
los cat6licos con los herejes husitas del rílino de 
Bohemia, en las cuales habiéndose juntado tantp.s 
veces las fuerzas de la Iglesia y del imperio para 
castigarlos, siempre fueron desbaratados, temblan
do y huyendo los católicos de solo el nombre de 
Juan Zisca, capitan de los herejes, que era tuerto 
y despues ciego, y siempre impiísimo ,y cruelí~mo? 
¿Quién penetrará sus consejos en los acaecimien
tos que leemos y vemos, y en las vitorias que da 

. muchas veces á los malos contra los buenos? 

(1) Tll, Reg., XIX, 

('t) Ezod., UX!Y. 
(3) IV, l{eg., x:u. 
(4) 1J, ~A f. XXXV. 

Pero ¿qué maravilla es que no alcancemos estos 
secretos del Sefior, pues se nos van de vista las co
~as menudas y mínimas que tenemos delante de los 
ojos? ¿Quién puede entender la sabiduría de Dios, 
que resplandece en sus obras, y no solamente en 
las grandes, sino en las pequelías, despreciadas y 
viles? ¿Quien comprenderá, como dice el bien
~venturado san Agustín (5), por qué la carne del 
pavo se conserva mucho tiempo y no se corrompe; 
por qué la paja conserva la frialdad de la nieve 
con su calor templado, y madura y saz6na las ser
vas; por qué la cal viva se enciende con el agua 
fria, que suele apagar el fuego, y no se enciende 
con el aceite, con el cu¡¡.l e~ mismo fuego se suele 
encender; por qué 1{1 piedra iman trae á si el 
hierro y le abraza, y no le toma, y si le ha tomado 
le dej~, poniendo cabe ella al diamante; por qué 
la piedra que l'linio llama teamedes tiene otra 
propiedad contraria á la piedra iman, que es despe
dir y ap¡¡rtar de sí el hierro? (6). ¿Quién podrá ex
plicar la causa por que un pece pequeño, llamado 
en latin remora (7), peg{ldo á una pave grandísima, 
que navega con próspero viento y tendidas todas 
las velas, la detiene y hace parar con tanta fuerza, 
que no se puede menear? (8). ¿Quién la admirable 
propied.ad del ave fénix, que, con ser una en el 
mundo y llegar á quinientos afios de vida, dice san 
Ambrosio (9) que se renueva, y ardiendo en fue
go de lelíos olorosos, revive y se restituye de un 
gusano que nace della? ¿Quién la del animal que 
ll11man salamandra, que es á manera de un lagarto, 
y vive en el fuego, y ,con su frialdad le apaga? (10). 

Pero ¿qué es menester traer ejemplos exquisitos 
y no tan sabidos de todos, h¡lbiendo otros infinitos 
de las cosas que cada día tenemos entre las manos? 
¿Quién puede comprender la solercia y providen
cia de las hormigas, el concierto y gobierno de la 
república de las abejas, la sutileza y artificio en te
jer y cazar de las arañas, el zumbido horrible y 
el aguijan agudo, penetrativo y sangriento del 
mosquito; la generacion, vida, sueño, comida y 
labor del gusano que hila la seda, y la riqueza 
inestimable que se saca de ,su trabajo, pues la lo
zanía del mundo y la gala de los príncipes y el or
namento de las iglesias es fruto dél? Sería nunca 
acabar si quisiésemos traer aquí las cosas de natu
raley:a admirables y e~tupendas que, 6 no conoce~ 
mos, 6 no acabamos de entender, en las cuales res
plandecen los rayos de la sabiduri{l del Sefior. Pe
ro no es éste mi intento, sino declarar cuán corto 
es v..uestro en~endimiento y cuán fiaca es nuestra 
vista, pues ;no alGanzamos cop ella ni las cosas in
mensas n,i /lun las m.io.i.m.as y tau pequelías, que apé
n~s se pueqen ver. Lea quien quisiere á Arist6tele~, 

(5) De Cl~it. Dei., lib. lllt, ea p. IV • 
(6) Lib. XXXVI, cap. XVI. 

(7) Plin., lib. 1x, cap. xxv, y lib. ~x.xn, en ei.DroeJlliQ. 
(8) Plin., lib. x, cap. u. 
(9) Ambr., in oratiqne de fl* f~&~rrecliOfiil, ~till p1al'(l. c~YIIl¡ 

ser. xtx. 
(t0) Plln., llb, X 1 cap, LXVI. 
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á Teofrastro, Plinio, Eliano y otros autores, y de 
los nuestros á san Basilio, y á san Ambrosio en el 
Exame,·on, y á san Agustín en los libros de la 
Ciuda(l de Dios, y al padre fray Luis de Granada 
Sobre el símbolo. 

Pues si no alcanzamos las cosas pequeñas y ba
jas que traemos delante de los ojos, y nos da tanto 
en que entender una hormiguilla, y una flor, y un 
gusanillo, y una aguja de marear, y otras cien mil 
cosas, y no acabamos de entender su compostura, 
virtud y propiedades, y c6mo obran los efectos ad
mirables que vemos y experimentamos, ¿de qué 
nos maravillamos que no entendamos ni penetre
mos los incomprensibles consejos y juicios profun
dísimos que Dios trata en el consistorio de su inefa
ble providencia? Por esto dijo san Grcgorio (1): 
u El que en las obras que hace Dios no halla la ra
zon por que las hace, hallará en su flaqueza y ba
jeza causa bastante por qu13 no puede descubrir es
ta razon. 11 Y en otro lugar (2): ti Cuando los justos 
tienen algunos sucesos contrarios á lo que ellos 
deseaban, luégo se vuelven á los secretos juicios 
de Dios, para ver en ellos con cuánta sabiduría y 
órden dispone dentro lo que parece desordenado 
por defuera.n Y san Agustín dice (3): t1Aunque no 
sepamos por qué Dios hace ó permite estas cosas, 
el cual tiene sumo poder, suma sabiduría y suma 
justicia, sin parte alguna de flaqueza ni de teme
ridad ni de malicia, todavía aprendemos prove
chosamente á no hacer mucho caso de los bienes 
ni de los males que vemos q,ue son comunes á los 
buenos y á los malos, y de buscar aquellos bienes 
que son p1·opios de Jos buenos, y huir aquellos ma
les que son propios de los malos. Pero cuando vi
niéremos á aquel juicio de Dios, cuyo tiempo pro
piamente se llama dia del juicio ó dia del Señor, 
entónces cntenderémos que no solamente lo que en 
él se juzgáre, sino tambien todo lo que hasta aquel 
dia se ha juzgado y queda por juzgar, ha sido jus
tísimo. Y asimismo se manifestará con cuánto jui
cio de Dios nos han sido encubiertos sus juicios, 
aunque para los buenos y piadosos no está encu
bierto que es justo lo que lo está. Salviano dice (4): 
t1Porque haga Dios las cosas que habemos dicho no 
quiero que rne lo preguntes. Hombre soy, y no en
tiendo los secretos de Dios, ni me atrevo á inves
tigarlos, y quedo como azogado cuando me viene 
pensamiento de escudriñarlos. Porque en cierta 
manera es un linaje de sacrilegio y temeridad que
rer saber el criado más de lo que permite su Sefior. 
Bástate saber que el mismo Dios dice que Él es 
hacedor y obrador de todas las cosas.n 

Y así, cuando vemos algunos sucesos extrafios y 
que á la flaqueza humana parecen desordenados y 
errados, habemos de acudir á esta regla certísima, 
y oir lo que nos dice el Ap6stol (5): ttNo quieras 

{1) Lib. tx, Moral., cap. xt. 
{~) Lib. xxvn, J.foral., cap. n. 
{3) De Civil. Dei, lib. xx. ca o. u. 
{4) Lib. m, De provi 
\5) Rom.,~t. 

saber las cosas altas, sino teme.n Y lo que dijtt 
san Agustín: ((No seas curioso en inquiriré inves
tigar, porque bien puede ser que la causa sea ocul
ta, pero no puede ser que sea injusta.» Y san Gre
gario dice (6): ((Los juicios de Dios, cuanto son 
más oscuros , con tanta mayor humildad se deben 
reverenciar.n Porque, como dice el Espíritu Santo: 
ttEI que escudrifia la majestad cae como oprimido 
y ahogado de la glorian (7). Y en otro lugar (8): 
((Tú, que hablas ele aquel Sefior que es eterno, acuér
date que eres mortal, y cuando disputas de la sa
biduría de Dios, piensa que no puedes escudrifiar 
su consejo. ll 

De un santo ermitafio se lee que dese6 y suplic6 
instantcmcnte á nuestro Scfior que le revelase sus 
secretos juicios, y queriéndole Dios hacer esta 
merced, le enviÓ un ángel en figura de otro ermi
tafio, el cual, 11 egado á él, le rogó que se fuesen los 
dos á visitar á algunos otros padres de los que es
taban por aquel yermo. Hiciéronlo así, y fueron á 
la celda de un santo monje, que los acogió con 
gran caridad y alegría, y á la partida el ángel le 
hurtó un jarro que tenía, y como le echase ménos 
el monje, envió tras ellos un mozo, discípulo suyo, 
para rogarles que se le volviesen. El ángel dió un 
golpe al mozo y le mató. Fueron despues á la cel
da de otro ermitaiío, seco, duro y desabrido, el 
cual apénas los quiso admitir y dar entrada en su 
celda. A éste le dió el ángel, el dia siguiente, el 
jarro que babia hmtado al otro santo monje. Ma
ravillándose desto mucho el monje que llevaba 
en su compañía, y estando escandalizado de lo 
que había hecho el ángel, que él creía que era mon
je como él, le dijo el ángel: ttTú has deseado mu
cho y demandado á Dios que te descubriese sus 
juicios , y Él me ha enviado para que te los decla
re. Yo hurté el jarro á aquel monje porque babia 
sido hurtado y se le habían dado á él, y no era 
razon que cosa habida con pecado estuviese en la 
celda de un tan santo varon, aunque él, por no sa
berlo, le poseía sin pecado. Díle á este otro ermi
tafio, avaro y mal acondicionado, para su dafio y 
castigo. Maté al mozo para que se salvase, porque 
entónces estaba en gracia de Dios, y si yo no le 
matára, él matára aquella misma noche á su padre 
y maestro espiritual, y se fuera al infierno. n Y con 
esto, desapareció el ángel, y el santo quedó muy 
consolado, y ensefiado de reverenciar y no juzgar 
los juicios secretos del Señor. Pero volvamos á 
nuestro prop6sito, y declaremos las dudas que pro
pusimos en el capítulo pasado. 

CAPÍTULO IV. 
Por qué casttga nuestro Señor unos pecados e~n otros pecados, 

y cuán grande castigo sea éste. 

El real profeta David, hablando con el Sefior, dice 
de los pecadores (9): tiSefior, añadid á sus maldai!es 

{6) Greg., !foral., lib. xxvn, cap. n. 
(7) Prov., XXV. 

(8¡ Lib. xn, Moral., cap. xv. 
(9) Psalm. ~xvm. 
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otras malclacles, y no téngan parte en vuestra jus
ticia.n El apóstol san Pablo claramente dice (1) que 
porque los hombres no conocieron á Dios, ni le 
supieron glorificar en sus criaturas, ántes adoraron 
la piedra y el barro y las obras de sus manos, y 
se desvanecieron en sus devaneos y locos pensa
mientos, mudando la verdad de Dios en la menti
ra; por esto permitió Dios que, pues no le habían 
conocido á' Él, no se conociesen á sí, y que cayesen 
en todas las torpezas y abominaciones que allí 
cuenta, escureciendo la gloria de su excelencia y 
dignidad. Y en otro lugar dice el mismo após
tol (2) que porque algunos no reciben la caridad 
de la verdad para ser salvos, el Sefior permite que 
caigan en enores y crean á la mentira, para que 
sean juzgados todos los que no creyewn á la ver
dad y consintieron á la maldad. 

Destos lugares del Apóstol, y de otros de las 
divinas letras, concluyen los teólogos que muchas 
veces castiga Dios unos pecados con otros pecados, 
lo cual hace justísimamcnte. No porque el Sefior 
sea obrador y causa de la culpa, porque esto no lo 
puede ser, como arriba declaramos, mas porque, 
por la obstiuacion y dureza del pecador, que no 
quiere aprovecharse del socorro de la gracia, ni de 
los favores y mercedes que Dios llueve. sobre él, Él 
le quita este socorro divino, sin el cual queda po
bre, desnudo, desarmado, y entregado á sus apeti
tos sensuales y malas in el inaciones, y como caba
llo desbOC'ado y sin freno, él mismo se despefia en 
otras maldades y pecados, los cuales en si propia
mente son pecados, y por la causa que he dicho se 
llaman y se pueden llamar penas y castigos de los 
p1·imeros pecados, por los cuales mereció que le 
fuese quitado aquel freno y particular socorro 
de Dios. Y asi dice el bienaventurado san Grego
rio (3): u El primer pecado es causa del siguiente, 
y el siguiente es pena del precedeute.ll Y en otro 
lugar: 11 El. pecado que nace de otro pecado, no so
lamente es pecado, sino pecado y pena de pecado; 
_porque Dios todopoderoso con justo juicio desam
para al pecador. Y desto se sigue que por la cul
pa del pecado pasado caiga en otros pecados, y que 
el que~\ sabiendas cometió la maldad, despues co
meta otras, destituido de la divina gracia.n Esto es 
de san Gregorio (4). Sobre Job y sobre Ecequiel, 
en la homilía undécima, declara copiosamente có
mo el primer pecado es peqado y cansa del peca
do (5), y el segundo, pecado y pena del pecado. 
Aunque nunca el Sefior en esta vida desampara al 
pecador de tal manera, que con el ayuda que le 
da no pueda arrepentirse y volver en sí. 

Este castigo de Dios es terribilísimo y más pura 
temer que otro ninguno que Él nos envia de penas 
temporaies. Ni la sequedad, ni la hambre, ni la 
corrupcion del aire y mortandad, ni la guerra y di-

(1) Rom., t. 
('!IIJ,Tess.,n. 
(3) Lib. xv, Moral., eap. xu. 
(4) Greg., Moral., lib. xxtv, eap. xn. 
(5) S, Tom., m, p. q. 86, art. 1. 

r. R. 

vision de los reinos, ni otra nlnguná calamidad 
temporal es tan espantable se!l.al de la ira y eaña 
de Dios, como lo es este azote de pecados con pe· 
cados; porque los de mas, aunque sean rigurosos y 
temerosos, comunmente son castigos de padre, pero 
éste es castigo y venganza como de enemigo. Así 
lo dice el mismo Dios por Jeremías (6): 11Yo te he 
herido con llaga de enemigo y con un cruel casti
go.!! Y en otra parte llama el mismo profeta á esta 
manera de castigo viento abrasador (7), porque no 
es para aventar el grano y purgar el ánima, sino 
para abrasarla y quemarla y consumirla. 

Cosa es que pone espanto considerar que siendo 
Dios una bondad infinita, y que ama infinitamen• 
te la virtud y la galardona con gloria eterna, y 
aborrece infinitamente el pecado y le castiga con 
pena de infierno, y que dió su propia sangre y mu
rió en un madero para matarle y destruirle, per· 
mi te en el mundo tantas maldades y tan feas y tan 
abominables, que son más propias de bestias fie
ras y demonios que no de hombres; y entre ellas, 
tantas herejías como leemos que ha habido en loa 
siglos pasados, y con dolor de nuestro corazon ve
mos en nuestros dias. Porque la herejía es uno de 
los mayores pecados del mundo, y despues del ódio 
y aborrecimiento de Dios, es el mayor de todos; la 
cual corta y arranca la raíz y fundamento de las 
virtudes ele la vida cristiana, que ea la fe, sin la 
cual ninguno puede agradar á Dios. 

De aquí podemos sacar cuántos y cuán grandes 
deben de ser nuestros pecados, pues han merecido 
tan horrible y lastimero castigo como es haber el 
Sefior permitido en nuestros tiempos las herejías 
infinitas que vemos, ensefiadas por maestros de 
vida infames, de doctrina pestilentes, en la razon 
desvariados, en los efctos que hacen sediciosos, 
sangrientos y destruido res de toda la religion, paz 
y justicia, y que en poco más de setenta años que 
han corrido, despues que del infierno las resucit6 
Martín Lutero, han asolado y arruinado tantas y 
tan ilustres provincias y reinos, que por no tocar 
derechamente á la materia de la tribulacion, que 
es propia deste tratado, y por haberlo escrito en 
el libro que se imprimió en Madrid, el afio de mil 
y quinientos y ochenta y seis (8), de la Vida del 
bienaventu1'ado pad1·e Ignacio de Loyola, nuestro 
padre, y fundador de esta mínima Compafiía de 
J esus, no lo prosigo ni trato aquí, remitiendo el 
letor á aquel lugar, donde lo podrá hallar más co· 
piosamente. Y en la- historia que escribimos del 
Oisma de Inglaterra hallará asimismo el estrago y 
destruicion que ha hecho en aquel reino y en los 
convecinos esta pestilencia infernal. Pero veamos 
por qué nuestro Sefior permite tan grandes males 
como son las herejías, y castiga con tan duro azo
te á tantas y tan grandes y nobles provincias como 
vemos perdidas por ellas ; cuyo castigo tambien 
es nuestro, por ser de nuestros hermanos y de 11\ 

(6) Jerem., m. 
(7) lbid,, lV, 

18) Llb, u, cap. xnn. 
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santa Iglesia, cuyos hijos ·somos; lo cual tratarémos 1 

en los capítulos siguientes. 

CAPÍTULO V. 
Por qné permite nuestro Señor las herejlos, y cómo con ocasion 

deilas descubre su poder. 

Aunque son tan grandes y perniciosos los dafios 
que hacen las herejías, todavía son mucho mayo
res los bienes que nuestro Sefior saca dellas, por 
los cuales las permite; porque siempre habemos de 
estar muy firmes y arraigados en aquel principio 
y verdadero fundamento que arriba declaramos, 
que Dios nuestro Sefior no permitiría males en el 
mundo sino para sacar dellos mayores bienes, que 
son los mismos males que permite. Y esto es pro
pio de Dios; porque, as! como el ma1o áun de lo 
bueno saca mal, así el sacar bien del mal y con
vertir las espinas en rosas, y sanar con la ponzofia, 
y dar vida con la muerte, es propio del Sefior del 
universo, que es autor de la vida (1). Y esto no 
nace de la naturaleza del mal ni de los malos. No 
es causa deste bien la herejía ni los herejes, sino 
la benignidad y suma clemencia de Dios, que en 
este hecho manifiesta su infinito poder, su incom
prensible sabiduría, y aquella su inestimable bon
dad, que no tiene tasa ni medida. Y la manifesta
cion destas perfeciones suyas es mayor bien y 
de mayor provecho para los buenos y finos cató
licos, y de mayor gloria para Dios, para la cual 
prió todas las cosas, que son los dafios que se si
guen de las herejías. 

Vamos desenvolviendo esta verdad y desmenu
zando lo que habemos dicho. ¿Cómo se descubre 
el soberano poder de Dios en tiempo de herejías? 
Defendiendo la verdad, y dándole valor y fuerzas 
para que, aunque esté desarmada, arrinconada y 
desvalida, prevalezca contra las puertas y todo el 
poder del infierno, y salga si!lmpre con vito
ría (2). Vese esto en la origen, progreso y fin de las 
herejías pasadas. Pero, por no ser prolijo, hablaró de 
sola la d!l los anianos, la cual, estando armada con 
la potencia de los emperadores, y con la aparente 
y sofística sabidnria de los filósofos, y con la au
toridad de muchos obispos engafiados, y con el ar
tificio y embustes de los que la profesaban, y ha
ciendo riza y carnicería en los verdaderos siervos 
de Dios, y tomando todos los medios de mafia y 
fuerza para oprimir y desarraigar da la Iglesia la 
verdad católica, no pudo hacer mella en ella más 
que lo hacen las olas en una alta y fuerte roca. 

Fué tan grande y terrible esta persecucion de 
los arrianos, que dice della Vicencio Lirinense 
llStas palabras (3): a En este peligroso tiempo bien 
ae vió cuán gr-andes calamidades vienen al mundo 

(1) Enseb. Emis., hom. 1v, D• Epiphan. 
(~) ~la!th., XXVI. 

(3) In libe/lo advers., hi!!reus. cap. vt. De la persecucion ar
riana tratan Athan., en la Apol. de'" huida; llil., contra Constan
cío; Greg. Nac., en la oracion fúnebre de Ras. su p. lib. n; Ruf., 
lib. x, cap. xxvn; Prosp., in chro. Vic., de pers. vandat.; Oros., 
~reg., Tur, y los demas autores de la hlst, eccl, 

con la introduccion de nuevas doctrinas. Porque, 
no solamente las cosas pequefias, sino tambien las 
grandes, entónces padecieron. N o solamente el pa
rentesco, el deudo, las amistados y las Cásas parti
culares, pero las ciudades, los pueblos, las provin
cias, las naciones, y finalmente todo el imperio 
romano se turbó y estremeció. Porque, como la pro
fana novedad de los arrianos, á guisa de una furia 
infernal, hubiese ganado ó ongafiado ·primero al 
Emperador, luégo rindió á los principales ministros 
de su palacio, y apoderada dé!, comenzó á consu
mirlo todo y turbar las cosas particulares y públi
cas, las sagradas y profanas, y sin hacer diferen
cia de lo bueno ni de lo malo, de verdadero ni de 
falso, dar en las cabezas como en enemigos. En 
este tiempo las mujeres casadas eran afrentadas, 
las viudas despojadas, las vírgenes violadas, los 
monasterios derribados, los clérigos echados de 
sus casas, heridos los diáconos, desterrados los 
sacerdotes, y las cárceles y calaboms estaban lle
nos de santos varones y siervos de ·Dios. Y buena 
parte dellos andaban afligidos, peregrinando por 
los campos de dia y de noche, porque les era pro
hibido el entrar en los pueblos. Y así eran forzados 
á guarecerse en los desiertos, espeluncas y cuevas, 
entre las fieras y pefias, y consumidos de la ham
bre y de la desnudez, casi muertos en vida, acabar 
sus amargos y dichosos dias.n Hasta aquí son pala
bras de Vicencio Lirinense, autor gravísimo, quo 
há más do mil afias que floreció. 

San Basilio confiesa(4) que fué tal esta persecu
cion, que pensó que era principio de la apostasía, de 
la cual habla san Pablo en la epístola á los tesaloni
censes (5), y san Jer6nimo en una epístola dice 
que, fuera de Atanasia y Paulina, todo el Oriente 
estaba inficio.nado de la herejía de Arrío. 

¿Cómo se mostr6 el poder grande de Dios en el 
esfuerzo quo dió al invencible doctor de la Iglesia 
san Atanasia (6) para resistir á la herejía arriana 
y para escaparse de las manos de sus enemigos, y 
dejar burlados todos sus consejos, ardides y arti
ficios? ¿Cómo so descubrió este mismo poder en el 
espíritu y doctrina con que armó al otro su compa
fiero y valeroso capitan san Hilario, obispo Pita
viense (7), para que, aunque desterrado de su igle
sia, y llevado á tierras extrafias y bárbaras, diese 
vida á los muertos, y resplandeciese con milagros, 
y volviese á ella con vitorias? (8). ¿Cómo pudie
ran cuatro mil y novecientos y sesenta y seis 
obispos y peYsonas eagradas, entre los cuales ha
bía muchos viejos delicados y enfermos (9), pade
cer lo que padecieron en Africa por esta misma 
causa, en tiempo de Honorico, rey de los vánda
los (10), sino esforzados deste poder del Sefior (11), 

(4) Epfst. LX. 

(5) ll, Tesa., n. 
(6) Ruf., lib. x. 
(7) Soc., lib. u. 
(S) Soc., lib. 111, cap. vnr. 
(9) Zozom., lib. v, cap. xn. 
(lO) Jlartirol. rom., ~ 12 do Octubre, 
(H) Neucl.,llb. u; Gen., xm. 
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el cual tanto más fuerte se mostraba, cuanto ellos 
eran más flacos, y más terribles los tormentos que 
padecían? Y no ménos eficaz argumento deste 
poder fué el dar habla milagrosamente á otros, á 
quien el mismo tirano Honorico habia mandado 
cortar de raíz las lenguas (1), para que sin ellas 
hablasen tan bien como hablaban con ellas, y ha
ber hecho otros infinitos y admirables milagros 
como hizo para confirmacion de nuestra santa re
ligion y cbnfusion de sus enemigos, los cuales, por 
ser tantos, no se pueden contar. ' 

Y nuestro príncipe de España san Hermencgil
do (2), ¿de dónde tuvo ánimo y espíritu para me
nospreciar el reino, desobedecer al rey Leovigildo, 
su padre, resistir á los acometimientos y vanos 
asaltos que le dieron, pasar por la aspereza de la 
cárcel, y no temer el cuchillo ni la muerte espan
tosa, por no discrepar un punto de la fe católica, 
sino porque en esta gloriosa hazaña queria descu
brir su soberano poder nuestro Dios? El cual, 
finalmente, por la sangre deste mártir suyo y es
clarecido príncipe dió fin á la herejía arriana, que 
habían introducido los godos en España, y no sola
mente en ella, sino en todo el mundo se acabó la 
pestilencia é infcccion de aquella perversa doctri
na; y los maestros que la sembraban fueron conde
nados en los sagrados concilios, y castigados (3) 
severamente de la mano de Dios, y los reyes y em
peradores (4) que la favorecían tuvieron desastra
dos fines. Y con esto, la religion católica triunfó de 
la herejía, y tuvo sosiego, paz y quietud. 

De la misma manera podríamos particularizar 
esto en las demas sectas de perdicion que se han 
levantado, en los siglos pasados, contra nuestra san
ta madre Iglesia católica, apostólica y romana, 
que han sido innumerables, cruelísimas y pernicio
sísimas, las cuales todas se han deshecho como hu
mo, y siempre la verdad, por más que haya sido 
combatida, ha prevalecido y triunfado de la men
tira, para que en esto se ·viese y se manifestase 
más el poder de Dios. 

CAPÍTULO VI. 
Cómo se descubre la sabiduría de l)ios en el tiempo de herejfas. 

Pues ¿que diré de la luz admirable de la sabidu
ría divina, que resplandece y se descubre más en 
el tiempo oscuro y caliginoso de las herejías? Por
que, como el Señor tiene tan grande y tan paternal 
providencia de sus escogidos, cuando son menes
ter, envia unos sapientísimos doctores, para que, 
como unas lumbreras del cielo, alumbren el mundo 
Y deshagan con los rayos esclarecidos de la verdad 
las tinieblas espesas de los herejes. Y así como lo 

(1) Gre¡¡., lib. 111, Día/., cap. XXXII; Evang., lib. IV, cap. XIV. 

(2) Greg., lib. m, Dial., cap. xxxi. 
(3) Arrío murió repentinamente, echando las entrañas. Athan., 

orat. 1, Contra arrianos, y Ruffin., lib. x, Hist., cap. x111. 
(4) Constancio murió de apoplegfa. Socrat., lib. n, cap. xxxvu. 

Valente vivo fu6 quemado de los godos. nurr., lib. x, cap. XIII. 

Honorico, roy de los v~ndalos, mol'ió comido de gusanos, quema
naban de todo su cuerpo. Vict., lib. m, 1 Procop., lib. w, De li
•e/1. vua~. 

blanco se echa de ver mejor par de lo negro, y la 
luz cabe lo escuro, así el espíritu celestial destos 
varones eminentes, derivado de aquella fuente so
bemna de la sabiduría de Dios, resplandece más 
cuando le cotejamos y contraponemos con la per
versa inorancia de los maestros insipicntes. No 
hubieran mostrado tan excelentemente su sabidu
ría los gloriosos doctores de la Iglesia católica, san 
Atanasio y san Hilario, de quienes habemos hecho 
mencton, si Arrío, enemigo de la verdad, no les 
hubiera dado materia para ello. Ni san Jerónimo 
cont1"a Vigilancio, Joviniano y Elvidio, ni san 
Agustín contra los pelagianos y maniqueos, ni 
san Cirilo contra Nestorio, ni santo Domingo con· 
tra los albigenses, ni otros santísimos y sapientísi· 
mos varones y capitanes esforzados hubieran po
dido desplegar las riquezas de su dotrina, y em
plear los filos y aceros de su valor contra otros 
monstruos y enemigos del Señor, si ellos no hubie· 
ran salido en campaña y pregonado guerra contra 
la Iglesia católica. 

En esto se muestra mncho la sabiduría de Dios, 
que es la fuente de donde estos santos varones 
bebían. Y no ménos en el, juntar los concilios ge· 
nora les, y asistir con el espíritu de su infalible pro· 
mesa y verdad en ellos, para que con ella se des
terrasen de la santa Iglesia las nuevas, peregri
nas, falsas y curiosas dotrinas, y se estableciesen 
las verdaderas, macizas y sólidas, por las cuales 
ella se habia de regir y gobernar. Desta manera 
se convocó y celebró en Ni cea, ciudad de Bitinia, 
el concilio Niceno, en tiempo de san Silvestre, papa, 
y del emperador Constantino, que fu é el primero 
general, al cual vinieron trescientos y diez y ocho 
obispos, y en él fueron condenados Arrio, Sabelio 
y Fotino. Y en el tiempo de san Dámaso, papa, y 
de los emperadores Graciano y ·Teodosio se cele· 
bró el concilio Constantinopolitano, de ciento y 
cincuenta obispos, contra Eunomio y Macedonio, 
y el Efesino, de doscientos obispos, contra los erro
res de Nestorio, obispo de Constantinopla, en tiem· 
po del papa Celestino y del emperador Teodosio 
el Segundo. Y el Calcedouense, de seiscientos y 
treinta obispos, en tiempo de san Leon, papa, y do 
Marciano, emperador, co¡1tra Eutiquio y Dioscoro, 
que son los cuatro concilios generales que san 
Gregorio dice que veneraba como los cuatro evan
gelios; y despues destos, se han celebrado otros mu
chos concilios generales contra diversoR herejes (5). 
Y últimamente se celebró el concilio de Trento con· 
tra los errores de Lutero y sus secuaces, y en él 
y en todos los demas se puede ver cómo resplan
dece esta sabiduría de Dios, y la claridad, resolu
cion y firmeza con que se determinan y establecen 
en ellos las verdades purísimas de nuestra santa fe, 
y se condenan y deshacen los errores contrarios, 
para que de todos los concilios saquemos aquella 
conclusion y verdadera sentencia de Viccncio Li· 
rinense (6), que es propio de la modestia y grave~ 

(5) l.ib. 1, epist. XXIV. 

(6) Lib. Contra hrerea., ea p. tx. 
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dad cristiana no enseñar á nuestro sucesores nues
tra propia y nueva dotrina, sino retener y conser
var la que aprendimos de nuestros padres. 

Y nuestro Sefíor suele algunas veces confirmar 
con milagros los mismos concilios, como lo hizo 
en el concilio Niceno, en el cual murieron dos de 
los obispos congregados ántes que se acabase el 

· concilio y los padres le firmasen, y despues que le 
firmaron, fueron con él á la sepultura de los dos 
obispos difuntos, y pidiéronles que si lo que en el 
concilio se había determinado era verdad, lo iirma
llen de su mano y lo aproba~en; y dejando aque
lla noche en aquel lugar el concilio sellado, á la 
mafiana, desenvolviéndole, le hallaron firmado de 
mano de los dos santos obispos difuntos, con esta~ 
palabras: «N os, Crisanto y Musomio, los cuales en 
la santa y universal y primera sínodo de Nice
na (1) habemos sido del mismo parecer que los 
otros santos padres, aunque cuanto al cuerpo somos 
ya difuntos, con nuestra propia mano habemos fir
mado este papel. Y en el concilio Calcedonense, ha
biendo gran controversia entre los herejes y católi
cos acerca de la verdad de nuestra santa fe, se tomó 
por medio que para averiguar la verdad se acudie
&e al cuerpo de santa Eufemia, que con gran re
verencia era venerado en aquella misma ciudad y 
lugar del Concilio, y que se pusiesen dos libros, el 
uno de los herejes y el otro de los católicos, dentro 
de su sepultura, y que el que la Santa apt·obase, éste 
se tuviese pot· bueno y verdadero. Hízose así, y el 
de los herejes se halló arrojado á los piés de la 
Santa, y el católico dió ella misma de su mano 
(sacando el cuerpo de la sepultura) al emperador 
Marciano y á los obispos católicos; y con esto quedó 
la verdad conocida y confirmada con tan evidente 
milagro y ilustre te3timonio del cielo, como lo es
cribe Juan Zonáras, autor grave y griego, en ol ter
cero tomo de sus A1~ales, donde habla del empera
dor Marciano. 

Demas de-sto, se mandan en los concilios muchas 
cosas tocantes á la reformacion de las costumbres 
y á la emendacion de la vida, por las cuales hoy 
día vivimos y estamos en pié y no somos del todo 
acabados. Y si no fuera por la ocasion de las here
jías, no se celebr:iran los concilios contra ellas, ni 
la Iglesia católica gozára de los bienes innumera
bles é importantísimos que dellQs se han seguido; 
porque, así como en tiempo de paz nos descuida
mos y dormimos á buen ' reposo, pero en alzando 
bandera los enemigos y andando la guerra, se apa
rejan y alimpiau las armas, se reparan los muros, 
se fortifican las ciudades, se proveen de municio
nes y pertrechos los castillos, se vela y se hace 
centinela en cualquier lugar de sospecha; y esto 
todo cesaría si no hubiese enemigos; así en la guer
ra que los herejes nos hacen despierta Dios á los 
que dormían y hace nueva gente. Estúdiase más, 
y entiéndense mejot· las sagradas letras, las deter
minaciones de los concilios, los decretos de los 

111 Nice~h . , lib. vm, Hllt., cap , -x~n1. 

sumos pontífices, las sentencias confol·més· de los 
santos doctores, y se investigan y apuran las tra
diciones apostólicas y las costumbres universales 
de la Iglesia, que son las principales y más fuer
tes armas con que habemos de pelear, y nos aper
cebimos para resistir y acometer, y reparamos y 
mejoramos nuestras vidas, que cuando están des
portilladas ó caídas son comunmeote como la ba
tería abierta por donde entran las herejías. San 
Agustín dice estas palabras (2): <<Muchas cosas 
tocantes á la fe católica, cuando somos desasose
gados de la engañosa inquietud de los herejes, 
para poderlas defender contra ellas, se consideran 
con mayor atencion y se entienden con más clal'i
dad y se predican con más cuidado, y la cuestion 
que movió el adversario es nueva ocas ion do apren
der.>> 

Esto vemos que ha hecho nuestro Señor en estos 
miserables tiempos, enviando nuevos soldados de 
socorro á su Iglesia para que se opongan á los he
rejes, y despertando é inspirando á muchos varo
nes señalados en santidad y ciencia que escribie
sen libros ele diferentes materias contra nuestros 
enemigos, é ilustrasen con ellos la santa Iglesia, 
y enseñasen y esforzasen á los fieles. En todo esto 
se descubre la sabiduría incomprensible del Señor. 

Asimismo se manifiesta en otro modo, que algu
nas veces ha usado para mayor confusion de los 
herejes, convirtiendo á-los sabios y grandes letra
dos por varones simples y sin letras, como acon
teció en el concilio Niceno, al cual vino un gran 
filósofo y agudo disputador, el cual, queriendo ha
cer ostentacion de su dotrina é ingenio, se puso á 
disputar con algunos perlacjos católicos, grandes 
letrados ; y como ellos no pudiesen convencerle 
con la fuerza de sus argumentos, salió un santo 
obispo simplicísimo, llamado Spiridion, para dis
putar con él, y dijo le solamente estas palabras (3): 
<<Oye, hermano; nosotros los católicos cristianos 
creemos en Dios Padre todopoderoso, que crió el 
ciclo y la tierra, y en su unigénito hijo Jesucristo, 
nuestro Señor, y lo demas que se contiene en el 
credo >l; y dicho esto, añadió : << ¡,Crees esto 6 no? n 
Fué tanta la fuerza que el Señor dió á estas lla
nas y sencillas palabras, que el santo obispo pro
nunció confiado en la verdad dellas, que el filósofo 
altivo, y que estaba ufano de ver cuán bien le 
babia ido en la disputa con los otros, luégo se 
rindió y dijo que sí creía, y que miéntras habían 
disputado con él con palabras, él habia respon
dido á unas palabras con otras palabras; mas que 
cuando, dejadas las palabras, Dios babia usado 
de su eficacia y virtud, no habían podido las 
palabras resistir á la virtud y saber de Dios. 
Y así siguió el famoso filósofo al humilde y 
simple obispo, y se hizo discípulo de quien se te
nía por maestro. Otra vez, quejándose algunos fi.-

(2) Lib . vr, De Cir>it. Dei, cnp. XI. 

(5) Ruf., lib. x, His/. 1 cap. lll; Sozo.,Ijb. 1, cap. xvn, y Niceph.¡ 
)ib. vm, cap, xv. 
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16sofos al emperador llonstantino (1) porqne habin. 
mudado la religion antigua de los emperadores ro· 
manos y sabios de Grecia, y favorecido á los cris
tianos, que creian que un hombre crucificado era 
Dios, se orden6 una disputa entre muchos dellos 
y Alejandro, obispo de Constantinopla, el cual, 
_confiando más en la verdad de la fe que defendía, 
que en la ciencia ó elocuencia humana', que no te
nía, salió en campo, y habiendo sefialado los filó
sofos á uno, el más eminente y sabio que babia en· 
tre ellos, para que disputase y fuese como caudi
llo é intérprete de los demas, el santo obispo co
menzó su disputa dcsta manera: ((Fi lósofo, yo te 
mando, de parte de Dios, que no hables n ; y con 
esta sola palabra que oyó, perdió la habla el filó
sofo, y enmudeció de tal manera, que se rindió y so 
rindieron todos los otros filósofos, sus compañeros, 
á la verdad invencible ele la fe, que la simplicidad 
del santo obispo Alej_andro defendía (2). Y lo mis
mo aconteció á san Pedro míu'tir queriendo dispu
tar con un hereje, el cual no pudo hablar y quedó 
mudo por oracion del Santo. Y por esta manera se 
convirtió; y se conoció y confirmó la vNdad cató
lica. Y como éstos hay otros ejemplos en las his· 
torias eclesiásticas. 

CAPÍTULO VII. 
La bondad de Dios, que se manifiesta en tiempo de herejlas. 

Si el Sefior es admirable cuando descubre supo· 
der y su saber contra los hCTejes, no lo es ménos 
cuando muestra contra ellos su bondad. Porque ¿en 
qué puede respland ecer más la bondad inmensa y 
soberana del Señor, que en sacar bienes tan gran
des como los que habemos dicho, de un mal tan 
grande y espantoso como es la herejía? ¡Que sea 
nuestro Dios tan bueno, que los mayores males del 
mundo le sirvan para tan grandes bienes, y qne 
ni la malicia de los demonios, ni la perversidad de 
los hombres, ni la potencia y crueldad de los tira
nos, ni todo el poder del infierno sea parte para 
que se pierda uno de sus escogidos, para que no 
saque Ii:l gloria para sí y provecho para nosotros! 
Grande argumento es éste de su infinito poder y 
bondad. 

De esta manera, del mayor de los pecados, que 
fué la muerte cruelísima y afrentosísima de su pre· 
cioso Hijo, sacó Dios el mayor de los bienes, que 
es la redencion del linaje lmmano, la convcrsion 
del mundo y la manifestacion de su infinita bon
dad y misericordia; y de la persecucion de los ti
ranos ha sacado la fortaleza y constancia y triunfo 
de los mártires, y nuestro esfuerzo, y la defensa de 
la Iglesia católica, y la confusion de sus enemi
gos; y de los pecados que cada día permite saca
mos más claramente la clemencia y bondad de 
Dios, que los sufre y los perdona; y por nn cabo 
conocemos la flaqueza y miseria del hombre, que 
cae en ellos, y por otro, cuando se levanta, su os-

(1) Sozo., lib. t, cap. XVII. 

~) En &11 Vida, S~rio, tom.n, 

carmiento, cautela y aviso, humillándose por ellos 
y haciendo penitencia dellos, y guardándose con 
más recato de recaer, y compadeciéndose de los que 
caen, y consolándolos y animándolos y dándoles 
la mano en sus caídas; que por esto dijo el apÓB· 
tol san Pablo (3) que á los que aman á Dios to· 
das las cosas les aprovechan. Sobre el cual lugar 
dicen los santos doctores que hasta los mismos 
pecados que cometieron les son de provecho, por 
las razones que acabo de decir. De suerte que, así 
como un peritísimo y sapientisimo médico descu
bre más la excelencia de su arte cuando hay más 
enfermos y dolencia.s que parecen incurables, cu· 
raudo él y dando salud á los que están desahucia· 
dos y sin esperanza alguna de remedio, así nuestro 
Médico soberano muestra más su bondad sufriendo 
nuestros males, y sacando dellos tan grandes y tan 
inestimables bienes, y dando vida y salud á los 
que se contaban por muertos. 

'fambien se manifiesta en otra cosa no ménos 
importante esta bondad, que es en comunicarse á 
los hombres é inflamarlos de tal manera con su 
amor, que mueran por él y por la defensa de su 
verdad. Porque, así como en ninguna cosa de cuan
tas Dios ha hecho por el hombre ha manifestado 
tanto su bondad, ni dado muestras tan claras y eli· 
caces de lo mucho que le quiere, como en haber 
dado su vida y muerto en una cruz por él, así en 
ninguna cosa puede el hombre dar retorno á Dios 
y mostrar lo que le ama, tanto como en derramar 
la sangre y morir por él. Porque, como dice el A pós
tol (4), la mayor prueba del amor es dar la vida 

. por el amado. Y como el morir Dios en una cruz 
por el hombre es la mayor prueba que Dios nos 
ha dado pam que el hombre conozca lo que tiene 
en Él, así el morir el hombro por la verdad y amor 
de Dios es la más cierta y eficaz prueba del amor 
que el hombre tiene á Dios; pero en lo nno y en lo 
otro descubre el Sefior maravillosamente su bon
dad, y lo uno y lo otro es singular gracia y bene
ficio suyo. Porque, si Dios no previniese al hombre 
con su dulzura, y le aprisionase con sus cadenas, y 
le encendiese con vivas llamas, no podría él por sí 
arder en tal fuego de amor divino, que menospre
ciase su propia vida y padeciese los tormentos atro
císimos que por Él padece. Así que, aunque todos 
los mártires antiguos, y los que eunuestros dias 
han muerto por la fe católica en Francia, Flándes, 
Inglaterra, que son innumerables, han dado con su 
sangre fll-mísimo testimonio de lo mucho que ama
ban á Dios y estimaban la fe católica, por la cual mu
rieron; pero esta fortaleza y bondad dellos es prue
ba y argumento manifiesto de la bondad de Dios, 
qne se la dió. Porque, así como el sol es la fuente 
y orJgen .de toda la luz corporal, y sin él no hay 
luz, y donde hay mayor lnz hay mayor participa· 
cion del sol; así Dios es sumo é infinito bien y la 
fuente y primer principio de toda bondad; de ma-

(3) Rom., VIII, 

\4) /ilid., v. 
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nera que ninguna cosa puede ser buena sino por 
Él. Y donde hay más esclarecidos y resplandecien
tes rayos' de bondad, ahí hay mayor participacion 
.de la bondad eterna. Y como en la muerte de los 
mártires hay mayor muestra desta bondad y amor, 
como habemos declarado, siguese que hay mayor 
participacion de la bondad divina, y que con oca
sion de las herejías muestra el Señor más su bondad. 

Demas destos bienes tan importantes y ciertos, 
hay otros muchos, quo saca su divina Majestad 
para provecho de sus escogidos; por•1ue con la tur
bacion de las herejías so prueba más nuestra fe, se 
aviva más nuestra esperanza, se enciende la cari
dad y se descubren los verdaderos amadores de 
Dios. Que por esto, como dice el Apóstol (1), es ne
cesario que haya herejías, para que con ocasion 
dellas se manifiesten y conozcan los siervos leales 
y probados que tiene el Señor. Porque, así como 
las casas que están fundadas sobre la peña viva 
resisten al ímpetu de las lluvias y torbellinos y ave
nidas, y se quedan en pié sin detrimento suyo, y 
las que están sobre arena las trastorna el viento y 
caen y se las lleva la corriente¡ así las almas que 
están fundadas sobre los cimientos fuertes del te
mor santo y amor del Señor resisten á todas las 
tentaciones y encuentros impetuosos de los errores 
y herej ias, y las flacas y sin cimientos cualquie;a 
viento las derriba y asuela. É importa mucho que 
los buenos sean conocidos, y que los soldados ven
gan á las manos con los enemigos, para que se 
conozcan los que son animosos y valientes y los 
que son cobardes y tímidos ; los cuales, porque-án
tes de la batalla andaban mezclados y militaban 
debajo de la misma bandera, todos parecían unos. 

CAPÍTULO VIII. 
Lo que habemos do hacer en el tiempo que hay herejfas. 

Aunque Dios nuestro Señor es tan bueno, que 
saca tan grandes bienes, como habemos dicho en el 
capítulo pasado, de tan grande mal como es la here
jía, no por eso nosotros habemos de dejar de abor
recerla y huir della como de pestilencia ¡ porque 
ella de sí no ·produce bien alguno, ni puede con su 
aire corrupto dejar de inficionar las almas y dar. 
les muerte ; mas el Señor es tan bueno y poderoso, 
que hace triaca de la ponzoña y convierte en vida 
esa misma muerte. Para enseñarnos este aborreci
miento que habemos de tener á las herej ías, y có
mo habemos de huir de los herejes y maestros pes
tilentes que las siembran, tenemos muchos y ma
ravillosos ejemplos de santísimos y gravísimos 
varones, y lo que es más, la dotrina de Cristo 
nuestro redentor (2), que nos manda que tenga
mos por étnico y publicano, que es por descomul
gado y apartado del comercio y favor Je Dios, al 
que no oyere y obedeciere á su Iglesia. Y san Pa
blo dice (3) que huyamos del hereje. Y san Juan 

(1 \ 1, Cor., x. 
('2) ~.Jatlh., XV!ll, 
(3) Tit.,m. 

Evangelista ( 4), que áun no le saludemos ni le 
digamos palabra de buena crianza. Y san Ignacio, 
su discípulo, nos ensefia á huir de cualquiera que 
no siguiere la doctrina de la santa Iglesia católica, 
y no tratar con ól aunque sea amigo, hermano, hijo 
6 padre (5) ¡ y el mismo Santo lo guardó esto de 
manera, que áun en ~ns epístolas no quiso nom
brarlos, por no contaminarlas con el nombre de
llos. 

Conforme á esta saludable dotrina, el apóstol san 
Juan salió de un baño adonde se lavaba Cherinto, 
hereje, y dijo á sus discípulos (6): ((Huyamos de 
aquí, porque no caigan estos baños sobro nosotros, 
e u los cuales se está bañando Cherinto, enemigo de 
la verdad ll, como lo cuenta Eusebio (7) ¡y san !re
neo dice que nunca los apóstoles quisieron tratar ni 
hablar con los herejes. Y san Policarpo, discípulo 
del mismo san Juan, preguntándole en Roma lVIar
cion, hereje, porque se apartaba dél, si le conocia, 
le respondió (8): ((Conozco al hijo primogénito de 
Satanas.n H abiendo enterrado acaso á un· santo 
monje en una sepultura en que estaba enterrado 
un hereje, le oiau cada noche decir al católico, 
como quien hablaba con el hereje: uNo me toques, 
hereje, ni te llegues á mí, enemigo de la santa Igle
sia católica.n ¡Qué aborrecimiento debia de tener á 
los herejes en vida el que así huia de ser tocado de 
los huesos de uno dellos en la sepultura! (9). Toda 
una ciudad entera se despobló, y los moradores de· 
lla se pasaron de África á España (10), por no tener 
obispo á un hereje, que Honorico, rey de los ván
dalos, arriano y cruelísimo perseguidor de los ca
tólicos, les babia dado (11). Estando una vez unos 
muchachos católicos en la calle jugando á la pe
lota, pasó un hereje á caballo, y la pelota con que 
jugaban acaso topó en la cabalgadura en que iba 
el hereje, y los muchachos no se atrevieron á tocar 
la pelota ni tomarla más en las manos, teniéndola 
por cosa maldita y contaminada¡ de lo cual se ve 
cuán grande piedad y recato debian tener los pa
dres, pues tan bien ense:fíados estaban sus hijos, y 
lo que importa desde la tierna edad criarse los ni
ños con ódio y aborrecimiento de todo lo que es 
contrario á nuestra santa religion (12). Severo Sul
picio cuenta que habiendo el bienaventurado san 
Martín, por necesidad y por evitar mayores daiios, 
comunicado con ciertos obispos herejes, se le sec6 
el espíritu, y que no hacia despues tantos mila
gros, y que el mismo Santo lo lloraba y atribuía 
al haber tratado con ellos. Y así conviene que nos
otros los aborrezcamos y huyamos, y que de nues
tra parte hagamos lo que somos obligados para 
aplacar la ira de Dios y detener el azote riguroso 

(,!) Joann., 11. 
(5) S. Jgnat., episl. IX el x. 
(6\ Euseb., Eccles. Hist., lib. 1v, cap. XIV. 
(7l Euseb., lib. lll, cap. m, Contra Valtmtinum, 
(8) Prado espiritual, cap. xL. 
(9) Nancl., vol. u. 
(10) Gener., CLXXI. 

(11 \ Teut. , lib . IV, lii!l., cap. XIV. 
(12) Dialog., 111. 



TRATADO DE LA TRIBULACION. 423 
de su venganza, el cual en permitir las herejías se 
manifiesta. 

Y lo primero que habemos de hacer es acudir al 
mismo Dios, y con continua, humilde y devota ora
cion suplicarle que no castigue las ánimas que Él 
remedió con su preciosa sangre, con castigo tan 
severo y atroz como es permitir las herejias, y 
que aunque nuestros pecados merezcan cualquier 
azote, los paguemos con penas y trabajos corpora
les, y no con las espirituales, que son en tan grande 
ofensa é injuria de su divina Majestad. Pongámosle 
delante el tesoro riquísimo de los merecimientos y 
la preciosísima sangre de su unigénito Hijo, la in
tercesion de todos los ángeles y espíritus bien
aventurados del cielo, y especialmente de aquella 
soberana Reina y Sefiora nuestra, que es alabada de 
la santa Iglesia por haber confundido y aniquilado 
todas las herejías, y de aquellos gloriosos ca pita: 
nes y divinos labradores que conquistaron el mun
do, y derribada la idolatría, plantaron en él nuestra 
santa fe católica, 6 derramaron su purísima sangre 
por ella, ó con la luz resplandeciente de su dotri
na la ensefiaron y explicaron, y deshicieron las ti
nieblas y errores de los herejes. 

Lo segundo, debemos hacer gra~ias al Sefior por 
habernos dado á nosotros verdadero conocimiento 
de su fe y verdad, y que en nuestros reinos, como 
en la tierra de Gessen, veamos ~uz y claridad (1), 
estando tantos otros reinos y provincias llenas de 
tinieblas y oscuridad, como lo estuvo Egipto (2), 
y que gocemos de la paz, justicia y tranquilidad 
de que gozamos, que son frutos de la verdadera 
religion, en el tiempo que otros, por haberla per
dido, andan sumidos y anegados en las olas tur
bulentas de tantas tempestades y altemciones. De
bemos pedir á Dios con mucha instancia que guarde 
á todos los príncipes y ministros fieles que Él tiene 
en la tierra, por cuya vigilancia, celo y poder nos 
viene tanto bien. 

Principalmente y ante todas cosas debemos en
mendar nuestras vidas y despedir de nosotros to
dos los vicios, y más los que nos disponen á abrazar 
y seguir más fácilmente las herejías. Porque, dado 
caso que la fe es el principio, raíz y fundamento de 
todas las virtudes del cristiano, y que no puede ha
ber fe verdadera en él sin caridad y sin las otras 
virtudes que dependen della, pero tambienes cier
to lo que dice el apóstol san Pablo (3), que muchos 
dieron al traves con la fe por tenor poca cuenta 
con su conciencia; y lo que dice en otro lugar (4), 
que la raíz de todos los males es la codicia, y que 
muchos por dejarse llevar della perdieron la fe. 
Conforme á esta verdad, que nos enseña el Apóstol, 
no hay duda sino que es gran disposicion para per
der la fe la mala vida y corrupcion de las cos
tumbres. Y así comunmente vemos que los hom
bres perdidos y desalmados fácilmente se hacen 

(1) &od., x, 
(2) Sap., XVIII, 

(3) I,Tim.,I. 
{&) ldem, VIo 

herejes y buscan errores en la dotrina para auto
rizar y defender los desconciertos de su mala vida. 
Y si esto en los tiempos pasados fué verdad, no lo 
es ménos en los presentes, por ser ' las herejías de 
nuestros tiempos más peligrosas, blandas y sensua
les, y fundadas en deleites y carnalidades, y ene
migas de toda aspereza y penitencia. Por tanto, si 
queremos que Dios nuestro Sefior nos haga merced 
de conservar en nosotros y en todo el reino el dón 
inestimable de su santa fe católica, debemos, cuan
to nos fuere posible, cercenar todas las superfluida
des y demasías, y desarraigar las blanduras y de
leites de la carne, y refrenar nuestros gustos y ape
titos, para que estén enfrenados y no nos despefien 
en el abismo de las abominables, desvariadas y 
sangrientas herejías con que vemos perdidos otros 
reinos, los cuales en otros tiempos florecían en 
grande cristiandad y religion. 

N o nos habemos de contentar solamente co:y. esto, 
sino tambien procurar hacer guerra á los herejes y 
vencerlos con nuestras obras. Quiero decir que nos 
debemos ejercitar en todas las obras de piedad y 
virtud que ellos aborrecen y persiguen , como son 
los ayunos, penalidades y obras de penitencia; la 
invocacion de los santos, el uso y reverencia U.e 
sus imágenes, el pío afecto y devocion particularí
sima á la soberana Reina del cielo, nuestra Sefiora, 
á las indulgencias y cuentas de perdones y agnua 
Dei¡ el confesarse y comulgarse á menudo con la 
disposicion debida; el respeto y obediencia á la 
Sede Apostólica, obispos, perlados, sacerdotes y re
ligiosos y superiores, espirituales y temporales, 
que Dios nos ha dado ; porque la perversa y falsa 
do trina de dos maneras se puede convencer: ó con 
la verdadera y católica dotriua, 6 con la santa 
vida. La primera toca á solos los doctores y pasto
res de la Iglesia; la segunda, á ellos y á los que no 
lo son, porque todos pueden y deben deshacer y 
destruir la mala dotrina de los herejes con sus 
buenas obras, haciendo todo lo contrario, como ha
bemos dicho, de lo que ellos ensefian contra nues
tra santa religion, que es una manera muy fuerte 
y eficaz para desterrar los errores del mundo. 

Luis Lipomano, obispo de Verona en nuestro 
tiempo, sacó á luz las vidas de muchos santos; y 
Lorenzo Surio, monje cartujo, publicó muchas otras 
y pcrfiqion6 lo que Lipomano había comenzado; 
en las cuales vidas van notando en la márgen los 
hechos y ejemplos notables de los santos que son 
contrarios á las herejías des tos tiempos ; parecien
do á estos dos prudentes , piadosos y celosos varo
nes que la mejor manera para deshacer las tinie
blas de los herejes es ponernos delante, corno una 
hacha encendida, la vida de los santos que Dios nos 
dió por guía y maestros; y cierto que acertaron 
mucho, porque, demas que con los ejemplos de los 
santos convencen á los herejes , y prueban que todo 
lo que ahora enseña y usa la Ig~esia oatólica, en to
dos tiempos y en todas las provincias se usó, mue
ven mucho más las obras que las palabras, y no 
hay más firme testimonio par¡¡ confirmar la verdad 
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que del que nos la ensefia con su ejemplo, y de tal 
euerte se abrazó con ella, que muchas veces por no 
perderla perdió la vida; lo cual se ha dicho para 
avisar al verdadero cat6lico que muestre con su 
vida su fe, y el aborrecimiento que tiene á Jos he
rejes con hacor obras contrarias á su pestilente 
dotrina. 

CAPÍTULO IX. 
Por qué permite nuestro Senor alguna vez que los mJicles 

y herejes Dorczcan, y los tleles y católicos padezcan. 

Visto hemos por qué permite Dios las herejías, y 
algunos de los grandes provechos que se sacan de
llM y lo que debemos hacer nosotros contra ellas. 
Pasemos adelante, é inquiramos por qué á los here
jes é infieles, que sabemos cierto que son sus ene
migos, algunas veces los prospera Dios y les da di
chosos sucesos, y á los católicos y fieles y verda
deros siervos suyos los atribula y aflige, como se 
ve en los sucesos que tuvieron los principes cris
tianos en las jomadas que hicieron para la con
quista de J erusalen, y en el santo y poderoso Luis, 
rey de Francia, ol cual peleando las batallas del 
Sefíor, una vez fué preso de los infieles y otra mu
rió de pestilencia, como dijimos, y en los herejes 
usitas, que tantas veces alcanzaron victoria de los 
católicos, que con mayor nítmero de soldarlos y 
poder les iban á hacer guerra en tiempo de Segis
muudo emperador. Y para no repetir historias an
tiguas, esto mismo nos ensefian algunos sucesos que 
habemos visto en nuestros tiempos, los cuales han 
sido causa de engreimiento vano y triunfo á los 
herejes, y dcscaimiento y desconsuelo á los católi
cos, y de admiracion y espanto á toda la cristian
dad. Pues si es cierto que estos sucosos n,o son aca
so, sino que Dios nuestro Sefior los hace, ¿por qué 
los hace? ¿Por qué desampara su causa? ¿Por qué 
no oye las voces y gemidos de tantos siervos su
yos? ¿Por qué desfavorece á los buenos y favorece 
á los malos, aflige á sus amigos y da contento y 
alegría á sus enemigos? Y hablando de lo quo ;nos 
toca y habemos visto, tanto es cosa de más mara
villa, cuanto es más nueva y ménos usada en nues
tros tiempos. Porque en estos setenta afios, 6 poco 
más, que hó. que la perversa y diabólica secta de 
Martiu Lutero comenzó á perturbar la paz de la 
Iglesia cat6lica en todas las guerras que por causa 
de la rcligion se han hecho en Alemania la alta y 
la baja, en Francia y en otras partes, que hau sido 
muchas, siempre los católicos han vencido y triun
fadú de los herejes. Y pues es verdad lo que dij.i
mos arriba, que Dios no permite males en el mun
do sino para sacar dellos mayores bienes, ¿qué 
bienes puede haber con que se recompensen los da
il.os inestimables que de pérdidas tan lastimosas 
comunm ente se sienten y en todos tiempos se pue
den temer? A esta pregunta, que es comun de to
dos los hombres cuerdos y celosos, cierta y cum
plidamente solo Dios puede responder, porque Él 
solo, como hetue>s dicho, sabe sus secretos jt¡icios, 
-rloB I.}~Qs ~ iutF,:lltQs <¡Uiil tie!le 1-¡lo¡¡ ~edio~ ~1ll\· 

ves y eficaces que para alcanzarlos ha de tomar, y 
á nosotros no nos toca sino reverenciarlos con hu
mildad, y ponernos en todo debajo de las alas de 
su misericordia y proteccion; pero rastreando algo 
de sus juicios, y buscando por los efectos que ve
mos las causas que no sabemos, diré lo que se m o 
ofrece en esto. 

Ante todas cosas, se ha de presuponer aquella 
verdad que en la primera parte de este tratado de
jamos declarada: que Dios nuestro Sefior es el au
tor y la primera causa de todos los males de pena 
que padecemos, y que sin su voluntad ni un paja
rito cae en la red. Tambien se ha de presuponer 
que los sucesos que habemos visto en nuestros días 
no son contro.rios á los que ha tenido estos setenta 
años la santa Iglesia católica contra los herejes, ni 
ellos tienen por qué engreírse y desvanecerse por 
ellos , pues hasta ahora siempre que los católicos 
pelearon los vencieron, y ahora, porque no se pe
leó no so venció, y no se peleó porque el Seíior quiw 
castigarnos, no por mano dellos, sino por la suya, 
para que nosotros nos humillásemos, y ellos no se 
pudiesen ensoberbecer con nuestro castigo. 

Los filósofos más groseros atribuyen los acaeci
mientos y varios sucosos que ven á las causas na
turales, los historiadores á las morales, los astró
logos á las estrellas, los teólogos y sabios cristia
nos los refieren á la divina Providencia, como á 
fuente y primer principio de todas las cosas; la 
cual algunas veces las dispone de manera, y con 
tal suavidad ordena los consejos y circunstancias 
que entrevienen en ellas, que parece que fué acaso 
lo que se hizo, y que si se perdió la jornada, fué, ó 
por la cnlpa del capitan, ó por la poca obediencia 
de los soldados, 6 por la falta de municiones y rle 
bastimentes, ó porque el enemigo tuvo en la bata
lla en su favor el sol 6 el viento, ó por otras cau
sas semejantes, siendo verdad que la causa princi
pal fué la voluntad del Sefior, aunque se sirvió de 
las otras causas particulares para obrar con más 
suavidad. Y los que solamente miran á lo de fuera 
echan la culpa á lo que por defuera se ve; mas los 
que tienen la vista más aguda y limpia ven la dis
posicion soberana del Sefior, que resplandece en 
semejantes sucesos. 

Declaremos esto con dos ejemplos de las divinas 
letras, uno de paz y otro de guerra. Pecó el rey Sa
lomon, y edific6 templos, y adoró á los dioses do 
las mujeres idólatras que babia tomado (1). Eno 
j6se el Seíior y díjole que quitaría el reino á ~n 
hijo Roboan en castigo do aquella ma.ldad, aunque 
por la memoria de David, su padre, no todo, sino 
solamente las diez tribus. Y viviendo aún el mismo 
Salomon, .Aquí as, profeta, estando solo en el cam
po con J eroboan, criado de Salomon, le dijo de 
parte de Dios que él seria rey de las diez tribus de 
Israel, y en prueba desto, le dió <le doce partes 
de su ropa las diez. Pe.ro aunque esto había deter
minado el Sefior, quiso hacerlo con suavi(iad, y _or-
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den6 que Roboan no creyese á los viojos, que le 
aconsejaban quo diese gusto al pueblo y condes
cendiese con él, sino á los mozos, que le dijeron 
que le apretase y cargase más. Y con esto todo el 
pueblo de Israel se exasperó y se rebeló y apartó 
de la obediencia de Roboan, y tomó por rey á Je
roboan, el cual reinó sobre las diez tribus, como 
Dios se lo habia prometido. Y así, queriendo Roboan 
hacer guerra á Jeroboau para cobrar su reino, le 
mandó Dios decir por el profeta Semeya que no la 
hiciese, porque su voluntad babia sido que el reino 
se dividiese, y que no había más que tratar. Pero 
puesto caso que ésta había sido su voluntad, y que 
la tenía declarada á Salomon y á Jeroboan, como 
habemos dicho, para ejecutarla ordenó las cosas 
de suerte, que á los que no sabían lo que Dios tenía 
determinado pareciese que el mal consejo de los 
mozos sin experiencia que había seguido Roboan, 
no haciendo caso de los viejos, había sido causa de 
aquel daño. y de la desobediencia y apartamiento 
del pueblo, aunque no había sido sino medio con 
que se ejocutó más suavemente la divina voluntad. 
Y así dice la misma Escritura Sagrada que la cau
sa principal por que Roboan no dió contento al pue
blo habia sido porque Dios estaba enojado con él, 
y quería cumplir su palabra y dividir el reino de 
Salomon. 

Este ejemplo es de paz; pongamos otro de guer
ra. Fué Acab (1), rey de Israel, á la guerra, y dice 
la Sagrada Escritura que uno de los enemigos fle
chó el arco y tiró una saeta, la cual, volando por 
el aire, acaso hirió al Rey y le traspasó, y murió. 
Pero esta muerte, que parecía haber sucedido acaso, 
el profeta Miqueas por parte de Dios se la habia 
profetizado, y dichole que moriría en aquella guer
ra. Y como éstos, tenemos otros ejemplos en las di
vinas letras, que nos ensefian que no es caso ni 
solo mal gobierno lo que parece que lo es, sino la 
voluntad del Se!íor, aunque Él ordena las cosas de 
suerte que parezca que ellas mismas se hacen, y 
nosotros, que no sab·émos su voluntad y lo que 
conforme á ella ha de suceder, estarnos obligados 
á trazar y ordenar lo que nos toca, de manera q uc 
por nuestra imprudencia y poco aviso no se pier
dan las cosas. 

Esto presupuesto, digo que muchas cauHas pue
de haber por que Dios nuestro Señor castiga á los 
suyos con tristes sucesos; {~las la primera y más 
cierta y principal es In de los pecados que de tal 
manera merecen ser castigados. 

En el libro de los Jueces se lee (2) que habien
do cometido .una gravísima maldad unos vecinos 
de la ciudad de Gabaa, que era en la tribu de Ben
ja_min, y queriendo los de las otras tribus castigar
los , se armaron del! os cuatrocientos mil hombres 
y consultaron con Dios lo que debían hacer. Él les 
respondió que fuesen á la guerra y castigasen 
aquel delito y á los de la tribu de Benjamín, que no 

(tl lll,Reg.,uu. 
1'1 Jua., u , 

lo habían querido castigar, ántes estaban armados 
veinte y cinco mil dellos, con otros setecientos va
lentísimos soldados de la ciudad de Gabaa, para 
resistir y pelear con los cuatrocientos mil. Y para 
que no se engafiasen en elegir capitan general, el 
mismo Dios se le señaló. Fueron á la guerra, pelea
ron con los de Benjamín, fueron vel,lcidos y murie
ron dellos veinte y dos mil. Acudieron á Dios, pos
tráronse , lloraron, y estuvieron todo el dia hasta 
la noche en oracion, encomendando muy de véras 
á. Dios su negocio, y consultando con Él si habían 
de tornar á pelear y pasar adelante en su empresa. 
Mandólcs Dios que peleasen; pelearon, fueron ven
cidos la segunda vez, y murieron diez y ocho mil 
dellos. Visto este mal suceso, ayunaron, ofrecieron 
sacrificios y aplacaron la faz del Señ.or, y supli
cáronle que les mandase lo que habían de hacer. 
Mand6les que volviesen á la batalla, porque él les 
daria el di a siguiente la vitoria y la ciudad de Ga
baa, y así se la dió, y mataron veinte y cinco mil 
y ciento infantes valentísimos, y tomaron y que
maron y asolaron la ciudad. Ésta es la historia. 

. Cosa es que pone admir:~cion ver que siendo la 
causa tan justa y consultada y encomendada á 
Dios, y habiendo recibido el ca pitan general de su 
mano, hayan sido castigados dos veces de los de
lincuentes los que por órden del mismo Dios los 
iban á castigar. Algunos doctores dicen que la cau
sa desto fué porque habiendo algunos de la tribu 
de Dan hurtado un ídolo á l\fiqueas, le pusieron 
en su pueblo y le ado1·aban públicamente·, y esto 
era notorio en Israel, y no lo habian castigado, ni 
quitado el ídolo, como estaban obligados (3) . Y por 
otra parte, iban á castigar el delito y escándalo de 
sus hermanos, quo aunque era gra,-e, era menor que 
el que ellos consentían y disimulaban entre sí. Y 
así dice san Grogorio, papa (4): «¿Qué quiere decir 
que el pueblo de Dios, que iba con celo de hacer 
venganza, fué, ántes que la hiciese, vencido de 
aquellos cuyos pecados quería castigar, sino ense
ñarnos que los que quieren c:~stigar las culp:~s aje
nas, primero han de ser purgados de las suyas, pa• 
raque, siendo ellos limpios, puedan alimpiar á los 

. otros, conforme á lo que dijo Cristo nuestro re-
dentor, hablando de la adúltera (5): «El que de vos
otros está sin pecado sea el primero que le tire la 
piedrall? Venian á castigar los pecados ajenos, y 
dejaban los suyos. Por tanto, examinen primero su 
conciencia, emienden y lloren ántes sus pecados, 
y dospucs reprendan y corrijan los aj enos.n Todo 
esto dice san Gregorio y lo trae la glosa ordinaria 
en aquel lugar (6). Y afiade: 11Con este ejemplo se 
enseña á los que van á la guerra justa que miren 
bien, ántes de ir á ella, si tienen algun pecado que 
merezca ser castigado con la espada del enemigo.» 

De manera que quiso Dios castigar á las once 

(5) Jud., XV!ll. 

(4) Greg., Moral., lib. ItV, cap. xm. 
(5) Joan., vm. 
(6) Glosa ordinari¡ , in cap. xx Judic., ct Abulens. ct Charlusta, 

en aquellu¡ar. 
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tribus primero, para que, siendo purgados de su 
delito, pudiesen mejor castigar á los otros sus her
manos. Los unos y los otros habían ofendido á 
Dios y merecían castigo; y queriendo el Selíor 
dársele, ordenó las cosas de manera, que los unos 
y los otros fuesen castigados, y los unos fuesen 
ejecutores de la divina justicia contra los otros. Y 
desto se saca que en la guerra. no basta que la 
causa sea justa y que se consulte á Dios, y que se 
tome con buena intencion, para que tengamos por 
cierta la vitoria, si por otra parte hay pecados y 
tenemos enojado á Dios. Porque algunas veces 
permite Él que el que tiene injusta causa, á los 
principios venza y castigue, como ministro suyo, 
los pecados de los otros que la tienen justa, para 
que ellos, despues de purificados con la pena, pue
dan con más razon y con más justa causa castigar 
y destruir á sus enemigos, por cuya mano fueron 
castigados. Esto mismo podemos entender en los 
desastrados y calamitosos sucesos que nuestro Se
flor envia á su Iglesia, con los cuales quiere Él 
castigar primero los pecados de los fieles , para que, 
estando ellos purgados, puedan despues con más 
razon ser ministros de su divina justicia y castiga
dores de las abominaciones ajenas. 

CAPÍTULO X. 
Qué pecados son los que Dios castiga con los malos sucesos, 
y por qué los castiga por mano do otros mayores pecadores. 

Si alguno me preguntáre qué pecados son és
tos que Dios nuestro Señor suele castigar con ad
versos sucesos, porque, tocando el castigo á todos, 
parece que los pecados han de ser públicos y de 
todos, respondo que en varios tiempos y en vá
rias naciones suelen reinar pecados diferentes, con 
los cuales se estragan y corrompen las repúblicas, 
aunque comunmente todos ellos se reducen á des
honestidad, á codicia y 1loberbia, que son las tres 
fuentes de todos nuestros males. Pero, para satis
facer más á esta pregunta, referiré aquí lo que dice 
Salviano á otro propósito bien semejante á éste, y 
es desta manera. 

Cuando los godos, vándalos, hunos, cuados, ala
nos y otras barbaras naciones inundaron sobre la 
tierra y destruyeron á Italia, Francia, Es pafia, 
África y otras provincias del imperio romano, hu
bo grande admiracion y espanto en el mundo, de 
este azote tan riguroso que el Sefior le había envia
do, y Salviano, obispo de Marsella, que en aquel 
tiempo florecía con grande opinion de santidad y 
letras, escribió ocho libros, que intituló: Del verda
dero juicio, 6 de la providencia de Dios. En ellos da 
razon de aquel justo castigo del Señor, y para jus
tificarle cuenta los pecados que en aquel tiempo 
babia eu el mundo, por loo cuales el Señor de aque
lla manera le babia castigado (1). Y despues de 
haber contado en general el olvido y menosprecio 
de Dios con que la mayor parte de la gente vivía 
en aquel tiempo, y el descuido y tibieza de los 

l1) Lib. Ulo 

eclesiásticos, los robos y tiranías de los sefiores, la 
insolencia de los caballeros, el engafío y mentira 
de los negociantes, la disolucion y profanidad de 
los cortesanos, la escaseza y codicia insaciable de 
los ricos, las calumnias de los pleitean tes, las ex
torsiones de los ministros de justicia, la crueldad 
y desalmamiento de los soldados, y finalmente, 
la vida de los cristianos, tan estragada y perdida, 
que más parecía vida de unos puros gentiles que 
de cristianos, viene á decir Salviano (2) que las 
causas particulares de aquel azote habían sido la 
lujuria y deshonestidad de las personas nobles y 
principales; el repartimiento injusto de las cargas 
y gravezas de la república, que se echaban sobre 
los pobres y miserables, eximiendo y descargando 
á los ricos y poderosos, de suerte que la carga de 
los fuertes llevaban los flacos, y los que eran los 
primeros on decretar que se pagase, eran exentos 
en el pagar, siendo liberales de la hacienda ajena 
y escasos de la suya; el poco respeto que se tenía 
á la virtud y religion; los desacatos continuos que 
se hacían á Dios en el jurar y perjurar, sirviéndose 
del santo nombre de Cristo, no para afirmar y es
tablecer la verdad, sino para colorear y esforzar 
la mentira y para asegurar falsamente al prójimo, 
y teniéndole ya seguro, destruirle (3); la envidia 
y pesar del bien ajeno, teniendo por infelicidad 
propia la felicidad de su prójimo, creyendo que no 
puede tener nadie honra si es honrado su vecino; 
la muchedumbre y maldad de los cobradores y re
cetares, que desollaban y empobrecían los pue
blos, y so color de cobrar loR derechos imperiales, 
chupaban la sangre de los pupilos y de las viudas, 
y dejaban asoladas las ciudades, sin haber quien 
les fuese á la mano y les hiciese resistencia, por
que hasta los sacerdotes y predicadores dice que 
callaban y no se atrevían á decir la verdad, porque 
no era recebida, sino desechada y perseguida (4); 
la disolucion de las comedias y representaciones 
que se usaban en aquel tiempo, con manifiesto es
trago de las costumbres y perdicion de la repúbli
ca. Y en lamentar sola esta plaga gasta un libro, 
que es el sexto de los ocho que escribió. 

Éstas son las causas más principales que da este 
santo y elocuentísimo varon, por las cuales dice 
que Dios destruyó el imperio romano, y envió en
jambres y ejércitos de gentes feroces y bárbaras pa
ra ruina y asolamiento de los moradores de la tier
ra, las cuales he querido referir aquí para que, si 
algunas dellas nos tocan á nosotros, las quitemos y 
emendemos. 

Y si más adelante algun curioso me preguntáre 
qué es la causa por que , siendo los pecados de los 
herejes tantos y tan atroces y abominables, y sin 
duda mucho mayores y más aborrecibles que los 
de los católicos y fieles, en número, impiedad y 
crueldad, Dios los sufre á ellos, y castiga á los fie
les y ~atólicos, respondo que esta misma pregunta 

(~ Lib . IV. 
(5) Lib. v. 
(4) Lib. VI. 
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hace al Se!ior el profeta Abacuc, maravillado que 
diese a su pueblo fiel en manos de sus enemigos, 
que eran infieles é idólatras, y abominables en los 
ojos del mismo Dios, y dice (1): ((¿Por qué, Sefior, 
diaimulais y callais, y permitís que el malvado y 
pecador se coma y trague al que es más justo que 
no él ?n Y Salviano hace la misma pregunta: ((¿Por 
qué Dios quiso que los godos y vándalos y otras 
naciones bárbaras, que eran herejes ó infieles, se 
apoderasen de los católicos y cristianos, y los cau
tivasen y tratasen como esclavos, pues aunque pe
cadores, eran mejores que los bárbaros que los afli
gían y maltrataban ?n Y responde que lo bueno 
que tenía el cristiano, que era luz de la fe, no era 
suya, sino de Dios, y que esta misma fe le obliga
ba á esmerarse en la virtud y á conformar la vida 
con su creencia, y á diferenciarse en las obras de 
los paganos, y que no lo haciendo así, merecía ma
yor castigo ; porque no es maravilla que el gana
pan viva como ganapan, mas eslo que el caballe
ro y el señor y el hijo del rey vivan como gana
pan. 

Demaa desto, digo que el Sefior nos trata á nos
otros eomo á hijos, y á los herejes como á esclavos, 
porque muchas cosas permite y disimula el amo á 
su esclavo, que np las consiente ni disimula á su 
hijo, no por otra razon, sino porque el uno es hijo 
y el otro es esclavo. Y así dice Séneca (2): ((Cuando 
vieres que los buenos y amigos de Dios trabajan y 
sudan y suben por caminos ásperos, y que los ma
los se huelgan y dan á deleites y regocijos, acuér
date que nosotros nos solemos holgar de la modes
tia de nuestros hijos y que damos más licencia á 
los hijos de nuestros esclavos, y piensa que esto 
mismo hace Dios. Cuando el buen padre de fami
lias ve á una ramera tratar liviana y deshonesta
mente no se maravill:!., porque es ra:nera; mas si 
ve á su mujer ó á su hija hacer cosa que no deba, 
por muy ligera que sea, la reprende y castiga, por
que el amor y cuidado que dellas tiene le hace mi
rar y castigar las faltas muy pequeñas, disimulan
do las graves en la otra, que trae escrito en la fren
te lo que es. Dosta manera pues hace nuestro Se
fiar con nosotros, porque nos tiene por hijos, casti
gándonos, y disimulando por algun tiempo las cul
pas de los herejes, como de esclavos y enemigos 
suyos, hasta que llegue el tiempo de su asolamien
to y destruicion. 

En el libro de los Macabeos se cuenta la horrible 
y cruelisima persecucion que el rey Antioco, sobre 
todos los hombres de su tiempo impiísimo, hizo á 
los judíos y á la ciudad y templo de J erusalen, en 
el cual solo en aquel tiempo era Dios conocido y 
adorado en el mundo. Y despues de haberse referi
do la sangre que derram6, sin perdonar á hombre 
ni á mujer, á niño ni á viejo, á casada ni á donce
lla, y cómo despojó y profanó el templo, y las abo
minaciones que en él se cometían por su man.dado, 
y otras cosas tan feas y abominables como éstas ; 

(t) Abac., u. 
C!J Lib. De prqvid., cap. 1, 

temiendo el sagrado escritor de aquella historia 
que podia ser oeasion á los flacos de algun escán
dalo ver que el pueblo escogido del Señor fuese así 
tratado del mayor tirano y más cruel y fiera bes
tia que babia en la tierra, para consuelo y esfuer
zo de los que así estaban afligidos, añadió estas 
notables y divinas palabras (3): ((Yo ruego á todos 
los que leyeren este libro que no desmayen por es· 
tos acaecimientos adversos, sino que entiendan que 
Dios los ha hecho, no para destruicion, sino para 
emienda y correcion de nuestra gente ; porque no 
dejar largo tiempo sin castigo al pecador es sefial 
de gran beneficio del Sefior, el cual no nos espe1·a 
con paciencia á nosotros, como agLlarda á las otras 
naciones, para castigarlas más rigurosamente el dia 
que Él tiene determinado, colmada ya su maldad, 
ni quiere que sea asi con nosotros, ni acabarnos de 
una vez y hacernos pagar por junto nuestras cul
pas. Y ésta es la causa por que no aparta su miseri
cordia de nosotros, ni desampara su pueblo cuando 
le aflige y castiga. Todas estas son palabras del 
Espíritu Santo, escritas en el libro de los Macabeos, 
las cuales nos dan claramente á entender que el 
azote en la casa del justo es misericordia de Dios, 
no conocida, y la prosperidad en ia casa del malo 
es disimulada y encubierta ira de Dios. Y así dice 
el glorioso papa san Gregario (4): ((Porque es ver
dad lo que está escrito, que Dios castiga al que 
ama i azota al que tiene por hijo (5), muchas ve· 
ces la santa Iglesia es afligida en esta vida con 
várias adversidades, y la vida de los malos goza 
de prosperidad, porque en la otra no aguarda pre
mio, sino castigo. MaJJlos herejes, viendo las afli
ciones de la santa Iglesia, la menosprecian, y pien
san que es afligida porque es falsa su creencia y 
religion.>> Esto es de san Gregario. 

Y en el mismo libro de los Macabeos se cuenta 
otro ejemplo, que confirma admirablemente esta 
misma verdad; porque habiendo, de los siete her
manos Macabeos, los seis acabado gloriosamente 
su batalla, y muerto despedazados por la defensa 
de la ley de Dios, el séptimo y postrero hermano 
con grande ánimo y valor se volvió al rey Antioco 
y le dijo estas maravillosas palabras (6): (( Nosotros 
por nuestros pecados padecemos, y aunque el Se
fiar para nuestro castigo y emienda está algo eno
jado con nosotros, pero pasará presto el enojo, y 
volverá su rostro sereno á sus siervos. Mas tú, mal
vado y sobre todos los hombres detestable, no te 
ensoberbezcas vanamente, ni con falsas esperanzas 
te enciendas contra los siervos de Dios, porque 
áun no has escapado del juicio de aquel Sefior que 
es todopoderoso y ve y provee todas las cosas. 
Mis hermanos por un breve dolor que han padeci
do gozan ahora de la posesion de la vida; perdura
ble, y tú por justo juicio de Dios serás castigado 
conforme á tu soberbia y maldad. Yo, (){)mo tam· 

(3) l,.tfac., Yl. 

(4) Lib. n, Moral., cap. xv. 
(~) Heb., XII. 

(6¡ lll,Mac.,m. 
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bien lo han hecho mis hermanos, ofrezco mi cuer
¡io y mi vida por las leyes de mis padres, supli
'Cando á nuestro Señor que aplaque su ira y perdo
ne á todo su pueblo, y con tormentos y azotes te 
haga confesar que él solo es Dios y Señor.n 

CAPÍTULO XI. 
Otns causas por que Dios suele castigar ~ los católicos y fieles. 

Otra causa, y no pequeña, se me ofrece destos 
castigos, fundada tambien en la misma historia 
que hemos contado de las once tribus que hicieron 
guerra á la de Benjamin y la asolaron. Porque en 
ella se dice (1) que los del pueblo do Israel confia
ban mucho del mucho número y valor de su ejército, 
y hacían tan poco caso de los de la tribu de Benja
mín, que los acometieron por un cabo peligroso y 
dañoso para ellos mismos, porque les parecía que 
los habían de tragar y consumir en cualquier lu
gar y de cualquiera m:mcra que peleasen. Y como 
Dios nuestro Señor es tan celoso ele su honra, y es y 
quiere ser conocido por triunfador de Israel, como 
le llamó Samuel, no da algunas veces la victoria 
á algunos ejercitas poderosos, para que ninguno 
se pueda ensoberbecer y decir que por su mano la 
alcanzó, y no se la dió el Sefíor (2). 

Desto tenemos buen ejemplo, entre otros, en Ge
deon (3), al cual enviándole Dios contra Madian, 
y habiéndole prometido la vitoria,y siendo los ene
migos innumerables, y como dice la Sagrada Escri
tura, como una infinidad de langostas, y teniendo 
Gedeon treinta y dos mil soldados, le mandó Dios 
que los despidiese y que se quedase con solos tres
cientos. Y da la causa por estas palabras: ¡¡ Mucha 
gente tienes ; no daré á Madian eu tus manos, por
que Israel no se glorie contra mí y diga: Con mis 
fuerzas y con mi brazo me he librado. ll Por esto 
David dijo al gigante Golías, cuando salió á pe
lear con él (4): u Tú vienes á mí cargado de hierro 
y con espada, lanza y escudo, y yo vengo á tí en el 
nombre del Señor de los ejcrcitos, el cual te dará 
en mis manos, y yo te mataré y cortaré la cabeza. n 
Y añade la causa (5), para que todo este pueblo 
sepa que el Señor no nos ha salvado con espada y 
lanza, sino que es suya la guerra, y da la vitoria 
á quien es servido. Y el rey Assa, habiendo de pe
lear contra un ejército innumerable de enemigos, 
hizo oracion á Dios ántes de la batalla y dijo: uSe
fiar, para Vos lo mismo es dar la vitoria con pocos 
ó con muchos; ayudadnos, Señor Dios nuestro, por
que, confiados en vuestro nombre y poder, veni
mos á pelear contra esta muchedumbre infinita ll; y 
asilos desbarató Dios. El santo rey Ecequías, estan
do cercada J erusalen del rey Senaquerib, se volvió 
á Dios y le dijo (6): u Libradnos, Señor, deste tira
no, para que todos los reinos de la tierra sepan que 

(i) Jud., u. 
('!) l,Reg., u. 
(3) Jud., VII. 
(4) 1, Reg., xm. 
(5) 11, par!. m. 
(6) IV, lltp. , ~~~. 

Vos solo sois Dios y Sefiorn; el cual envió un ángel 
que en una noche mató ciento y ochenta y cinco mil 
de los asirios. El fortísimo capitan Júdas Macabeo, 
viendo á sus soldados desmayados, por ser ellos po
cos y los enemigos muchos, les dijo (7): ¡¡ Fácil cosa 
es que los muchos de los pocos sean vencidos, y para 
el Señor lo mismo es librar con pocos 6 con mu
chos, porque la vitoria no se alcanza con nume
rosas huestes y ejércitos poderosos, mas del cielo 
la da Dios. n La santa Judit (8), para cortar la ca
beza á Holoférnes, primero se armó con oraeion, y 
suplicó á nuestro Sefior que le diese COJJstancia y 
fortaleza para ello, y afiade: ¡¡Para que quede la me
moria de vuestro nombre, y sepa todo el mundo 
que Vos derribas tes á este tirano por mano de una 
mujer, y todas las gentes conozcan que Vos sois 
Dios y no hay otro sefior sino Vos.ll Y otros muchos 
lugares b.allamos en las sagradas letras, que nos 
enseñan que Dios es señor do los ejércitos y da la 
vitoria á quien es servido, y que quiere que la re
conozcamos de su mano, y que la manera para al
canzarla es confiar en El, y no en nuestras fuerzas. 

Para que esto se entienda mejor , muchas veces 
desbarata el Sefior los consejos de los hombres y 
aniquila su poder, y hace que muchos sean venci
dos de pocos, y que Abra han (9) con solos los cria
dos de su casa desbarate el campo vitorioso d3 
cuatro reyes, y que Jonatas (10) con solo un paje 
de lanza ponga terror en el ejército de los filisteos, 
y que solos los pajes de lanza de los príncipes y 
seiiores venzan las huestes innumerables de Bena
dab y de los treinta y dos reyes que le acompafia
ban (11), y que con la quijada de un jumento (12) 
mueran mil de los enemigos, y con la honJa de 
David (13) el soberbio y armado gigante, y el po
deroso Sissara, con sus novecientos carros armados 
y ejército, sea vencido de una y muerto de otra mu
jer (14), y que llolofórnes y todo su poder sea des
truido por mano de la santa Judit (15). Y así, cuan
do un ejército es muy poderoso, orgulloso y bravo, 
y despreciador del enemigo y muy confiado de sí, 
muchas veces le deshace Dios, porque quiere la 
gloria para sí, y que los hombres conozcamos nues
tra flaqueza y que sepamos que es suya, y no nues
tra, la vitoria. 

Otras veces no está la culpa tanto en la presun
cion y orgullo, cuanto en la intcncion con que se 
emprenden las guerras. No solamente cuando sa 
emprenden con vanos fines y en ofensa de Dios, 
sino tambien cuando se tiene más cuenta con la pro
pia injuria que con la del Se!i.or de todo lo criado; 
porque muchas veces en las guerras concurren dos 
causas justas, la de Dios, cuando la guerra se hace 

(7) Macll. , ur. 
(8) Judit, IX. 

(9) Gen., XIV. 

(10) 1, Reg., XJV. 

(ti) 111, Reg., XX. 

¡n) Jud., xv. 
(13) l, Reg., xvn. 
(U) Judic., IV, 

(15) lbtd~m, ll, 
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contra los infieles 6 hetejes, que son sus enemigos, 
y la nuestra, cuando habemos sido provocados de
Jios y nos queremos satisfacer de los agravios que 
nos han hecho, y volvemos justamente por nuestra 
seguridad y reputacion. Pero cuando concurren 
estas dos causas, siempre se han de poner los ojos 
primeramente en la que es más principal, que es 
la gloria del Sefior y el ensalzamiento de su santa 
fe, y dcspues en lo que nos toca, para que el Se
fíor vuelva por los que vuelven por su honor. Y 
cuando esto no se hace, sino que tenemos por prin
cipal lo accesorio, y lo accesorio por principal, 
como algunas veces acontece, no es maravilla que 
permita el Sefior que se pierdan las jornadas, no 
porque tuvieron malos fines, sino porque en ellas 
se tuvo más cuenta con lo que es ménos, y ménos 
con lo que es más, é hizo la criatura más caso de 
sus particulares intereses que de la honra y gloria 
de su Criador. 

En el libro de los Macabeos se dice (1) que al 
tiempo que Nicanor, capitan del rey Demetrio, vino 
con poderoso ejército contra los judíos, ellos, ani
mados de las palabms y esfuerzo de Júdas Maca
beo, su capitan, determinaron de resistirle y pe
lear, poniendo toda su confianza en Dios, y da la 
razon desta rcsolucion que tomaron el Espíritu 
Santo, por estas palabras: Eo qubcl civitas sancta, 
et templttm periclitarentztr. Erat enim pro ua;oribus 
filiis, itemque, pro frat1·ibus et cognatis minor so
licitudo; nwximus vero, et primus pro sanctitate 
timor emt templi. La causa por que se determina
ron de pelear valerosamente era por el peligro 
en que estaba la santa ciudad y el templo, por
que tenian ménos cuidado de sus mujeres, hijos, 
hermanos y deudos, y el mayor y más principal 
temor de todos era que no se arruinase aquel santo 
templo. Y así como el celo de Dios fué el princi
pal estímulo y motivo que tuvieron para la guerra, 
y acometieron 6, los enemigos invocando con el co
razon al Sefior y meneando las manos valiente
mente, así el mismo Sefior acudió á sus ruegos y 
les dió gloriosa vitoria, matando treinta y cinco 
mil de sus enemigos. Filon, judio, autor gravísimo 
y elocuentísimo, en un libro que escribió de la em
bajada que él mismo hizo, por parte de los judíos, 
á Calígula, emperador, dice que habiendo mandado 
este tirano á Petronio, su presidente de Siria, que 
pusiese en el templo de J erusalen su estatua con 
este título Novi Iovis illustres Oai; todo el pueblo, 
dejando sus casas y haciendas, y partido en seis 
escuadrones, tres de hombres viejos, mozos y ni
lios, y tres de mujeres viejas, casadas y doncellas, 
vino á Petronio y se echó á sus piés, y derramando 
rios de lágrimas le dijeron: ~Nosotros os dejamos 
nuestras ciudades, y os concedemos nuestras here
dades y casas y todo el aderezo y riquezas dellas, 
y pen~at·émos que no os lo damos, sino que lo rece
bimos de vuestra mano, y no pedimos ni os supli
camos, en recompensa de todo ello. sino que no ha-

(t) 11 ,Jfac., cap. úll. 

gais novedad en nuestro tremplo, y qué nós le con
serveis como le habemos recebido de nuestros ante
pasados. Si esto no podemos alcanzar de vos, veis
nos aquí, todos nos ofrecemos al cuchillo y á la 
muerte, por no ver vivos una cosa tan lastimosa y 
más grave que la misma muerte.n Y con este senti
miento que tuvieron, y celo de conservar su tem
plo y religion, Dios los favoreció, y mató y quitó 
el sér de hombre al que se tenia y quería serado
rado como dios. 

CAPÍTULO XII. 
La misericordia que Dios usa con los qne mueren en semejantea 

jornadas, ó dcspues, por oeasion dellas. 

Puede tambien ser causa destos sucesos el querer 
Dios nuestro Se!ior usar de misericordia, y llevar 
por este camino al cielo á muchos que perecen en 
semejantes jornadas, los cuales, si volvieran con 
prosperidad á sus casas, por ventura se condena
rían. Porque cuando así van á algunas empresas 
santas, y con deseo de defender la fe católica y 
derramar por ella su sangre, es de creer que en 
el tiempo de su mayor trabajo y afiicion se vuel
ven de todo corazon á Dios y le piden perdon do 
sus pecados, y le ofrecen la muerte que tienen pre
sente, y que el Selior, que es piadosísimo, la acepta 
y les perdona las culpas de la vida pasada, y las 
que como hombres habrán cometido en aquella 
jornada, y que desta manera se salvan muchos que 
en sus casas se perdieran. Y siendo esto así, para 
ellos es misericordia lo que á nosotros nos parece 
castigo, y beneficio inestimable lo que tenemos por 
azote. 

Para confirmar esto diré nn ejemplo muy nota
ble y de grande admiracion, que sucedió en una 
jornada, en tiempo de san Bernardo. :Iabicndo los 
cristianos ganado la santa ciudad de Jerusalen, 
y cobrádola de mano de los infieles, en tiempo de 
Godifredo de Buillon, y alcanzado gloriosas vi
torias, despues fueron muy apretados de los ene
migos. Y queriendo el Papa, como padre comun 
de todos los cristianos, mover á los príncipes y re
yes poderosos y á todos los fieles á tomar las armas 
é ir á la Tierra Santa para defender ó morir por sus 
hermanos, mand6 á san Bernardo, cuya santidad 
en aquel tiempo era muy celebrada y reverenciada 
en el mundo, qne predicase la cruzada, y animase 
con sus sermones á toda la gente para empresa tan 
gloriosa. Predicó el Santo, movió y animó á las pro
vincias y 1·cinos á tomar las armas, confirmó su 
predicacion con innumerables y grandísimos mila
gros (2). Hízose la jornada, fueron á ella en per
sona el emperador Conrado y el rey Luis de Francia. 
Sucedió mal el negocio, perdiéronse los ejércitos, 
hubo gran llanto y tristeza en toda la cristiandad, 
levantáronse contra el glorioso san Bernardo mu· 
chas murmuraciones y quejas, llamáronle falso 
profeta y engafíador, y causa de una ruina y cala• 

('!) En la Vida de san Ber~ardo, lib. m, cap. 1,. Gulic!Jllo tlr1
1 De la guerra de Jerusalm, lib. lVII• 



430 OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE RIVADENEIRA. 
midad tan lastimosa y miserable como babia ve
nido á la cristiandad. Vióse muy aHigido el bien
aventurado y fiel siervo del Señor, y conoció que 
ésta era tentacion y probacion suya (1). Escribió 
al papa Eugenio III sobre ello, trayendo muchos 
lugares de la Sagrada Escritura á este propósito, y 
diciendo que él se holgaba que las quejas fuesen 
contra él, y no contra Dios, y de recibir en sí, como 
escudo, los golpes y las saetas que se tiraban, para 
que no llegasen al Sefior. Y para que se viese que 
Dios le había mandado predicar lo que predicó, y 
que su voluntad había sido que se hiciese aquella 
jornada, demas de los milagros que babia obrado 
ántes el Santo para animar á la gente, despues de
Ha. alumbró un ciego, en testimonio desta verdad. 
Pero, volviendo á nuestro propósito, una de las 
razones que dió san Bernardo para consolar á la. 
gente de aquel triste suceso, fué decir que si la 
Iglesia oriental no babia sido librada. con aquella 
jornada de sns enemigos, la Iglesia celestial babia 
sido con olla. enriquecida, y que si babia sido Dios 
servido de librar con esta ocasion, no los cuerpos 
de muchos fieles, que estaban oprimidos de los pa
ganos en Oriente, sino las ánimas de los que en 
Occidente estaban cautivos de Satanas, ¿quién se 
podia quejar 6 decir al .Señor: <<Por qué habcis he
cho eston 't Y que cualquier hombre cuerdo debía te
ner por peor la suerte de los que vol vieron de la jor
nada y tornaron á sus antiguos pecados, y por ven
tura á otros mayores, que no la de los que murie
ron en ella, y habiendo purgado con vár.ias tribu
laciones sus ánimas, las dieron al Señor, el cual por 
ventura, como dice Salviano á otro propósito (2), 
no quiere en estos castigos que todos perezcan, 
sino herir á una parte con la espada de su senten
cia, y emendar la otra parte con el ejemplo, y mos
trar á todos su severidad con el castigo de los que 
perecen, y su benignidad con el perdon de los que 
se salvan. 

Si esta. causa que habemos dicho es tan piadosa 
y tan propia de la suavísima bondad del Sefior, no 
lo es ménos el querer que se cumpla el número de 
sus mártü·es y do aquellos bienaventurados y vale
rosos caballeros que Él ab cetemo escogió para su
blimarlos y glorificarlos con la corona del martirio; 
porque os grande gloria do un rey y de su reino 
tener muchos grandes en él, y tales son en el cielo 
todos los mártires, los cuales con tanto valor y es
fuerzo pelearon y muriendo vencieron y triunfaron 
de la muerte y del pecado y del infierno. Esto se 
podía. declarar en particular, tratando de los cris
tianos y católicos que por ocasion do haber suce
dido mal &lgunas jornadas que hicieron contra he
rejes ó infieles, fueron dellos atormentados y muer
tos por la fe de Jesucristo nuestro redentor; pero 
para. evitar prolijidad bástanos lo que ha sucedido 
en Inglaterra en estos dias, adonde la Reina y los 
de su consejo, desvanecidos con los sucesos que 

(1) En el principio deln lib. De comiderationl. 
(~) Lib. 1 D~ provtd, 

habemos visto, y embravecidos y embriagados con 
su rabia é impiedad, han ejecutado su safia y der
ramado la sangre inocente de muchos católicos, 
pareciéndoles que ya no tenían que temer. Y si el 
Sefior fuera servido de trocar las cosas y darnos el 
suceso que se deseaba, no se hubiera por ventura 
cumplido este número, ni hubieran muerto por la 
fe católica los que despues han muerto por haber
nos querido humillar y probar el Sefior. 

Y de cuánta gloria sea para Dios, y ornamento 
para el cielo, y esfuerzo y ejemplo para los fieles, 
y honra y lustre para toda la Iglesia católica, la. 
muerto de cualquiera destos mártires, no lo quiero 
yo aquí tratar por no divertirme de mi propósito. 
Léa.lo quien quisiere en el padre fray Luis de Gra
nada, en el tratado que escribe De la gloria y gran
deza de los márti1·es. 

CAPÍTULO XIII. 
Que alguna vez dPja Dios de casligar á los infieles y herejes 

porque aun no es llegado el tiempo del casligo. 

Suele, otrosí, el Sefior, como piadoso, longánima 
y paciente, y que, como dice Isa.ías (3), nos espera 
para tener misericordia de nosotros, y se tiene por 
honmdo cuando nos perdona., algunas veces ama
gar á sus enemigos y avisarlos con el terror y es
panto de la guerra ántes de asolarlos, por no ser 
por ventura áun llegado el tiempo de su castigo y 
destruicion. Porque, puesto caso que Dios castiga 
todos los pecados y pecadores, pero no lo hace lué
go, sino vase poco á poco, aguardándolos para que 
vuelvan en sí y hagan penitencia. Y cuando perse
veran en su dureza. y obstinacion, entónces alza la 
mano y hiere con tanta mayor fuerza cuanto ha 
sido mayor su sufrimiento. Por esto dijo san Pablo, 
hablando con el pecador (4): 11Por ventura despre
cias las riquezas de la bondad y paciencia y lon
ganimidad del Señor, y no ves que la benignidad 
de Dios te está atrayendo y esperando para que 
hagas penitencia; mas tú, con tu duro é impeniten
te corazon, atesoras la. ira de Dios contra tí, la cual 
se descubrirá en el dia. de su sa.fia, cuando revelará 
y manifestará su juicio. n Y en ol libro del Génesis 
leemos (5) que prometiendo Dios á Abrahan de dar 
á sus hijos la tierra de promision, la cual en aquel 
tiempo ora habitada de los amorreos y cananeos y 
de otros pueblos infieles, dándole la razon por que 
no le daba luégo á él la posesion della, le dijo: «Por
que no se han cumplido las maldades de los amor
reos.n Quiere decir, áun no es cumplido el tiempo 
que he determinado esperarlos ántes de darles el 
castigo, el cual, como he dicho, tiene determinado 
para. castigar los pecados y maldades de todos los 
reinos y provincias del mundo, y hasta que llegue 
este tiempo, el Sefior se detiene y espera, y entre 
tanto algunas veces amaga, y en llegando aquel 
tiempo hiero y asuela. Por esto los profetas, cuando 
amenazan con el azote de Dios á las gentes, dicen 

(3:) lsai., xxx. 
(4) Rom.,n. 
(5) Gen., xv, 
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que ya ha llegado su tiempo 6 que ya se cumplie
ron sus pecados, y que se acerca el dia de la visi· 
tacion de Dios; dando á entender que era llegado 
el tiempo que el Selíor tenia determinado para cas
tigar sus maldades (1). 

Y no es maravilla que el Selíor se vaya tan des
pacio, y use desta blandura y longanimidad en 
el castigar; porque, como dice san Juan Crisósto
mo (2), los hombres tarde y con mucho trabajo ha
cemos; presto y con mucha facilidad deshacemos. 
Pero Dios, al contrario, más presto hace que desha
ce, porque con una sola palabra crió el mundo, y 
en seis dias le ordenó, distinguió, y le puso en la 
perfecion que ahora está. Y para destruir la ciu
dad de Jericó (3), mandó que la gente de guerra 
la cercase y anduviese al rededor cada dia una vez 
por espacio de seis dias, y que al séptimo los sa
cerdotes tambien la rodeasen, y sonasen sus trom
petas y clamase todo el pueblo, y que desta ma
nera caerían los muros de la ciudad, y ella sería 
entrada, y así se hizo. De manera que en criar y 
perficionar el universo gastó seis dias, y siete en 
destruir una ciudad. Porque es más inclinado á ha
cer que á deshacer, á perdonar que á castigar, á 
salvar que á arruinar; y lo uno hace movido de su 
natural bondad, y lo otro forzado de nuestras cul
pas y pecados. 

Bien entenderá esto quien leyere en el Génesis 
que ántes que Dios, por las carnSJ.lidades y maldades 
de los hombres, enviase el diluvio y arruinase el 
mundo, tocado con entrafiable é íntimo dolor, como 
si fuera hombre y tuviera afectos humanos, di
jo (4): (t¡Ay! destruiré al hombre que crié, y ecLa
réle de la tierra.n Y el que leyere eu Isaías (5) que 
siendo Dios fuerte y celoso y todopoderoso, y Se
líor de las batallas, y que ninguno le puede resis
tir, dice que aunque calla y disimula, algun dia 
hablará, ·y dará bramidos como la mujer que está 
con dolores de parto, que como por fuerza echa la 
criatura que tiene encerrada en el vientre, y cas
tigará á sus enemigos (6); y el que consideráre que 
viendo Cristo nuestro redentor á Jerusalen, lloró 
sobre ella, por el castigo que le babia de venir. Por 
esto dijo el Sabio (7): (qOh cuán bueno y cuán sua
ve es, Sefior, vuestro espíritu en todas las cosas, 
que á los que yerran corregís J y á los que pecan avi
sais! 

uNo es Dios, dice san Juan Crisóstomo, como los 
reyes, que hacen guerra, que t!enen secretos sus 
consejos y ardides para que el enemigo no sepa 
por dónde le han de entrar 6 acometer; ántes hace 
todo lo contrario, y publica la guerra, y avisa án
tes de comenzarla, y como dice el Profeta (8), alza 
la espada, flecha el arco, apareja las saetas, y muy , 

(1) Vide AbuleiiSem, In cap. xvm Judlcum, q. XVll. 

{'2) Serm. v, De pomilent. 
(3) 1osué, VI. 

(4) Gmes., vr. 
(5) lsal., xw. 
(6) Luc., XVI. 
(7) Sap., XIT, 

(8) Psalm.vn. 

de espacio se pone á punto de guerra para que el 
pecador tenga tiempo de arrepentirse y vuelva en 
sí, y pida perdon al Selíor, pues ve que con Él no 
puede contrastar. ll 

Por esto envió Dios á J onas para que predicase 
en la gran ciudad de Nínive y amenazase á los 
moradores della con el castigo porque no se le 
queria dar, y Jonas huyó, temiendo que al cabo el 
Sefior usaria de su clemencia y los perdonaría, y 
que esto sería deshonra y afrenta suya. Y despues 
que sucedi6 como él lo babia pensado, se afligió de 
suerte, que dijo: u Sefior, yo sé que Vos sois Dios 
clemente y misericordioso, paciente y benigno so
bremanera, y perdonador de maldades; llevadme, 
Sefior, deste mundo; que mejor es la muerte que 
no la vida para mí (9). Y fué menester que Dios le 
consolase y que le diese á entender cuán justo era 
que Él perdonase á una ciudad como á Nínive, y 
á tantos nifios inocentes que habia en ella, pues 
Jonas recebia tanta pena que se hubiese secado la 
hiedra, que él no había criado ni hecho crecer, 
porque le hacia sombra y le defendía del ardor del 
sol. 

Plutarco, filósofo gravísimo, escribió un libro, en 
que trata por qué Dios no castiga luégo á los peca
dores, y entre otras causas que trae de esta benig
nidad del Sefior, dice (10) que lo hace para ense
fiarnos la paciencia, enfrenar nuestra ira y no de
jarle la rienda, ejecutando luégo la venganza 
contra aquellos que nos ofenden, y asimismo para 
darles tiempo de penitencia, porque muchos hom
bres, que en un tiempo fueron perversos y detes
tables, con esta longanimidad de Dios volvieron 
en si y se trocaron, y fueron varones excelentes. 
Y afiade que muchas veces de un malo naco un 
bueno, y que como nosotros no quemamos la es
parraguera y las espinas hasta haber cogido el 
espárrago que nace dellas, así el Sefior no castiga 
al malo hasta haber cogido el bueno que dé! había 
de nacer. No se ejecuta la sentencia de muerte 
luégo que se pronuncia contra el facineroso que 
está en la cárcel, ni en tragando el pece al anzuelo, 
encontinente le abren y le hacen pedazos y le 
frien ; cuerda se le da á veces y tiempo para que 
se espacie y recree hasta que venga el tiempo del 
comerle. Desta misma manera, aunque el Sefiorten
ga ya dada la sentencia, no la ejecuta luégo contra 
el infiel y hereje, ántes le da algunas veces buenos 
sucesos, y le entretiene y regala hasta que llegue 
el tiempo de deepedazarle y freírle. 

Pero s! por esta parte es misericordia la que 
Dios usa con los infieles y herejes, aguardándolos 
y dándoles tiempo de penitencia, por otra tambien 
es obra de justicia y un género de castigo más ri~ 
guroso que si temporalmente los castigase. Porque, 
como el mayor castigo de Dios sea permitir los 
males de culpa, y entre ellos los de la herejía, co
mo queda declarado, y los malos de su prosperidad 

(9) Jon., 1v, 
(10) Plut~rco, De ser~ numlnis vlnd¡cfQ, 
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de ordinario Sácah motivos para endurecerse y para 
perseverar en su maldad, los herejes comunmente 
no toman esta blandura de Dios por aviso y ame
naza, sino por favor y regalo suyo, como lo dice 
san Gregario papa por estas palabras (1): <<Muchas 
veces los herejes, viendo que la santa Iglesia es 
afligida, pie usan que las tribulaciones que padecen 
los fieles católicos les vienen por sus pecados, y 
que ellos son justos porqt!e Dios los deja sin cas
tigo, para que se endurezcan en su maldad. Y con
forme á esto, no emiendan los herejes, sino acre
cientan sus culpas, ni se apartan de su falsa creen
cia; ántes, siendo ciegos, piensan que ellos solos 
ven, y cierran los ojos á todo m yo de luz y verdad. 
Y éste, como he dicho, es el mayor castigo que en 
esta vida con justo y severo juicio suele dar Dios. 
De donde se sigue que ellos se endurezcan más y 
se enreden en un laberinto inexplicable de sus pro
pios desatinos y maldades, y que estando abrazados 
con el estiércol de sus torpezas y fealdades, piensen 
que están cercados de rosas y se tengan por muy 
seguros y favorecidos del Señor. 

Pero cuando ellos están más descuidados y se 
tienen por más favorecidos de Dios, y por esto es
tán engreídos y desvanecidos, entónces repentina
mente viene sob~e ellos la ira del cielo, que los 
destruye y deshace. Fué el pueblo de Israel á la 
guerra contra los filisteos y fué vencido. Llevaron 
el arca del testamento al campo para ser más ayu
dados y socorridos de Dios, y como ellos eran 
transgresores de la ley que estaba encerrada en 
aquella arca, no fué Dios servido favorecerlos 
por medio dclla; ántes fueron la segunda vez ven
cidos de sus enemigos, y con mayor destrozo y ma
tanza quo h primera. Y la misma arca, en que tanto 
confiaban, fué tomada y llevada á tierra de los fi
listeos y puesta cabe sus dioses. Y con este buen 
sucoso quedaron tan ufanos y contentos los filis
teos, que les pareció que ya no había más que hacer 
sino gozar de la vitoria y paz que habían alcanzado. 
Pero á deshora. la paz se trocó en guerra, y la ale
gría se les volvió en llanto, porque el Sefior á sus 
solas, por medio de sola el arca, los consumió y aso
ló, y mostró que había querido castigar y afligir á 
su pueblo primero, y despues arruinar á sus ene
migos, que estaban soberbios y altivos, y que lo 
hacia de manera que se viese claramente que lo 
hacia Él, y que ninguno se podía gloriar de haber 
tenido mano en aquel castigo y obra tan propia · 
suya. 

Esto es lo que toca á los infieles y herejes. Mas 
para los que, por la misericordia de Dios, son cris
tianos católicos y desean agradar! e y servirle, el 
beneficio incomparable que les ha hecho en darles 
J!U luz y verdad, no son de poco provecho cuales
quiera sucesos, por adversos y tristes que sean, si 
los saben ponderar; porque con ellos quiere el Se
fiar probar su fe, despertar su esperanza, ejercitar 
su fortaleza, emendar sus vidas, reprimir su orgu-

11) Moral., lib. t~v, cap, un, 

llo, humillar su soberbia, enderezar sus consejos, 
apurar su intencion, encender su oracion, darles 
motivo para confiar mas en Él, y desta. manera 
vencen á sus enemigos. 

En el Deuteronomio dice Dios estas palabras (2): 
u Si se levantáre entre vosotros algun profeta ú 
hombre que diga que ha tenido en suefios revcla
cion de Dios, y en testificacion desto diere alguna 
sefial, y sucediere lo que él dijo, y despucs os qui
siere apartar del servicio de vuestro Dios, y persua
diros que sirvais á dioses ajenos, no creais ni oyais 
al tal profeta, porque vuestro Sefior Dios os tien
ta y prueba para que se manifieste y declare si lo 
amais de todo vuestro corazon y de toda vuestra 
ánima, 6 no. Permite Dios que suceda lo que dice 
el falso profeta, para probar la fidelidad y amor 
de su pueblo, y quo no suceda lo que desea el cató
lico y siervo suyo, para probar más su fe y avivar 
su esperanza, y ejercitar las otras virtudes que ha
bemos dicho. Esto baste para declarar algunas de 
las causas que á mi bajo entendimiento se ofrecen, 
porque nuestro Sefior algunas veces da prósperos 
sucesos á sus enemigos, y adversos á sus fieles y 
amigos. Ahora veamos lo que se debe hacer en se
mejantes ocasiones. 

CAPÍTULO XIV. 

Lo que se ha de hacer en semejantes sucesos. 

Pues cuando el Sefior fuere servido de azotarnos 
y afligirnos con pérdidas y tristes sucesos, lo pri
mero que debemos hacer es volvernos á Él y reco
nocer el azote de su mano, y emendar cada uno 
su vida, y quitar de sí todo lo que entiende que 
puede desagradar á Dios y ser causa de aquella 
tribulaoion. Las cabezas y gobernadores de la re
pública, demas de reformarse á sí é ir delante de 
todos con el ejemplo y honestidad de sus vidas, 
han de procurar que las de los demas sean tan 
compuestas y concertadas, á lo ménos en lo exte
rior, que es lo que principalmente está á su cargo, 
que no haya pecados y escándalos públicos, ni co
sas graves en ofensa de nuestro Sefior ¡porque si el 
azote viene por las culpas, y el castigo público por 
los pecados públicos, como comunmente suele ve
nir, cierto es que el mejor remedio para quitar la 
pena será emendar la culpa que es causa della, y 
reformar las vidas y componer las costumbres, y 
apartar todo lo que es tropiezo y escándalo público, 
para que, quitando la causa del azote, cese el mismo 
azote y se apla'lue la salia y furor justo del Sefior. 
Porque, cuando esto no se hace, ni hay emienda. 
con el azote, os muy mala sefial y cierto indicio de 
mayor y más terrible castigo. Porque, así como un 
pecado, cuando no se purga y emienda con la pe
nitencia, dice san Gregorio que con su mismo peso 
apesga y hace caer en otros pecados, así la tribu la· 
cion y castigo de Dios, que no nos reforma y 
emienda, es sefial cierta de otros más ásperos ciiSti• 

(t) Deuter., 1111, 
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gos y tribulaciones que nós han de venir, y as! 
conviene desvelarnos en aplacar al Señor. 

Esto es lo primero y principal que debemos ha
cer, y despues poner los ojos en Dios con grande 
confianza. Y si lo que se comenzó fué para su ser-. 
vicio y para nuestra quietud y seguridad, no de
bemos desmayar, sino esforzarnos y animarnos, y 
emendar las faltas; si hubo algunas ae nuestra 
parte, y llevar adelante lo comenzado, y no por un 
mal suceso cre~r que siempre será así. 

En las guerras hay varios sucesos, y los que en 
ellas fueron mús dichosos y alcanzaron mayores 
vitorias, algunas veces fueron vencidos, y si mirá
ran á los desastrados principios que tuvier9n en 
sus empresas, no tuvieran tan dichosos fines. Ni 
Ciro, ni Alejandro Magno, ni Julio César, ni Pom
peyo Magno, ni ningun otro valerosísimo capitan 
siempre venció y fué dichoso en la guerra, ni la 
prosperidad y dichosa suerte puede estar siemp1·e 
en un sér. L(ls romanos al principio fueron venci
dos de los samnites y despojados de sus armas, y 
vestidos fueron pasados ignominiosamente debajo 
de las picas cruzadas, en forma do horca, que por 
el lugar llamaron candinasfurcas, y despues ven
cieron á sus vencedores, y triunfaron veinte y cua
tro veces dellos, y asolaron y desarraigaron de 
tal manera su ciudad, que en Samio, que así sella
maba, no quedó rastro de Samio. La primera vez 
que pelearon los mismos romanos en Italia contra 
Pirro, rey de Epiro, que es Albania, fueron ven
cidos y desbaratados por la novedad de los elefan
tes que traía el Rey en su ejército, los cuales los 
romanos hasta entónces nunca habían visto. Pero 
la segunda vez vencieron al Rey. (,Cuántas veces 
fueron vencidos los mismos romanos de los car
taginenses ántes que ellos los venciesen y arruina· 
sen su ciudad? Y estuvieron tan apretados y afli
gidos de Aníbal, y tan debilitada y consumida su 
república por la muerte de sus soldados y capita
nes, que parecía se habia de acabar el imperio ro
mano. Pero con el ánimo y valor se repararon, y 
echaron de Italia á su enemigo, y en su misma pa
tria le vencieron, y dieron fin á Cartago y á su im
perio. 

Pues nuestros espaiíoles numantinos ¿no pelea
ron y vencieron por espacio de catorce años á los ro
manos, y siendo solos cuatro mil guorreroE, desba
rataron cuarenta mil dellos, pero al cabo los ven
cedores fueron vencidos, y Numancia, que es So
ría ó cerca della, fué asolada y des truida? Los cim
bros y teutones rompieron tres ejércitos de los ro
manos ántes que de Mario, su capitan , fuesen 
vencidos y acabados. Lo mismo aconteció á Yugur
ta y Mitridátes, que hizo guerra largo tiempo con 
los romanos, y les ganó algunas provincias, y puso 
espanto y terror en lo. misma ciudad de Roma, has
ta que la felicidad de Sila y el valor de Lúculo y 
la grandeza de Pompeyo le consumieron. César 
la primera vez que pasó á Inglaterra perdió su ar
mada, por no tener entera noticia, como él mismo 
¡}ice, de los efetos que hace la luna llena en Al 

;p, R. 

mar Océano (1); pero volvi6 la segunda vez con 
más aviso y consejo, y peleó y venció, y fué el pri
mero que sujetó aquella isla y la hizo provincia 
de los romanos. 

Y porque no sean todos los ejemplos de paganos, 
IIeraclio, emperador, tuvo muchos encuentros con' 
los persas, y perdió muchas provincias ántes que 
venciese las tres batallas á Cosdroes, que con las 
vitorias pasadas estaba muy ufano é insolente, y 
le quitase el reino, y cobrase el santo madero de 
nuestra redencion. Nuestro rey don Ramiro, el dia 
ántes qne alcanzase aquella memorable vitoria del 
Clavijo contra los moros, se vió tan a.pretado dellos, 
que herida y muerta buena parte de su gente, se 
retiró á uná montafia, y estuvo toda la noche en 
oracion, suplicando con lágrimas á nuestro Sefior 
que le socorriese y librase de aquella angustia y 
peligro , y así le apareció el glorioso protector de 
las Españas, Santiago, y le animó y esforzó, y le di6 
con su presencia la vitoria. Pues el valeroso rey 
don Alonso, hijo del rey don Sancho, ¿no fué ven
cido de los moros en Alárcos, ántes que él los ven
ciese, y alcanzase aquella admirable y gloriosa vi
toria do las Navas de Tolosa, tan alegre para los 
cristianos como llorosa para los moros, pues con 
pérdida de solos veinte y cinco cristianos, murieron 
de los moros doscientos mil? 

Otros inumerables ejemplos podríamos traer, si 
éstos no bastasen, para mostrar que á todos los 
grandes capitanes que triunfaron en el mundo, al
gunas veces sucedieron casos adversos, pero la 
misma adversidad los e~forzaba y daba ánimo pa
ra llevar adelante su empresa, escarmentando y 
cm en dando la segunda vez las faltas que había ha
bido en la primera, porque el varon magnánimo y 
constante en la dificultad cobra ánimo, y en el pe
ligro esfuerzo, y en lo que los otros desmayan, 
muestra él su pecho y valor, y desta manera da 
á entender que no puede ser vencido de la fortu
na. Y el verdadero cristiano, que está colgado de 
Dios, y sabe que los buenos y malos sucesos nos 
vienen de su mano, aunque alguna vez sea azotado 
y afligido, no por eso desespera; ántes emienda. 
sus costumbres y se vuelve ~i Dios, y dice lo que 
dijo Job: Etiam si occiclerit me in ipso sperabo,
aunque me mate esperaré en Él. 

Para ejercitar esta esperanza y probarnos, y ver 
si, desconfiados totalmente de nosotros, confia
mos en Él, deja Dios algunas veces llegar lasco
sas á tal punto y extremo, que se tengan por des
ahuciadas, y faltando los remedios humanos , se 
sientan y agradezcan más los divinos, como lo 
vemos en Abrahan (2), que le dejó llegar á lo último, 
y atar á su hijo Isaac y ponerle sobre el altar, y des
envainar la espada y alzar la mano para herirle, 
y ent6nces se la tuvo el ángel y libró al hijo, y 
le fueron hechas aquellas magníficas y maravillo
sas promesas (3). Y J osef, ántes que fuese socor-

(1\ César, De bello gal, 
(2) Gen., xxn. 
(3) lbidem 1 ~Ll, 
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rido de Dios y levantado en el trono, se vió :fati
gado y aherrojado en la cárcel, y perdida la espe
ranza que tenía en el copero de Faraon. Y la ho-· 
nesta Susana primero fné sentenciada y tenida por 
adúltera, y como tal llevada á la muerte, y cuan
do los sayones estaban con las piedras en las ma
nos, y parecía que no había ya remedio humano, 
ent6nces envi6 el suyo del ciclo el Señor (1). 

San Pablo dice (2) que una vez tuvo una gra
vlsima y tcnibilísima persecucion en Asia, que le 
derribó y postró de tal manera, que le parecia que 
era sobre sus fuerzas y que le cansaba la vida, y 
que pens6 morir. Y añade que Dios le babia dado 
aquella tribulacion tan extremada y desmedida pa
ra que desconfiase de sí, y estribase su esperanza 
en Dios, el cual, dice le libró y ·que lo libraria do 
todos sus trabajos. 

Lo mismo sucedió al emperador Teodosio, nues
tro español y 1·eligiosísimo y valerosisimo prín
cipe (3), el cual habiendo sido certificado del san
to abad Juan, que tenía don de profecía, que Dios 
le daría la vitoria contra Eugenio, tirano, y ascgu
rádole que seria así los santos apóstoles san Juan 
·y san Felipe, que la noche ántcs de la batalla 
le aparecieron, estando él prostrado en oracion; al 
punto que comenzó á pelear su ejército con el ene
migo, le rompieron un escuadren y· le mataron 
diez mil hombres, y él se 'IÍÓ en tan grande aprieto 
y conflicto, que poniendo los ojos en el cielo con 
gran fervor y fe, exclam6 y dijo aquellas memora
bles palabras que refiere san Ambrosio (4): Ubi est 
Deus Teodosii? ¿ Ad6nde estli el Dios de Teodo
sio? El cual, aunque á él le parecía que estaba léjos, 
no estaba sino muy cerca, y queria probarle y po
nerle en aquel estrecho para que reconociese de su 
mano la vitoria, la cual al cabo le di6, peleando por 
él con un torbellino y con unos furiosos vientos 
que repentinamente se levantaron , los cuales cega
ban y herían á los enemigos cou las armas que les 
tiraban los del campo do Teodosio, y con las que 
ellos mismos arrojaban, haciéndolas volver atras. 
Y as! dice Rufino (5) que al principio estuvo en 
duda la vitoria de Teodosio, y que los bárbaros 
que iban en su ejército fueron vencidos, no para 
que Tcodosio fuese vencido, sino para que enten
diese que no vencía por ellos. Porque, como divi
namente dice san Agustín (6), cuando Dios dilata 
y no da luégo lo que le suplicamos, no es para 
negar sus dones, sino para que se estimen ; por
que lo que mucho se desea, despues de alcanzado 
es más gustoso, y lo que se da luégo tiénese en 
poco. Y san Gregorio dice (7): ce Cuanto más tarda 
el Señor en oír los deseos de sus siervos, tanto más 

(1) Dan., XIII. 
(2) 11, Cor., t. 

_ (3) 'feodor., lib. v, rap. ntv; Sozom., lib. vn, cap. xxn; Socr., 
lib. V, cap. XXIV; Ntceph., hb. ll, C3p. XXXIX, 

(4} D. Amb., ln oralione de obilu Teollos•i, tom. m. 
(5) Ruf., lib. 11, llisl. eccles., cap. XXXIII. 

(6) De verbo Dei, cap.¡, 
\1) Mora/., lib. xx, cap. XlVo 

los oye para su merecimiento, porque con la dila
cion crece su doseo.n 

No piense nadie que no agradan al Señor las ora
ciones y plegarias de sus siervos porque luégo no 
las oye, ni desmaye porque se le dilata lo que pi
de, ni deje de pedir é instar pareciéndole que son 
vanas sus peticiones, porque el Setíor, como dicen 
estos santos, quiero que estimemos sus dones y 
que con la dilacion crezca el merecimiento y el de
seo, y que se avive y encienda nuestra fe, y que 
digamos : ce¿ Adónde está el Dios de Teodosio? 11 

Esto es lo que toca á los prósperos sucesos que 
da Dios alguna vez á los infieles y herejes, afli
giendo por ruano dellos á los católicos y fieles, y 
lo que en semejantes ocasiones debemos hacer. 
Tratemos ahora de otro género de tribulacion que 
habemos padecido en estos tiempos, de algunas per
sonas que tenían nombre y opinion de santid:~d, 
y han sido ilusas y engañadas, y engañado á mu
chos; cuyas caídas no solamente han sido lastimo
sas para los que cayeron, sino tambien dañosas 
para los flacos y escandalosas para los tibios cris
tianos, quo con esta ocasion aflojan en virtud, 6 
mofan y hacen escarnio de los que la siguen. 

CAPÍTULO XV. 
Que algunos 1·cces permite Dios que personas tenidas por santas 

sean engañadas y engallen~ otros. 

Han sido tantas las personas que han brotado 
en breve tiempo, y salido cou nuevas invenciones 
y artificios para engañar al mundo so capa y color 
de santidad, y tales las revelaciones que han fin
gido, y las llagas que han pintado y representado 
en sus cuerpos, y tan grande el crédito que co
munmente á algunos dellas se ha dado, y el escán
dalo que dcspues de descubierto y castigado el 
engaño se ha seguido, que con razon se puede te
ner éste por un género de tribulacion terrible, y 
tanto más peligroso, cuanto más toca al bien de las 
almas y al conocimiento verdadero y amor y es· 
tima de la virtud. Otras tribulaciones afligen el 
cuerpo y nos quitan los bienes temporales, los cua
les, que queramos, que no, algun día habemos de 
dejar; pero las que tocan al ánima y la turban y 
afligen, y la hacen aflojar en el camino de la vir
tud, son más perjudiciales, porque nos privan de 
los medios con que habemos de alcanzar los bienes 
perdurables. 

Mas para que ninguno se maraville destos em
bustes y engaños, ni de las caídas lastimeras de 
personas religiosas y recogidas, es necesario saber 
qlle no es ésta cosa nueva y nunca vista en el 
mundo, sino muy usada y acostumbrada, y que 
siempre hubo en él engañadores y embaidores, los 
cuales unas veces con varios artificios y maraiñas 
procuraron deslumbrar á la gente con vanas apa
riencias y fingimientos y tomaron másoara de san· 
tidad; otras siendo ellos engatíados y engañando 
sin saberlo. 

Po1· esto d_ice san Jerónimo (8)1 que los que se 
(8) Hiero11., ~¡>ist. ad Ruf., Monachum, 
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hacian ermitaños habían de salir de la escuela de 
los monesterios, y ser tales, que no se espanten 
con la aspereza del desierto ; ni sepan fingir (como 
lo hace alguna gente liviana) que tienen grandes 
peleas con los demonios, para parecer en los ojos 
del vulgo ignorante hombres milagrosos, y de 
aquí venir á tener grandes ganancias. Dando á en
tender que en su tiempo babia quien usase de se
mejantes embaimientos y engaños. 

De Simon mago leemos que en Samaria traía 
embaucada la gente, y la persuadía que él era una 
nueva virtud de Dios, y para poderla mejor enga
fiar se hizo cristiano, pensando poder obrar por 
virtud del santo Bautismo los milagros y maravi
llas que obraba san Felipe, diácono, de quien ha
bía sido bautizado (1). Venido á Roma, cegó asi
mismo á muchos de aqnella ciudad , y de tal ma
nera con sus artes diabólicas los enloqueció, que le 
pusieron una estatua con esta letra: Sirnoni Deo 
Sancto (2); á Simon, dios santo; y á un le tuvi.eron 
por Dios, como dice Eusebio, hasta que el glorio
so príncipe de los apóstolos, san Pedro, le venció, y 
con su palabra poderosa le derribó del aire, por don
de volaba, y le hizo caer en el suelo, quebradas las 
piernas, y se desengañó el pueblo con su ignomi
nia y afrenta. 

En la isla de Candia hubo un hombre, si fué 
hombro, y no demonio, como algunos dicen, ves
tido de carne, el cual fingió que era Moisén, y 
persuadió á una infinidad ele judíos que le siguie
sen, porque Dios quería renovar 8us antiguos pro
digios y milagros, y abrir ele nuevo la mar para 
que pasasen á pié enjuto por ella, y llevarlos á la 
tierra de pro mis ion (3). Y así, yendo él delante, co
mo guía y oupitan, le siguieron por un camino 
muy áspero hasta llegar á unos riscos y despeña
deros espantosos, que daban sobre la mar, y se des
peñaron y abogaron muchos, y se ahogáran mu
chos más si no fueran socorridos de algunos cris
tianos, y los que se libraron se convirtieron á nues
tra santa fe y recibieron el agua del bautismo. 

De un Anatolio, dice Severo Sulpicio que hacia 
cosas maravillosas y quería ser tenido por la virtud 
de Dios, y que traía una ¡•opa, como enviada del 
cielo, tan blanca y resplandeciente, que ponía ad
miracion, y de tal materia y hechura, que no ba
bia ninguno que pudiese atinar ni saber de qué 
fuese compuesta, y que llevándole por fuerza á san 
Martín, desapareció la vestidnra entre las manos 
de los que le llevaban (4). 

El mismo cuenta que en nuestra España se le
vantó un mozo, que primero decía que era Elías, y 
despues que era J<:sucristo, y que fué tan creído y 
tenido por tal de muchos, que un obispo, llamado 
Rufo, le adoró como á Cristo, y que por esto fué 
privado de su obispado. Y lo mismo escribe san 

(1) Acl., VIII. 

(i) Hist. eccles., lib. 11, cap. XIII. 
(S) Socr., lib. vn, cap. xxxn; Adon, In chron., ano 425, y Slgi· 

berto, ano 458. 
{4) En la Vida de 8QII M artin, 

Gregorio Turonense de un rústico frunces, que se 
fingió profeta y áun Cristo, y juntó más ele tres 
mil hombres, entre los cuales habia muchos sacer
dotes, y para mejor engañar, repartía á los pobres 
el oro y plata y ropa que le daban. Adivinaba y 
pronosticaba las cosas advenideras, sanaba mu
chas enfermedades, y despues mandaba que le ado
rasen, robando á los que no lo hacían, hasta que 
le mataron y se esparció la gente que le se guia (5). 
Y el mismo san Gregario dice que él conoció y 
procuró convertir algunos de los que de este falso 
Cristo habian sido engañados. 

Otro había, que se llamaba Eum del Estrella, el 
cual con sus hechizos y embustes embaucó muchas 
gentea, diciendo que era Cristo, que venía á juzgar 
á los vivos y Jos muertos (6). Y en el concilio que 
se hizo en Rems, por mandado de Eugenio III, fué 
preso y castigado. 

En la ciudad ele Augusta, en Alemania, por los 
años del Señor de mil y quinientos y once, hubo 
una doncella, de obra de cuarenta afios , que sella
maba Ana, que ui comia ni bebia ni dormía (7), 
sino que siempre estaba (á lo que parecía) en per
pétua oontemplacion, muy regalad a y visitada de 
Dios ; y despues de haber engañado al Emperador 
y á otros príncipes, se descubrió el artificio, y fué 
conocida por mujer infame y disoluta, y por ello 
desterrada de la ciudad, se fué á Triburgo, adonde 
la ahogaron por sentencia pública. 

El año de mil y quinientos y cincuenta y tres (8) 
hubo en París quien decía que tenia el espíritu do 
san Juan Evangelista, y en la misma ciudad y en 
Basilea J;mbo otro que se fingía san Pedro, y otro 
que publicaba que tenía consigo por su maestro y 
guía el ángel de Moisén, y pronosticaba muchas 
cosas falsas. 

Por no revolver las historias antiguas, y por ha
blar de lo que habemos visto en nuestros di as, doce 
apóstoles falsos, forasteros, anduvieron en España 
predicando por las aldeas y pu eblos pequeños, y 
confesando la gente, daban á entender que les ha
bian sido revelados de Dios sus pecados, y en fin 
fueron descubiertos y echados á g~leras . Pues ¿qué 
diré de la santidad fingida do Magdalena de la 
Cruz, tan sabida y notoria en España? Estando yo 
en Italia, una religiosa, que era tenida por santa 
en Bolonia, mostraba las llagas de la sagrada pa
sion del Señor en sus piés y manos y costado, y 
muchas veces le goteaba la sangre de la cabeza 
como si la tuviera traspasada con nna corona de 
espinas, y al fin se halló que todo era burla y en
gaño. Tambien en la ciudad dé Camarino, que es 
cerca de Nuestra Sefiora de Loreto, estando yo en 
aquella santa casa, una doncella recogida y ho
nesta, engafiada de otro, se hizo ella misma lla
gas en sus piés y manos, fingiendo que las babia 

(5) Hist. {ranc., lib. x, eap. xxv, y Sigiberto, año 592. 
(6¡ Roberto de ftlonte, en el suplemento ad chron.; Slboiberto, 

año 1148, y Neubri., lib. v, rerum anglicarum. 
(1) In coutinuatione chron. Eusebii per guendam Germanum. 
(8) Surius, 1, ITistor., afio 1553. 
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recibido del cielo. Y estuvo el pueblo tan enga!íado 
y persuadido que era asi, que, mandando el vicario 
del Obispo recoger á la dicha doncella en un mo
nasterio para averiguar la verdad, le quisieron 
apedrear, diciendo que perseguía á su santa, la cual, 
finalmente, descubierto el artifido y engafio, fué 
castigada, y el autor y mal consejero murió en· los 
tormentos que le dieron. 

Esto se ha dicho para que se entienda que no es 
cosa nueva lo que habemos visto estos dias en Es-

. pafia, aunque cierto es maravilla que en un mismo 
tiempo hayan salido tantas mujeres llagadas y en
gafl.adas en diversas partes, que parece que algun 
espíritu de ilusion anda suelto y desencadenado, y 
que en la gente hay mucho aparejo para ser enga
fiada é ilusa; pero tampoco no hay que maravi
llarse desto, ni que algunas personas que no tienen 
verdadera virtud quieran con apariencia y sombra 
della dar á entender que la tienen. 

Mayor maravilla es ver algunos que verdadera
mente eran siervos de Dios y grandes santos caer 
en grandes maldades y abominaciones, y volver 
las espaldas á Dios, habiendo ántes gozado de su 
comunicacion y resplandor, como fué el rey David, 
varon segun el corazon de Dios, que juntó el homi
cidio con el adulterio; y el sabio Salomo u, su hijo, 
que cayó en un abismo tan profundo de insipien
cia, que vino á adorar los ídolos; y Júdas, que sien
do apóstol y estando en la escuela de Jesucristo, 
nuestro redentor, le vendió; y Nicolas Antioqueno, 
uno de los siete diáconos que eligieron los sagra
dos apóstoles, que fué muy deshone~to y hereje y 
maestro de herejías; y Orígenes, el cual, siendo 
hijo de padre mártir, y habiendo, cuando era mozo, 
deseado y procurado y casi alcanzado la corona 
del martirio, y padecido grandes persecuciones por 
la :fe de Jesucristo, y puesto las manos en sí por no 
amancillar su castidad, y siendo maestro y luz de 
las iglesias de Oriente, á la fin prevaricó y cayó en 
graves euores. 

San Agustín llora y lamenta las caidas de algu
nos excelentes varones, que eran en la Iglesia de 
Dios como los cedros del monte Líbano y como las 
estrellas del firmamento, y dice estas palabras, ha
blando con Dios (1): ((Habemos visto muchos, Se
:fíor, y oído de nuestros padres, lo cual no puedo 
sin gran temor acordarme ni sin gr¡m pavor' decir
lo, que primero habian subido casi á los cielos y 
puesto su nid,o entre las estrellas, despues cayeron 
hasta los abismos, y sus almas fueron en los ma
les afeadas. Habemos visto caer las estrellas del 
cielo, heridas del furioso ímpetu de la cola del dra
gan, y tambien habemos visto otros que estaban 
caidos en el polvo de la. tierra, los cuales se han 
levantado, y dándoles vuestra misericordia la mano, 
l1an subido hasta el"cielo maravillosamente. Habe
mos visto morir á los vivos y resucitar á los muer
tos, ! á los que c~taban asentados entre los hijos 
de D10s y en medto de aquellas piedras preciosas 

(1) Aug., So/il.1 cap. XXIX, 

encendidas y abrasadas con el fuego de vuestro 
amor, como un poco de lodo ser hollados y conve!·
tidos en su nada.ll Todo esto dice san Agustín, y 
se podría bien probar con hartos ejemplos de las 
historias pasadas, si no tuviésemos presentes los que 
en nuestros dias habemoa visto de. varones en san
gre ilustres, en hábito religiosos·, en dotrina fa
mosos y en la opinion de bondad admirables, los 
cuales han caído en graves errores y escandalizado 
á los flacos y turbado á los inorantes, que piensan 
que el que está en pié no puede caer, y quo es men 
gua de la religion que se pervierta el religioso, y 
menoscabo de la virtud desfallecer el que es tenido 
por virtuoso. 

CAPÍTULO XVI. 
Que no hay seguridad en esta vida, ni por qué escandalizarnos 

de semejantes ca idas. 

Pero, si bien miramos, hallarémos que es grande 
engaño pensar que hay seguridad en esta vida, y 
que basta ser uno religioso ó haber servido muehos 
años á Dios para tenerla; porque, como dice san 
Gregorio (2), no hay lugaT seguro en este mundo, 
pues Loth en Sodoma fué santo y en el monte 
pecó (3), y nuestros primeros padres en el paraíso 
terrenal cayeron, y Lucifer y sus secuaces en el 
cielo (4). Ántes, si bien miramos, no es tanto del 
maravillar que una persona religiosa caiga, aun
que su caída comunmente es más escandalosa y 
dañosa, porque, como dijo muy bien el glorioso pa
dre san Antouio Abad, y lo refiere en su Vida san 
Atanasio (5), aunque los demonios combaten y 
tientan á todos los cristianos, tienen particular oje
riza y ódio á los monjes y á las personas del todo 
dedicadas á Dios, y más cruelmente las acosan y 
persigueu. Y así, no es maravilla que, siendo, como 
son, del mismo bano que los otros, y teniendo las 
mismas malas inclinaciones naturales que los de
mas, se dejen alguna vez vencer de las peleas 
:fuertes, pesadas y continuas de Satanas, el cual 
tanto más furiosamente las tienta y procura derri
bar, cuanto con su caída entiende que Dios nuestro 
Sefior ha de ser más ofendido, y los buenos más 
escandalizados y apartados de la virtud 

Porque algunos, viendo que el que cayó era te
nido por santo y por dechado do virtud y religion, 
desmayan y dejan los ejercicios de oraoion y mor
tificacion en que ántes se ocupaban, pareciéndoles 
que aquellos ejercicios :fueron causa que cayese 
el que cay6, y que ellos estarán más seguros de caer 
dejando lo que ha sido ocasion de caer á otros. 
Otros hay que viendo la caida de uno piensan que 
todos caen, y pues que cayó el que era religioso y 

· apTobado en la virtud y tenido por santo, todos los 
otros que lo paTecen no deben de ser más santos 
que éste, y que pues hubo encubiertas y fingimien
tos en el uno para engañar y parecer más santo de · 

(~) Greg., in Ezech. 
(3¡ GenfS., XIX 

(4) Ibidem, m. 
(5) Atanasia, en laflda de san Antonio Aba4, 
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lo que em, tambien las habr{, en los otros, y que 
no es oro todo lo que reluce, ni huy ya santos en 
el mundo, sino que todos somos hombres, cuál más, 
cuál ménos, y de la misma masa é hijos de Adun. 
Y con esto se desacredita la virtud. 

Mas los primeros que desmayan y dejan los ejer
cicios virtuosos en que ántes se ocupa han, ore
yendo que si perseveran en ellos vendrán á dar en 
los mismos inconvenientes que dieron otros, viven 
muy engal'iados, porque no saben distinguir la na
t¡¡raleza y sustancia de las cosas que son buenas 
en sí, del mal uso dellas, y hacen una regla falsa 
y perjudicial para todas las cosas humanas, porque 
la oracion en sí, santísima cosa es, y utilísima y ne
cesaria para tener vida espiritual, para vencer sus 
pasiones, para resistir al demonio y triunfar del in
fierno y conquistar el cielo. Y por esto toda la Sa
grada Escritura nos enseña, y muchas veces repite, 
que oremos siempre, y que insistamos en la ora
cion y que no desfallezcamos en ella. Y la mortifi
cacion asimismo, y el uso de todos los ejercicios 
espirituales, son cosas enseñadas de Dios y de los 
santos con su ejemplo y dotrina, y asi en ellos no 
puede haber dcfcto ni falta alguna, y si alguna 
hay, no nace de lo que es bueno en sí, sino del que 
us6 mal de lo que era bueno. Y si por el mal uso 
desechamos lo que es bueno, provechoso y neccsa
¡·io, de la misma manera podriamos desechar todas 
las artes y ciencias, y ánn todas las cosas huma
nas, porque ele todas ellas se puede usar mal. 

1 Cuántos letrados usan mal de las leyes, defen
diendo causas injustas y opugnando á los inocen
tes ! 1 Cuántos médicos se han aprovechado de la 
medicina para dar ponzoña á los hombres l 1 Cuán
tos teólogos se han desvanecido con sn ciencia, y 
sacado de la luz y resplandor de las sagradas le
tras errores y tinieblas por su culpa! ¡Cuántos, por 
estucllar sin discrecion, han perdido la salud y á un 
el juicio! Pues ¿ dirémos que son malas estas cien
cias y que no se deben estudiar porque algunos usan 
mal dellas? Por esa razon no habia de haber ar
mas para los soldados, porque el salteador usa 
mal dellas, ni se debria navegar la mar, por e¡ u e 
hay en ella bajíos y bancos y rocas, ni sembrar
se la tierra, porque alguna parte dclla es estéril, ni 
habitarse las casas, porque algunas veces se caen 
súbitamente y toman debajo á los que viven en 
ellas, y son sepultura de sus moradores. i. Qué cosa 
hay más necesaria para la vida humana que el pan 
y el vino, pues el uno, como dice la Sagrada Es
critura, es fuerza, y el otro alegra el corazon del 
hombre? Y si mirásemos á los que perdieron la sa
lud por comer y beber mucho, no comeriamos nos
otros ni beberiamos, ni nos aprovechariamos de lo 
que Dios nos di6 para nuestra vida y sustento. Lo 
mismo podríamos decir del agua y del aire y del 
fuego, y de los otros elementos, y áun del sol y ele 
la luna, que, con ser la vida del mundo, algunas 
veces matan á los que no saben usar dellos. 

Y no solamente en estas cosas naturales y huma
nas puede haber dafio1 y le hay, pero tambien QJ) 

las divinas y sobrenaturales 10 sacan algunos, con
virtiendo en ponzol'ia la medicina, y tomando los 
santos sacran1entos para condenacion de sus al
mas; pero no por eso ellos dejan de ser santísimos 
y ungüentos preciosísimos para sanar nuestras lla
gn.s, y unas medicinas divinas y de suyo eficaces 
para dar vida á todos los que las toman como se 
han de tomar, aunque los que se descomiden á Dios 
por su culpa hallan la muerte donde otros hallan 
la vida. Pues ¿sería bien dejar de confesarse y de 
comulgar porque algunos se confiesan y comulgan 
mal, y como J údas, en recibiendo al Sefior, le ven
den y le entregan en manos de los pecadores? No 
por cierto. Pues si en todas las otras cosas-huma
nas y divinas no dejamos lo que vemos que nos 
es provechoso 6 necesario, aunque algunos no se 
sepan aprovechar dello, y distinguimos la sustan
cia y verdad de cada cosa del uso della, ¿por qué 
no lo harémos así en lo que más nos importa y nos 
es más necesario, y sin lo cual no podemos vivir 
ni dejar de desfallecer y caer? ¿Por qué queremos 
estar siempre caidos por el temor de caer? Como 
dijo Quintiliano : Dum timent _ne aliquando cadant 
semper jacent (1). 1 

Pues los otros que por uno juzgan á todos, y creen 
que no hay hombre santo porque uno que lo pare
cia y por ventura lo era cay6, no tienen menor ni 
ménos peligroso engaíío; porque de la misma ma
nera podrian condenar á todos los estados de los 
hombres, pues en todos ellos hay algunos que no 
hacen lo que deben. ¿Podriau condenar á todos los 
jueces porqu~ uno se dejó coechar y cegar de la 
codicia, y á todos los abogados porque hay entre 
ellos quien defienda el pleito injusto, y creer que 
no hay soldado valeroso porque uno fué cobarde, 
y que todas las mujeres casadas son adúlteras por
que una hizo traicion á su marido? Pues si sería te
meridad en estos estados y en los demas condenar 
á todos por uno, mucho más lo es en lo que trata
mos y tenemos entre manos, porque es en mayor 
detrimento y perjuicio de la religion y virtud y en 
dafio gravísimo de la república. 

San Agustín, escribiendo al pueblo de Bona, di
ce esta maravillosa sentencia (2): ((Si alguna mujer 
casada cae en alguna flaqueza, no por eso los ma
rido¡¡ dejan sus mujeres ni acusan á sus madreB. 
Pero si de los religiosos que profesan santidad se 
descubre alguna culpa, 6 .verdadera ó falsa, luégo 
instan todos y se deshacen, y procuran que se crea 
que todos los otros cayeron y son malos. n Y san 
Buenaventura se queja de lo mismo (3), y con mu
cha razon, porque no perdieron nada los ángelea 
buenos porque Lurifer y todos los de su bando se 
rebelaron contra Dios, ni los falsos profetas de 
los bosques y ele Baal (4), aunque eran tantos, fue
ron parte para desacreditar y enflaquecer la virtud 
y celo santo del profeta Elías, ni la traicion y 

(1) Quinlil., lib. vm , cap. v. 
(~) Epist. cxxxvn. 
(3) Cures!. XVI, super reg., Iom. 1, 

(4) 111, Reg., XVIII. 
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maldad de Júdas empeci6 á la obediencia y fide
lidad de los otros once apóstoles, ni la herejía de 
Nicolas oscureció la gloria de san Estéban proto
mártil·, ni la virtud y santidad de los otros santos 
diáconos, sus compafieros, ni porque algunos pocos 
religiosos no -hagan lo que deben, deja de haber 
en las religiones otros innumerables que alumbran 
al mundo con su dotrina y le inflaman con su 
ejemplo, y por uno que caiga, infinitos quedan y 
están de pié, los cuales no es justo que pierdan 
porque se pierda uno. San Agustín dice estas pa
labras (1): <lHallais algunas monjas no tan recogi
das como sería razon; ¿reprenderéis por ventura 
por eso los monasterios de las monjas'( No es justo 
que por algunas virgenes livianas condenemos á 
las que son santas en el cuerpo y en el espíritu, ni 
tampoco que por estas loables alabemos á las que no 
lo son.n Y en otra parte dice (2): 11Tambien hay fal
sos monjes y falsos clérigos, como hay falsos cris
tianos; porque, hermanos mios, en todos estos tres 
estados, de los cual.es otras veces os habemos ha
blado, hay buenos y hay malos.» Y san Jerónimo, 
escribiendo contra Elvidio, hereje, que decía que 
había algunas vírgenes taberneras, responde (3) 
que no solamente las había taberneras, sino taro
bien deshonestas, pero que no tenía la culpft desto 
la virginidad, sino la simulacion y fingimiento de 
las que, no siendo vírgenes, lo querían parecer. 
Quede pues esta verdad declarada y asentada en 
nuestros pechos: quo aunque hay lobos, hay tam
bien ovejas, y que no deben los que lo son dejar 
su pellejo, como dice san Agustín, porque algunos 
lobos, para matarlas, algunas veces se vistan dél. 

CAPÍTULO XVII. 
Por qué causas pemile Dios estas ilusiones y engaños. 

Resta que veam~s por qué permite nuestro Se
fiar estas ilusiones y engafios, y qué provechos se 
pueden sacar dellos, pues que es verdadero y cier
to aquel fundamento que pusimos arriba, confor
me á la dotrina de ean Agustín, que siempre son 
mayores los bienes que saca Dios de los males, que 
los mismos males que permite. Primeramente saca 
Dios nuestro Sefior destos engafios el castigo de las 
mismas personas que son engafiadas, y la mani
festacion y gloria de su justicia, porque cornun
mente caen en estos engafios y marafias las perso
nas vanas, altivas, soberbias y que presumen de 
si, las cuales, no se conociendo, piensan, 6 que tio
neo más virtud de la que realmente tienen, 6 que 
es suya la que tienen, no reconociendo la del Au
tor y fuente de todo bien, ni agradeciéndosela con 
humilde y reverencial temor. De aquí vienen á des
vanecerse y engreírse, y á apetecer vanamente la 
honra, y á desear parecer mejores de lo que son, y 
a buscar embustes y falsas apariencias para res
plandecer en los ojos del vulgo y deslumbrar á los 
inorantes. Y asi permite nuestro Sefior que estas 

(t) August., inpsalm. xc11. 
('!) !bid., in psa/m. cnm. 
\3) San Jerónimo, contra Elvidlo. 

tales personas se levanten, para que caigan con 
mayor ignominia, y que la secreta soberbia sea 
castigada con pública infamia, y el apetito desor
denado de honra vana con vergüenza, oprobrio y 
afrenta; porque, como dice el Sabio (4): !tEn lo mis
mo que el hombre peca debe ser castigadO.ll 

No ménos muestra Dios en esto su misericordia 
que su justicia, porque con estas caídas y castigos 
les abre los ojos, que estaban cerrados con la culpa, 
y les da luz para que se conozcan y lloren el esta
do en qne ántes estaban, y se levanten con mayor 
ánimo y esfuerzo, no para volar por el aire y beber 
los vientos de la fama vana y gloria popular, ~>ino 
para caminar por las estrechas sendas de la virtud 
y poner los ojos en aquel solo Sefior, que, así como 
re~iste y humilla á los soberbios, así levanta á los 
humildes y los enriquece de su gracia. Porque, así 
como el sabio médico, cuando no puede sanar del 
todo la dolencia, y por sor el humor maligno y re
belde no le puede digerir y vencer, procura llamar
le y sacarle á las partes exteriores del cuerpo para 
que 'mejor se pueda curar, así nuestro Sefior para 
sanar algunas ánimas altivas y rebeldes las deja 
caer en culpas graves y exteriores, para que seco
nozcan y humillen, y con el abatimiento de fuera 
se cure el humor maligno y pestífero que estaba 
dentro; y así dice san Gregario (5): ((¿Qué cosa es 
la virtud, sino medicina, y qué es el vicio, sino he
rida? Pues porque nosotros de la medicina hace
IDOS llaga, Dios de la llaga hace medicina, para 
que, pues ca<Jmos con la virtud, seamos curados con 
el vicio.,, San Agustín dice (6): uOso decir que á los 
soberbios es provechoso caer en algun pecado cla
ro y manifiesto, para que los que agradándosl¡ á si 
cayeron, desagradándose á sí se levanten.n Porque 
san Pedro más provechosamente quedó desconten
to de sí cuando lloró, que había quedado contento 
cuando vanamente presumió. Y san Isidoro dice (7): 
<lMuchas veces es provechoso á los arrogantes que 
sean desamparados de Dios, para que, conociendo 
su flaqueza, se reconozcan y dospues de la caída se 
humillen.lJ 

Tambien nos declara Dios con esto la flaqueza y 
miseria de nuestra naturaleza humana, y que los 
más de los hombres nos regimos por el sentido y 
apariencia exterior de las cosas más que por la 
existencia y verdadera sustancia dellas, pues tanto 
caso hacemos de unas llagas y sefiales que vemos, 
y tan poco de las virtudes sólidas y macizas de 
muchos siervos de Dios, que las encubren con su 
humildad y recato. 

Y áun de aquí se sigue otro provecho, que es 
cnsefiarnos la diferencia que hay destas sefiales 
exteriores á los dones interiores de Dios, y apre
ciar y estimar en lo que se debe la verdadera vir
tud; porque todas estas sefiales exteriores pyedoo 
ser falsas y engafiosas, como la experiencia nos lo 

(4) Sopient., xu. 
(5) Gregor., in Moral. 
(G Au~usl. , Do <ivü. Dei. 
\7) lsi~o¡·., w, De MI, bonq, 
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ha mostrado, mas las virtudes interiores son cier
tas y seguras; y aunque no hubiese engafío en es
tas sefiales de fuera, sino que verdaderamente fue
sen argumentos ciertos de la verdadera virtud y 
de la gracia del Sefior, que mora en el alma de la 
persona que las tiene, y la hermosea y enriquece y 
clarifica, todavía no hacen ellas el ánima santa, 
como la hace la g¡·acia y las virtudes, ni son cau
sadoras, sino solamente unas como muestras y efe
tos de la santidad que hay en ella. Y así se debe 
hacer m{ls caso de lo que hace ~anto y es causa de 
santidad, que no de lo que solamente es indicio y 
muestra della, como lo dice san Gregorio, hablan
do de los milagros, loa cuales, puesto caso que sean 
ciertos y verdaderos, no por eso el que los hace 
es más santo, y muchos han hecho milagros, que 
están en el infierno (1 ). 

Pues si tanto caso hacemos destas cosas y sefía
les exteriores, y nos maravillamos dellas, y reve
renciamos á los que las tienen, aunque por ventu
ra sean fingidas y aparentes, ¿ qné cuenta habemos 
de tener con la verdadera virtud? ¿Cuánto más ha
bemos de estimar una caridad encendida y un fino 
amor de Dios y de nuestros prójimos, una humil
dad profunda., una paciencia. invencible, una man
sedumbre suave, UD menosprecio de sí mismo y de 
todas las cosas caducas y perecederas, un celo 
fuerte y fervoroso de la honra y gloria del Sefior, 
un cuidado solícito y continuo de la oracion, una 
mortificacion d~ los propios apetitos perseverante 
y ri~urosa, y las demas virtudes que son pt·opias 
del cristiano y siervo del Sefior, y le hacen templo 
y morada suya, y agradable delante su divino aca
tamiento? 

Esto es lo que nos quiere ensefíar Dios, y jun
tamente enderezar nuestros torcimientos y poner 
freno á la demasiada facilidad de muchas personas 
que en várias partes apal:ecian con llagas, y daban 
ocasion á que otras mujeres livianas y tenidas por 
espirituales las deseasen tener, y se persuadiesen 
que á lo ménos interiores ya las teniañ, y áun que 
algunas imitasen y contrahiciesen aquella vana re
presentacion. Porque cierto ha sido cosa lastimo
sa la muchedumbre de mujercillas engafia.das que 
se han visto en nuestros dias en muchas y de las 
más ilustres ciudades de Espafia, las cuales con 
sus arrobamientos, revelaciones y llagas de tal 
manera tenían movida y embaucada la gente que 
trataban de oracion y cosas de espíritu, que pare
cía que no tenía ninguno la que no se arrobaba y 
tenía estos dones extraordinarios, que decían ser 
de Dios, y que á la medida de lo uno babia de ir 
lo otro, y que andan al mismo paso espíritu y re
vebciones de Dios. Pero, como Él tiene providen
cia de su santa Iglesia y ama á sus escogidos, aun
que, por las razones que habemos dicho, permitió 
que estas personas cayesen, quiso que fuese mani
fiesta y oastigada la. caída dellas, para que escar
mentasen las demas y se detuviesen en el apetito 

lt) Epist.lxxvw, Ub.lit; Bon., Deproc., vn; Rel., cap. xvm. 

de semejantes ilusiones, y buscasen la verdadera 
santidad donde ella está, y no en las cosas incier
tas y aparentes, que traen consigo tan grande en
gafío y peligro. 

Demas destos provechos, que son tan importan 
tes, hay otro que no lo es ménos, que es enseñar
nos cómo todo lo que es fingido y procurado y 
encubierto con artificio y simulucion no puede du
rar, sino que al cabo, quitada la máscara, se des
cubre y parece lo que es. Porque no hay arte tan 
sutil, ni engafio tan ingenioso y delicado, que al 
fin no se alcance y que Dios no le descubra y cas
tigue. Mas lo que es verdadero, sólido y macizo 
tiene raíces que no se secan, y da ñ·uto que no se 
marchita. Y éste es un grande argumento para que 
sepamos distinguir lo falso de lo verdadero, y para 
que no creamos que es fingido todo lo que hay en 
este géne1·o de revelaciones y favores de Dios, co
mo lo hacen los herejes y algunos malos cristianos, 
reprobando y desechando todas las cosas que tie
nen olor y sabor de piedad y de alguna luz sobre
natural y extraordinario rayo y favor del cielo, 
aprovechándose, como dijimos, de la ocasion, y 
pensando que todo es engafi.o porque una se en
gafí6. 

Mas los cuerdos y _prudentes no toman á bulto 
las cosas ni las pesan con falso peso, ímtes apartan 
lo precioso de lo vil, y lo verdadero de lo falso, y 
lo que es don y gracia del Seflor de lo que es ima
ginacion ó invencion de hombres; y saben hacer di
ferencia de las llagas admirables y divinas que el 
seráfico san Francisco, patriarca de los frailes me
nores, recibió en su cuerpo, quedando con ellas he
cho UD vivo retrato de Jesucristo crucificado, las 
cuales están canonizadas con el decreto y uso de la 
santa Iglesia, y de las que algunos graves varones 
escriben que otros santos tuvieron, á las de las mu
jercillas de nuestro tiempo, que sabemos han sido 
contrahechas y fingidas; porque las unas fueron 
acompafiaclas con verdadera, y las otras con apa
rente santidad. Las unas, los que las tenian las es
condían y ocultaban; las otras, las que no las tenllin 
las contrahacían y publicaban. Las unas tienen au
toridad de la santa Iglesia ó de personas muy gra
ves y siervos de Dios que l(ls escriben; las otras 
han sido reprendidas y castigadas públicamente 
por los ministros de la mis,ma Iglesia. Las unas, 
como fruto sólido y madut·o, han permanecido; las 
otras, como una flor aparente, se han marchitado y 
desaparecido como humo. Y para concluir este ca
pítulo, tambien nos ensefía Dios nuestro Sefior con 
estas caídas lo que habemos de hacer para que 
nosotros no caigamos, y cómo nos habemos de 
haber en ellas para sacar provecho del mal ajeno;' 
lo cual tratarémos en el capítulo siguiente. 

CAPÍTULO XVIII. 
De lo que habemos de baeer cuando Dios permite semejantes 

tribulaciones. 

Mucho importa saber lo que se ha de hacer para 
acertar cuando se ofrecen estas oca~iones de ilu· 
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sion y engaño, pues de cualquiera manera quo se 
yerre, se yerra roncho. Porque si al espíritu de Dios 
tonemos por espíritu del demonio, es gran blasfe
mia, y somos semejantes á los fariseos, que las 
obras que el Hijo de Dios obraba por virtud del 
Espíritu Santo las atribuían al espíritu malo, y de
cían que las hacia en virtud de Belcebú. Y si, por 
el contrario, con liviandad y vana credulidad tene
mos por instinto y favor del cielo lo que es inven
cion de hombres ó engañ.o de Satanas, y le damos 
crédito y fe, ¿qué mayor mal puedo ser que seguir 
las tinieblas por la luz, y la mentira por verdad, y 
á Belial por Cristo, y al demonio por Dios? En lo 
uno y en lo otro hay gran peligro, ó en tener á DiÓs 
por demonio, 6 al demonio por Dios. Pues para no 
errar en cosa que tanto importa, dirémos algo de 
lo que, á nuestro flaco parecer, deben hacer aque
llos á quienes no incumbe el examinar estas cosas, 
que son todos los seglares, los cuales no son jueces 
de las cosas espirituales, ni deben entremeterse en 
quererlas decidir y determinar, y cómo las han de 
examinar las personas que por r:¡,zon de su oficio 6 
profesion están obligadas á apurar y averiguar la 
verdad. 

La gente comun debe hacer dos cosas. La pri
mera, tener cierto juicio y verdadera estima de lo 
que son y en lo que se deben tener semejantes ar
robamientos, llagas y revelaciones, porque, como 
habemos dicho, muchas veces son aparentes y en
gafiosas; y puesto caso que sean verdaderas, no 
por ellas es más santo el que las tiene, ni ménos 
santo el que no las tiene, aunque algunas veces 
son muestra y argumento do santidad. Porque el 
bienaventurado san Francisco, gloriosó en su vida, 
y con sus llagas admirable, no por haberlas tenido 
dirémos que excedió en santidad á todos los otros 
santos que no tuvieron llagas impresas del Sefior, 
pues los sagrados apóstoles y la soberana Reinv, 
del cielo nuestra Sefiora no las tuvieron. La segun
da cosa es que se detengan y no se dejen llevar 
luégo de la corriente, creyendo que todo lo que se 
dice es verdad, porque, si lo es, el tiempo lo descu
brirá y ello prevalecerá, y si no lo es, no habrá ha
bido falso juicio ni engafio. Por esto dijo el apóstol 
san Juan (1): 11No querais creer á todo espíritu, 
mas probad los espíritus si son de Dios.ll Y la ra
zon da san P ablo, diciendo (2) que el mismo Sata
nas se transfigura en ángel de luz. Para averiguar 
y pro bar estos espíritus tiene Dios puestos en su 
Iglesia jueces y doctores, y hasta que ellos los ca
lifiquen, y con el contraste nos declaren si son oro 
fino 6 no, no hay para qué arrojarnos, ni tener por 
espíritu de Dios al que no sabemo.s cierto que lo es. 

Y tanto mayor recato se debe tener en esto, cuan
to en nuestros dias habemos visto más embaidores, 
que no solamente han traído al retortero al vulgo 
y á la gente curiosa y ociosa, pero tambien han 
deslumbrado á varones graves, letrados y religio-

(1) Joan., 1v. 
(!) u,cor,1 lu, 

sos, los cuales, por ser grandes siervos de Dios y 
llenos de devocion, piedad y celo, creyeron todo 
lo que les pareció podía despertar la devocion y 
acrecentar la piedad, y amplificar la gloria del Se· 
fior en su Iglesia; y como ellos eran santos, dieron 
crédito á lo que parecía santidad, porque no hay 
cosa más facil que engafiar á un bueno, porque su 
bondad y sinceridad le hace que no juzgue ni 
piense mal de la malicia y artificio ajeno. Y es 
propiedad de santos creer lo bueno y no creer fá
cilmente mal de nadie, como del glorioso padre san 
Francisco y del angélico doctor santo Tomas de 
Aquino y de otros santos se escribe en las historias 
de sus vidas. 

Estas dos cosas deben hacer los que no son exa
minadores y jueces destas llagas y extraordinarios 
favores de Dios, ántes que se declare y se apure 
la verdad por los que Dios ha puesto en su Igle
sia para ello. Pero despues. que ellos hubieren he
cho .su oficio, débese tener por cierto y acertado su 
juicio. Y si dieren por buenas y por de nuestro Se
fior las revelaciones, arrobamim:~tos, llagas ó pro
fecías y cosas semejantes que hubieren examinado 
y averiguado, alaben á la divina Bondad, que hizo 
aquella merced á su hermano para bien y provecho 
de su santa Iglesia. Y si, por el contrario, las dieren 
por falsas y fmgidas, y se entendiere que la perso
na que era tenida por santa no lo era, y que la que 
parecía que estaba asentada ep.tre los ángeles se 
halló caída entre los pecadores, no se maraville 
nadie ni escandalice por ello, ántes reconozca la 
flaqueza y miseria humana, y sabiendo que no hay 
seguridad en esta vida, y que él es de la misma 
masa, y que fué concebido y nació en pecado y 
con las mismas malas inclinaciones que los otros 
hijos de A dan, desconfie de sí, y tema de caer 
donde los otros cayeron, y de dar al traves donde 
los otros dieron, y de salil' de la batalla muerto ó 
herido, pues pelea con los mismos enemigos, y de 
su cosecha no tiene mayores fuerzas ni mejores ar
mas que ellos para pelear. 
. Sepa cierto que si no ha caído, no ha sido por su 

virtud, sino por la misericordia del Sefior, que con 
la bendicion de su dulzura y gracia le ha preser
vado. Humíllese con esto, como quien ha de dar 
cuenta á Dios de los beneficios que ha recibido de 
su mano, y particulannente deste; y entienda que 
todos los males que ve en sus prójimos son bene
ficios, y las caidas ajenas mercedes suyas; pues él 
hubiera caido como cayeron los otros , y tuviera 
los mismos males que ellos tienen, si el Sefior par
ticularmente no le hubiera tenido de su mano. Por
que, como muy bien dice san Agustín : ((En cual
quier pecado que caiga un hombre puede raer 
otro hombre, si el SefiOI' que hizo al hombre no le 
tiene de su mano.n Y así dice san Bernardo (3): 
11Guárdate de no ser curioso pesquisidor ó juez te
merario de la vida ajena, y aunque halles alguna 
cosa mal hecha, no la juzgues ó condenes; ántes si 
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no puedes la obra, excusa la intencion, el poco 
saber, el olvido y descuido, y los acaecimientos 
humanos. Pero si por ser la cosa tan evidente no la 
pudieres excusar ni darle salida, habla contigo 
mismo, y di dentro de tí: Verdaderamente que fué 
ésta terrible y vehemente tentacion; ¿cómo hubie
ra caído yo con otra tal si Dios no me tuviera de 
su mano? n Todo esto dice san Bernardo. 

De a.quí ha de nacer otro afecto de compasion y 
caridad que habemos de usar con nuestro hermano 
que cayó, y de prudencia y aviso para escarmiento 
nuestro. La compasion y caridad ha de nacer del 
mal de nuestro prójimo, y de ver afeada la imágen 
de nuestro Dios, y el que era vaso de honra hecho 
vaso de contumelia, y el templo del Espíritu San
to cueva de ladrones, y el que parecia guía y ejem
plo de virtud, tropiezo y escándalo de los flacos y 
principiantes. La prudencia y aviso se engendra 
del propio conocimiento, y de saber que no es, co
mo dije, de otro barro ni de otro metal. Y para 
que no desmaye en la virtud, ponga los ojos, como 
arriba se dijo, en los innumerables soldados esfor
zados y valerosos que tiene Dios en su Iglesia, y 
en los que de día y de noche pelean, como fuertes 
y gloriosos caballeros, contra todo el poder• del in
fierno, y alcanzan vitoria dé! y de sí mismos. Y 
puedan más estos ejemplos para animarle y esfor
zarle que los de los cobardes y ruines soldados pa
ra enflaquecerle, ni las caídas de algunos pocos, 
que habiendo ántes peleado fuertemente, despues 
rindieron las armas al enemigo. 

CAPÍTULO XIX. 
Lo que han de hacer los que Dios puso en su Iglesia para 

averiguar la verdad de semejantes cosas. 

Esto es lo que toca á los que no tienen oficio y 
obligacion de averiguar b verdad. A los que la 
tienen ,.siendo, como son, pastores y maestros de 
todos, y llenos de sabiduría, no hay para qué nos
otros, que somos ovejas y discípulos, queramos en
seliar y dar reglas de lo que deben hacer. Pero, 
porque no haya falta en este tratado, dirémos aquí 
brevemente algunos de los avisos que habemos ha
llado en autores graves que tratan desta materia, 
que por ser de varones santos y grandes letrados y 
muy experimentados, podrá ser que puedan apro
vechar. Y si cada uno dellos por sí no fuere bas
tante para descubrir la verdad, á lo ménos lo serán 
cuando todos se juntaren y concurrieren en uno. 

Sea pues el primer aviso y fundamento de todos 
los demas, y corno el justo peso de la buena mo
neda, la humildad y sumision de la persona que 
dice tiene semejantes dones de Dios (1). Porque si 
presume y vanamente se complace de sí, y fácil
mente los publica y huelga que se sepan y estimen, 
este tal merece ser engaliado del demonio, y por 
engaliado le podemos tener. Todos los santos nos 
enselian esta segura y saludable dotrina. Envian
do Dios á Moisén á librar su pueblo, y teniéndose 

itl Primera resla, la hlWiildad, 

él por indigno, dijo (2): <<Yo os suplico, Señor, que 
envieis al que habcis de enviar.n Y Jeremías, en
viándole el mismo Dios á predicar, dijo (3): «¡.Ah! 
¡ ah 1 ¡ah! Señor, que no sé hablar.n Y san Juan 
Bautista, cuando vino Cristo nuestro Selior al rio 
J ordan para ser bautizado dél, le dijo (4): «¿Cómo, 
Scfior? Y o de u o ser bautizado de Vos, ¿y Vos venís 
á mí? >> San Pablo se cuenta por el mayor de los -
pecadore~ y dice (5) que no merece ser llamado 
apóstQl. San Agustín hace gracias á nuestro Se
ñor (6) porque le había librado de la tentacion do 
pedirle milagros, y le suplica que la apartesiempro 
de sí. San Buenaventura dice (7) que muchos han 
caído en graves locuras y errores, en castigo de 
haber deseado tales cosas, y que se deben huir con 
oraciones, ayunos y penitencias. Juan Gcrson escri
be dos tratados desta materia (8), y cuenta algunos 
ejemplos de cosas que sucedieron en su tiempo, en 
confirmacion desta verdad. San Vicente Ferrer (9) 
y Dionisia Cartusiano clan esta misma dotrina. San 
Ambrosio y Sulpicio fueron deste mismo parecer. 
Santa Catalina ele Sena (10), á los principios que 
nuestro Sefior comenzó á visitarla con visiones y 
revelaciones, tuvo grande sospecha que fuesen en
gaños de Satanas, y dice que pingo mucho á Dios 
este temor santo y recelo, porque siempre el cami
nante en esta vida le ha de tener. Un santo de los 
padres antiguos, apareciéndole el demonio en figu
ra de Cristo, y diciéndole que venía para que lo 
viese y adorase, respondió: «Mirad á quién os en
vían; que yo no merezco ver en esta vida á Jesu
cristO.ll Y con esta humildad desapareció el demo
nio (11). Otro santo padre, en otra semejante vision, 
cerró los ojos y dijo (12): «No quiero yo ver á Cristo 
en esta vida; plegue á Él que le mere~ca ver en la 
otra.>> Y con esto quedó el demonio burlado. El glo
rioso san !l!artin, apareciéndole el demonio en figu
ra de Cri~to, conoció que era Satanas, porque ve
nía con mucho aparato, y no con modestia y humil
dad, que, como he dieho, es el peso verdadero des
ta moneda, y señal de ser obra de Dios, el cual ama 
y se comunica á los humildes (13). Qua la soberbia, 
como dice san Agustín, merece ser engañada. Y por 
el contrario, cuando san Antonio preguntó al ángel 
qnién podría escaparse de tantos lazos y tentacio
nes como le babia mostrado, le respondió que la 
humilJad (14). Y así lo dijo el profeta David (1{>): 
«El Señor guarda á los pequeñuelos; humilléme yo 

('2} Ezod.,Iv. 
{3) Jerem.,1. 
(4> Mallh., m. 
(5) 1, Cor., xv. 
(6¡ Lib. x, Con{ess., cap. xxxv. 
(7} De vn, Progressu relig., cap. 111 et xx. 
(8} Part. 1, Opuse. de dislinc/lone verarum vl8ionum á (iJIS/8, et 

de probalione spiriluum. 
(9) San Vicent., 1'1·act. de vil a spiriltwli, cap. De mod pra:aio. 
(10} Opuse. de exem. auten., cap. xxv. En su Vida 
(11} In vilis palrmn, p. ~. 
(12} Paladio, en la llist. de los santos padres 
(13) Sulpicio, en la Vida de san Jlartin, 
(14) In vita uncti Antonii. 
(15) Psalm. xu. 
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y libr6me El.n Por esta causa, si viéremos livi~n- Sefíor.>l Y aunque esta señal no es del todo cierta, 
dad, presuncioJJ y estimacion propia en el que dice porque algunas veces hay grandes artificios en es
que tiene estos dones extraordinarios de Dios, en- to, y no faltan personas que con una falsa y fin
tendamos que hay engaño. gida paciencia saben callar y sufrir y disimular; 

Y asimismo si los publica y manifiesta fácilmen- pero el que no tiene sufrimiento, y se enoja y em
te, porque el verdadero humilde, cuantos más do- bravece, y amenaza á los que no le creen y le con 
nes tiene de Dios, tanto más se encoge y se aver- tradicen, parece cierto que no tiene espíritu de 
güenza y los encubre, guardando su secreto para Dios. 
sí, y sólo los manifiesta á quien le puede enderezar Otra sefíal de la verdadera moneda es la color 
y guiar por camino llano y seguro, sujetándose al que tiene, la cual tambien se ha de mirar (6); por
juicio de los perlados y maestros suyos, porque que, aunque no todo lo que reluce es oro, pero es 
desconfia de si. Quien quisiere saber el recato que cierto que no lo es lo que no reluce ni tiene color 
en semejantes cosas se debe usar, lea la vida que de oro. Esta color es examinar el fruto y efetos 
san Buenaventura escribió del seráfico padre san que se siguen de semejantes gracias y favores del 
Francisco (1), y en ella hallará el que tuvo este Sefior, el cual todo lo que hace lo hace para bien 
glorioso y santísimo patriarca en encubrir las lla- y provecho de su santa Iglesia. Y así el apóstol 
gas sagradas que le fueron impresas, y el solicito san Pablo, ántes de contar en particular los dones 
cuidado con que traia cubiertas las manos y calza- que el Sefíor reparto á su Iglesia, dice (7) que 
dos los piés, y hacia otra8 cosas, para que no paro- todos los reparte y distribuye ad utilitatem, para 
ciesen ni se echasen de ver aquellos rubíes con que provecho y utilidad della. Si se sigue emienda de 
su carne resplandecía y había sido adornada y her- vida, correccion de costumbres, reformacion de la 
moscada del Sefíor. De 8anta Catalina de Sena es- república, son buenas sefíales para que creamos 
criben san Antonio, arzobispo de Florencia, y fray que es de Dios lo que so dice. Mas si hay curiosi
Raimundo de Capua (2), que fué confesor della, dad y vanidad y perdimiento de tiempo, es cier
y des pues maestro general de la Úden de los pre- to que no es de Dios. Porque si un hombre pruden
dicadores, que estando una vez en oracion le apa- te y santo no habla palabras ni hace obras ociosas, 
reció Jesucristo, su esposo, con las cinco llagas, ménos las hablará ni hará el Santo de los santos, 
como que se las quería imprimir, y que temiendo el cual dice de sí (8): ((Yo soy el Sefíor, quo te en
ella que si se las imprimía exteriores y visibles, sefio todas las cosas provechosas.>> Y si las ensefia, 
quedaría muy honrada y venerada de la gente, le mucho más las obra, y no hace cosas extraordina
suplic6 humilísimamente que no lo hiciese, sino rias sin algun particular provecho ó necesidad. 
que interiormente se las imprimiese y le diese á En esto de la utilidad, no solamente se han de 
sentir porfetamente los acerblsimos dolores de su considerar los efectos que estas cosas hacen en el 
sagrada pasion, porque esto era lo que ella desea- pueblo, sino tambien los que hace la conversacion 
ba y habia menester para gozar del fruto de su y trato del que las tiene en los que comunican con 
dulzura sin peligro de desvanecerse. él (9), si se aprovechan en su espíritu, si se les pe-

Otra sefíal hay, que se sigue de la primera, y es ga devocion, si salen más castos, más humildes 
la paciencia y sufrimiento, 6 impaciencia y enojo y piadosos de su comunicacion; porque, así como 
de los que dicen que tienen estas cosas extraordi- el que toca una cosa olorosa queda oloroso, así el 
narias (3). Porque, así como el oro pasa sin detri- que trata con un verdadero siervo de Dios, que está 
mento por el fuego y se refina en el crisol, así el resplandeciente con la lumbre soberana y como 
verdadero siervo de Dios se apura y perficiona vestido de espíritu del Sefior, queda de su comuni-
en las contradiciones y adversidades. Por esto di- cacion con olor y sabor del espíritu que hay en él. 
jo el Sabio (4) que la dotrina del varon se conoce Otras sefínles hay que son más interiores y áun 
por la paciencia que tiene. Buena sefíal es cuan- más ciertas, sacadas de los efetos que obran edas 
do alguna persona que dice tiene estos regalos cosas en las ánimas de los que las tienen, de los 
y favores de Dios y no es creída, sino reprobada cuales se puede sacar si ellas son de espíritu bueno 
y tenida por loca, calla y suÍTe, y tiene pacien- 6 de espíritu malo, como son (10): la luz 6 escuri-
cia, y se vuelve á Dios para que manifieste su ver- dad, la paz ó turbacion, la ternura y suavidad, ó 
dad, y trata con los que la persiguen con suavi- la sequedad y desabrimiento interior, el conocí-
dad y mansedumbre; y porque los santos profe- miento y aborrecimiento de sí mismo, 6 la altivez 
tas tuvieron esta pacienc,ia y se esmeraron en ella, y presunciion que causan en el ánima, y final-
dice Santiago, exhortándonos á ella (5): u Tomad mente, el aliento y esfuerzo, que le queda para to-
por ejemplo, hermanos, del trabajo y de la pací en- das las obras de virtud , aunque sean arduas ó di-
cía á los profetas, que hablaron en el nombre del ficultosas, ó el caimiento y desmayo, y otras sefia-

(fl Bonaventur., inVita sancli Francia., cap. xm. 
(2) Sane ti Anlon., m, p. lit. xxm, cap. XIV,§. 10. Fray Raimun· 

do de Capua, en su Vida, p. 2, cap. v1. 
(3) La segunda, la paciencia, 
(4) Provcrb., XIX, 

(5) Jacob, v, 

(6) La tercera , los efectos que causan semejantes cosas. 
(7) 1, Cor., xu. 
(8) lsai., ILI' IIl • . 

(9 La cuarta, el fruto que hace la conversacion de los quo las 
tienen. 

(10) Quinta, las seilales interiore11. 
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les semejantes, que por se! interiores y ocultas no 
se pueden saber sino de las mismas personas que las 
pasan. Santa Catalina de Sena dice (1) que nues
tro Selior la ensefi.6 que las revelaciones de Dios 
al principio ponen temor y espanto, y que dospues 
dan confi anza y seguridad, y las del demonio, al 
reves, al principio alegr(ln y Tegalan, despues ate
morizan y entristecen, á la manera que lo suelen 
hacer la virtud y el vicio. Las de Dios, como son 
rayos de su luz, alumbran el ánima, y la hacen co
nocer y reverenciar á Dios, y conocer á sí misma 
y confundirse y humillarse. Las del demonio, como 
son tinieblas y del padre de la mentira, escurcccn 
y causan vana reputacion y presuncion. Y san Bue
naventura enseña (2) que cuando en las visiones, 
no solamente hay consuelo y regalo interior del 
ánima, sino tambien blandura sensible y sensual del 
cuerpo, con la cual la carne se regala y altera, que 
las tales visiones no pueden ser de Dios, cuya vi
sitacion se comunica al ánima para armarla con
tra todos los vicios, y principalmente contra la 
deshonestidad. 

CAPÍTULO XX. 
Lo que particularmente se ba de-advertir en los que dicen 

que son profetas. 

Todo esto se ha de mirar y examinar en·las per
sonas que tienen al'robamicntos y llagas y otros 
particulares favores de Dios ; pero si tienen reve
laciones y profecías, y dicen que Dios les habla y 
que les manda que digan algo de su parte, y quie
ren ser tenidos como profetas é intérpretes de la 
divina voluntad, porque tambien habemos visto 
en este tiempo algunos embaidores que se llama
ban y qucrian ser tenidos por profetas de Dios; 
demas de todo lo que habemos dicho , se ha de ad
vertir y tener por regla infalible y principal la 
verdad de todo lo que dicen (3); porque, si en ello 
hay algun rastro de mentira ó falsedad , no puedo 
ser de Dios, que es suma y eterna verdad, y no se 
compadece con el espíritu do verdad el espíritu de 
falsedad, y repugna á la esencia y definicion de la 
profecía toda falsedad; porque, siendo la profecía 
una luz y conocimiento que Dios infunde con su 
divina revelacion en el entendimiento del profeta, 
así como es imposible que sea falsa la revelacion 
divina, que es causa de aquella. luz y conocimien
to, así tambienes imposible_ que sea falsa la mis
ma luz y conocimiento, que es efecto de aquella 
rovelacion, porque es su semejanza é imágen, co
mo el hijo es semejanza del padre que le engendró. 

Bien puede ser que el espíritu de la mentira diga 
alguna verdad para engañar más fácilmente y es
conder debajo de aquel cebo el anzuelo de su fal
sedad, y tambien puede ser que un falso profeta 
diga una cosa que salga cierta y verdadera; pero 
no es bastante argumento para tenerle por profeta 
de Dios, ántes es cierto que no lo es si dijo otras 

(t) En su Vida. 
(2) De procesa., vu, Rellq., eap. xvm. 
\3) Prir4era, la verdad de lo que dicen. 

cosas que salieron falsas; porque la cosa que salió 
cierta. puede ser que sea del enemigo, ó que con un 
buen juicio y prudencia natural se pueda alcanzar, 
6 que sucedió acaso, 6 que so dijo despues que su
cedió, como profetizada. y sabida ántcs que suce
diese. Y el salir una cosa sola falsa os cierta selial 
que no es de Dios, por lo que habemos dicho; por
que en esto se diferencia el verdadero profeta. del 
falso; que el verdadero siempre dice verdad, y el 
falso, 6 nunca la dice ó no siempre, como nos lo 
enseña san Juan CrisóRtomo, y lo dice el mismo 
Dios en el Deutm·onomio por estas palabras (4): <<Si 
allá en tu corazon me preguntares cómo podrás 
entender si el profeta que habla es verdadero y 
rl ice lo que yo le mando, resp6ndote que tengas 
esta selial cierta y verdadera: si el tal profeta.dijo 
alguna cosa en mi nombre, y no sucedió lo que 
dijo, sabe cierto que Dios no se lo reveló, sino que 
él mismo se lo levantó por su soberbia.n 

Asimismo se ha de advertir que Dios revela á 
los verdaderos profetas sus misterios en una de 
tres maneras (5). Algunas veces alumbrando el en
tendimiento y comunicándole una lumbre inteligi
ble, ó las especies inteligibles de las cosas que les 
revela, que es la más alta y excelente manera de 
profecía. Otras con alguna vision imaginaria, que 
es inferior á ·la. primera. Otras con alguna voz ó co
sa sensible que oye 6 ve, que es la manera y gra
do más ínfimo de todos. Y juntamente se .ha de no
tar que el demonio no puede alumbnu nuestro en
tendimiento, pero puede representar en nuestra 
imagina.cion las c~pecies de las cosas sensibles, y 
formar la voz, y contrahacer la color y los cuel'
pos y los objetos propios <le los sentidos, cuando 
Dios se lo permite. Y por esto, cuando alguno dice 
que es profeta y que tiene alguna vision imagina
ria, ó que oye la voz que habla con él, se debe te
ner más sospecha. y examinar con más cuidado la 
verdad de su profecía., que si tuviese ilustracion 
del entendimiento; porque, como habemos dicho, el 
demonio no puede alumbrar y dar luz al entendi
miento, y puede con voz fingida y con vision falsa 
é imaginaria engañar al que so llama profeta. Y 
así, pudiendo ser que no sea de Dios lo que tiene, 
se ha de t ener más recelo que si r ealmente tuviese 
tal ilustracion de entendimiento, que no puede ser 
sino de Dios. 

Otra selial ponen algunos hombres experimenta
dos y grandes siervos de Dios (6), para. tener por 
sospechosas las revelaciones 6 instintos que alguna 
gente seglar y lega dice que tiene de Dios para 
reprender ó avisar de alguna cosa secreta á tercera 
persona, y mucho más á sacerdote ó perlado ó se
mejante persona á quien se debe pal'ticula.r reve
rencia y respeto (7), porque no es éste su oficio, y 
parece que se confunde y turba con esto el órden 
que Dios tiene puesto en su Iglesia. 

(4) Hom. XIX, in Matlh., Cap. XVIU, 

(5) Agus., lib. 111, Sttper Gen. a1ililteram, cap. v11. 
(6¡ Segunda, si persona lega quiere avisar d los perlados. 
(1) Maestro Avila, en el Audifllia. 
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Y áunno es menor señal de ser falso profeta (1) 

cuando siembra en el pueblo poca obediencia y res
peto á los mayores y superiores que Dios nos di6, 
ahora sean espirituales, ahora temporales, porque 
nunca el espíritu de Dios es contrario á sí mismo, 
ni pone division ni desacato y falsa libertad. 

Y mucho más cierta señal es de ser falsa y engaño
sa profecía, si el que dice que la tiene no quisiese 
sujetar su juicio al de los tales perlados y superio
res (2) que Dios ha puesto en su Iglesia, 6 no los qui
siese obedecer, pareciéndole que la luz que tiene es 
tan clara y evidente, que no tiene necesidad de 
aprobacion, y tan firme y segura y superior, que se 
debe seguir más que cualquiera otro mandato, aun
que sea de obispo á papa, á ella contrario, porque 
solo esto basta para convencerle que es ilusion del 
demonio, y no verdadera y santa revelacion. La 
razon desto es, porque esta revelacion 6 profecía 
no nos consta que es de Dios, ni estamos obliga
dos á recebirla hasta que lo sepamos. Y cónstanos 
que Dios ha puesto en su Iglesia pastores y docto
res para que averigiien lo dudoso, declaren lo os
curo y aparten las tinieblas de la luz, y la mentira 
de la verdad. Y siendo esto así, toda buena razon 
pide que lo que es incierto se regule y averigüe por 
lo que es cierto, y no lo que es cierto por lo que es 
incierto y dudoso. 

En Florencia, en tiempo de~ papa Alejandro VI, 
un religioso, llamado fray Jerónimo Savonarola, 
de Ferrara, varon docto y tenido por santo, y que 
con sus sermones hizo notable fruto en aquella ciu
dad, comen~6 á desvanecerse y hacerse profeta, y 
muchos le tenian por tal, y á querer gobernar el 
estado de aquella república por revelaciones y pro
fecías. Por esta causa hubo en ella grandes turba
ciones y divisiones, las cuales queriendo atajar el 
Papa, le mandó que no predicase, y él no quiso obe
decer, porque decia que estaba más obligado á obe
decer á Dios que á los hombres. Excomulgáronle, 
y no hizo caso de la excomunion; llamáronle á 
Roma, y burlóse dello; prendiéronle y quemáronle, 
y con ruzon, porque no solamente no obedecía él, 
pero ensefiaba que no estaba obligado á obedecer á 
la cabeza de la Iglesia y vicario de Jesucristo nues
tro Sefior, diciendo que se encontraba con el mis
mo Cristo, que le mandaba que predicase, lo cual 
era falso. Y por esta misma razon el santo oficio de 
la Inquisicion en Roma y en Espa!ía ha vedado al
gunos sermones y obras deste padre, por hallarse 
en ellas sembrada esta mala doctrina. Y al cabo él 
mismo se reconoció, y confesó que la vanidad le 
habia trasportado, y el deseo desordenado de su 
gloria y propia estimacion ccgádole y héchole fin
gir profecías y revelaciones. Tanto puede un ape
tito desenfrenado y desvariado de ambicion, que 
derrueca á los que se tienen por sabios y los des
pcfia en los abismos. 

La sabiduría que viene de arriba, como dice 

(t) Tercera, si siembra poca obediencia en el pueblo. 
(2) Cuarta, si no se sujeta al juicio ~e los mayores, 

Santiago (3), es suadible, que quiere decir blanJa 
y flexible y que se deja persuadir, y como oro fino 
doblar y tratar, y el que tiene espíritu de Dios se 
sujeta á la 6rden del mismo Dios y al espíritu que él 
ha dado· á los perlados y maestros puestos de su 
mano en su Iglesia. El que no lo hace así, y se fia de 
su prudencia, y se tiene por sabio en sus ojos, ne
cesariamente ha de caer, y corno dice san Juan Olí
maco (4), este tal no tiene necesidad de demonio 
que le tiente, porque él mismo se es demonio y 
enemigo para sl. 

Quiero acabar este capítulo y esta materia con 
las palabras que, hablando della, dice san Buena
ventura (5). «Muchos, dice este santo doctor, se en
gafian pensando que es espíritu rle Dios lo que es 
sentido propio ó espíritu de error. Y por esto hay 
tantas profecías y pronósticos , que nos tienen ya 
cansados y ahítos. Tratan de la venida del Ante
cristo, de las so:ñales del juicio, de la destruicion 
de las religiones, de la persecucion de la Iglesia, 
del asolamiento del reino y de otras várias cala
midades del mundo, á las cuales profecías, varones 
graves y devotos han dado más crédito de lo que 
fuera mene&ier. Porque, dado que fueran verda
deras , en otras cosas más provechosas se pudie
ran los religiosos y siervos de Dios o·cupar.>> Todo 
esto es de san Buenaventura. Y dcsto, y de lo que 
dice Gerson, se colige que en todos los tiempos hay 
ilusiones, y que á un los varones graves y devotos 
algunas veces son engañados, y que es más seguro 
y provechoso ocuparse en el ejercicio de las ver
daderas y sólidas virtudes que en semejantes reve
laciones 6 engaños. 

Otras sefiales se pueden dar á este propósito, que 
se hallarán en estos y en otros autores antiguos y 
modernos. Para el mio, que principalmente es es
cribir los remedios que debemos usar para sacar 
fruto de las tribulaciones, particulares y públicas, 
con que Dios nos azota , esto me parece que basta. 
Y así será bien que acabemos este tratado para que 
no canse con su prolijidad al letor; lo cual haré
moa en el capítulo siguiente. 

CAPÍTULO XXI. 
Conclusion desta obra. 

Eusebio Cesariense, autor gravísimo, en el prin
cipio del octavo libro de su Historia eclesiástica, 
escribe (6) que despues de muchas y cruelísimas 
persecuciones que habia padecido la santa Iglesia, 
de los tiranos que la afligieron é ilustraron con la 
sangre que derramaron de los gloriosos má1-tires, 
comem<Ó á gozar de alguna paz y quietud, y junta
mente á aflojar en la virtud y á descaecer de aquel 
perfecto y admirable estado de santidad que ántes 
había tenido; porque dice que comenzaron á nacer 
algunas pasiones entre los perlados, y á crecer la 
ambicion, envidia, ódio y vanidad, y los cristia· 

(3) Jacob., m. 
(<1¡ Climac., gra. xxn. 
(5) De ¡~rocess., vu; Re l., cap. XIX. 
(6¡ Lib. VIII, cap. l. 
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iios 11. perder aquel lustre y resplandor de vida que 
por medio de los trabajos y torll1entos habian al
canzado y conservado. Y que para purgar estas cul
pas permitió el Sefior quo viniese á la Iglesia la 
persecucion de los emperadores Diocleciano y Ma
ximiano, que fué la más terrible y espantosa de 
todas ; de lo cual sacamos que muchas veces se 
pierde con la paz lo que se gana con la guerra, y 
se derrama con la pro-speridad lo que se ha llegado 
con la adversidad, y que Dios nuestro Señor per
mite que seamos afiigiuos para que purguemos con 
la tribulacion las culpas que en el tiempo del des
canso cometimos. 

Esto debemos tener siempre delante para alivió 
de nuestros trabajos, y nuestra misma experiencia 
nos lo enseñará si con atencion y cuidado conside
ráremos los varios y casi contrarios afectos que 
tiene nuestra ánima en el tiempo de la tristeza y 
de la alegría, de la pena y de1 consuelo, y cuánto 
más fácilmente se conoce y se humilla y acude al 
Criador cuando no halla contento en las criaturas, 
y cuando todas ellas parece que la aborrecen y la 
despiden y arrojan de sí, más que quando la abra
zan, entretienen y regalan. 

Demas desto, habemos de tener muy arraigada 
esta verdad en el corazon, la cual, no solamente la 
luz que tenemos del cielo y nuestra santa fe nos la 
enseña, pero tambien la alcanzaron algunos de los 
que carecían della, por sólo el instinto natural y 
lumbre de la razon, que Dios nuestro Sefíor go
bierna y dispone todas las cosas deste mundo, al
tas y bajas, pequeñas y grandes, universales y par
ticulares, y las encamina á lo que Él es servido 
con su incomprensible providencia. Do manera que 
ni un cabello de nuestra cabeza ni una hoja no 
cae del árbol sin su voluntad. Y que de tal suerte 
tiene cuidado de todo el universo, como si no le tu
viese de las cosas particulares y menudas, y de tal 
manera le tiene del gusanillo y del mosquito, co
mo si no tuviese otra cosa en que entender, como 
lo dice san Gregario Magno por estas palabras (1): 
((De tal manera tiene Dios cuidado de cada cosa por · 
sí, como si no la tuviese de todas, y así mira por 
todas como si estuviese descuidado de cada una; 
porque, así como toda la belleza, variedad y fecun
didad del árbol le viene de la virtud de la raíz que 
le sustenta, y hasta la más pequeña y más apar
tada hoja recibe todo el humor y frescor y hermo
sura que tiene della, aunque sea por medio del 
tronco y de muchas ramas que están en medio, así 
no hay cosa tan menuda ni despreciada en este 
como árbol maravilloso del mundo, que no se go
bierne y se sustente desta divina y soberana raíz 
de la providencia del Señor, por muchas causas 
mediatas que haya entre ella y las caRas que go
bierna. Y como el sol con sus rayos alumbra la 
luna y las estrellas fijas, y los planetas y todo 
aquel supremo y celestial hemisferio, y es tan pode
rosa su virtud, que juntamente penetra hasta las 

\1) Llb, uv, Moral., cap. 11111. 

entrañas de la tierra, y engendra en ellas plata y 
oro y piedras preciosas, y en la mar perlas y otras 
cosas admirables, y no hay cosa ninguna corporal 
tan baja y vil, que no participe de su eficacia y luz, 
así, é infinitamente con más excelencia, el Señor, 
como otro sol de justicia, alumbra, rige y da vida 
á todas las cosas del cielo y de la tierra, visibles é 
invisibles, y no hay cosa tan desechada, que no 
participe de sus rayos y que no sea gobernada y 
enderezada por Él. n 

Pero, aunque esto sea verdad, es tan particular 
y tan extraordinario y regalado el cuidado que 
Dios tiene del hombre, que parece que, en compa
racion de él, no tiene ninguno de las otras cosas 
corporales. Así dijo el apóstol san Pablo (2): Num
quid de bobus cut· a est Deo' ¿Tiene por ventura Dios 
cuidado de los bueyes? O lo que dellos, díjolo por 
nosotros, para que supiésemos lo que debíamos de 
hacer. No porque no tenga el Sefíor cuidado de los 
bu oyes y de todas las otras cosas más pequeñas y 
bajas, sino porque es tan grande el que tiene del 
hombre, que respeto dél parece que no le tiene do 
las otras cosas que crió para servicio del mismo 
hombre, como en comparacion del cuidado que se 
tiene del hijo del rey, no parece que se tiene nin
guno del caballo y del criado que le ha de servir, 
y porque el que se tiene dellos es porque han de 
servir al príncipe. 

Y si Dios tiene tanta providencia sobre cualquie
ra de los hombres, mucho mayor la tendrá sobre 
los cristianos y sobre los justos, á los cuales ha 
hecho particioneros de su conocimiento y amor, y 
los ha escogido, entre todas las naciones del mun
do, para pueblo particular suyo, y los ha tomado 
por hijos, y dellos es y se llama padre (3), y tal 
padre, que quiere y nos manda que á boca llena se 
lo llamemos, y no lo llamemos á los padres carna
les que nos engendraron, porque, aunque lo son de 
la carne, no lo son del espíritu, ni se puede compa
rar su amor con aquel amor verdadero, entrañable 
é infinito que nos tiene el Padre de las misericor
dias, que es fuente y orígen de todos los que so 
nombran padres en el cielo y en la tierra. 

Por ser este amor macizo y fuerte, se dice que es 
Dios padre, y por ser blando, tierno y regalado, se 
llama tambien madre en las divinas letras. Y no 
solamente madre, pero áun dice el mismo Señor 
por Isaías (4): (¡¿Qué madre hay que se pueda ol
Yidar de su hijo pequeñito, y que no se compñdcz
ca del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se 
olvide, yo no me olvidaré de tí, porque en mis 
manos te tengo escrito. n Y ésta es la causa por que 
dijo el real profeta (5): ((Mi padre y mi madre me 
han desamparado, mas el Señor me ha tomado para 
sí.n Y por esta misma causa dijo el Señor (6): (!No 
os dejaré huérfanos¡ porque, aunque me voy, yo 

(~ 1, Cor., IX. 

(3) Mallb., xxm. 
(4) Psalm. XLIX. 

(5) Psalm. XXVI, 

(6) 1oan.1 lJY, 
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vol veré y estaré con vosotros. ll Y pam declarar más 
este afecto de dulcísimo padre, unas veces dice (1) 
que quien tocáre á Bus hijos, tocará á las nifias de 
suB ojos. Otras (2), que los hará sombra con sus 
alas, como lo hace la cigüefia para defender del 
a1·dor del sol á BUS hijuelos. Otras (3) llama á sus 
siervos y santos, segun la traslacion hebrea, sns 
escondidos, y dice que Él los guardará dentro de 
su tabernáculo, y que los esconded. allá en lo más 
encerrado y secreto, donde estén siempre delante 
de sus ojos (4). De manera que hace con ellos lo que 
haría un rey con una persona que quisiese guardar 
mucho, que no se contenta de tenerla dentro de su 
palacio real, sino que la mete en su retrete, y quie
re que esté siempre en su presencia para que esté 
más segura y guardada, no solamente con las pa
redes de su palacio, sino con sus mismos ojos. Otras 
veces dice (5) que no sólo cuando le llamaren, pe
ro á un ántes que le llamen, los oirá, y ántes que 
acaben de hablar hará lo que piden. Y como dice 
el profeta (6): ttPrevendrá sus peticiones con su 
misericordia. n Y otras cosas maravillosas dice en 
la Sagrada Escritura (7) para descubrimos y mani
festar más su amor y el particular cuidado que tie
ne de los suyos. 

Á este amor pertenece, no solamente amarlos, 
proveerlos, ampararlos, curarlos y aconsejarlos 
como á hijos, pero tambien reprenderlos y casti
garlos y azotarlos, para darles despues la heren
cia como á verdaderos hijos. Pero en los mismos 
azotes mezcla. la blandura de dulcísimo padre, que 
por esto dijo el real profeta (8): Unive¡·sum stm
tum ejus versasti in inftnnitate ejus. Sefior, cuando 
Vos visitais al justo, y lo azotuis con alguna en
fermedad, taro bien le regalais, y le baceis la cama 
limpia y blanda para que pueda reposar. De ma
nera que juntamente , por una parte, hace oficio do 
padre riguroso, azotando y dando la enfermedad, 
y por otra de madre piadosa ó de una amorosa y 
solícita enfermera, regalando al enfermo y dándo
le alivio y descanso, por donde los que desean ser 
y se precian de hijos de Dios, sepan recebir clnzo
te y el regalo, el castigo y el consuelo del Sefior, 
como de verdadero padre, pues no lo es ménos en 
lo uno que en lo otro, y todo nace de un mismo y 
entrañable amor. 

Y si este cuidado y paternal solicitud tiene el 
Señor de cualquiera de sus escogidos, ¡ cuán grande, 
cuán admirable y divino será el que tiene de toda 
su Iglesia, que es la congregacion de todos los fie
les, que están derramados por todo el mundo, y 
unidos y atados entre sí con el vínculo de una mis
ma fe; en la cual congregacion es~án todos los jus-

(i) Psalm. XXIV. 
(~) Psalm. xc. 
(3) Psalm. LXXXII. 

(4) Psalm. xxx.. 
(5) Psalm. XX VI et XXI, 

(6) lsaias, LXV. 

(7) l'salm. LVIII, 
(8¡ l's~llll. x~. 

tos y santos que hay en la tierra (9), que por esta 
causa se llama la Iglesia santa y católica, y está 
rodeada de innumerables ángeles para su defensa, 
y del Sefior de los ángeles, que está en medio della, 
y prometió de estarlo hasta la consumacion del 
siglo (10), y que las puertas del infierno no preva
lecerán contra ella (11 ), porque está como unos rea
les muy bien ordenados y con sus escuadrones 
puestos á punto de guerra! 

Porque, si Dios nuestro Sefior tuvo tan especial 
providencia de la sinagoga, que era sombra y figu
ra de la Iglesia, y regaló tanto aquel pueblo, que Él 
mismo quiso ser su guía y su capitan y caudillo, 
haciéndole sombra de dia con la nube, y alumbrán
dole de noche con la coluna de fuego, y ensefián
dole cuándo había de partir, andar, parar, y por 
dónde babia de caminar, y dónde y cuánto tiempo 
había de descansar, de manera que no tenía el pue· 
blo necesidad de cuidar de sí, porque todo el cui
dado tenía Dios dé!; si esto, digo, hizo con aquel 
pueblo rebelde y de dur~ cerviz, ¿qué hará con el 
pueblo que, como le llama san Pedro, es pueblo 
adquirido y comprado con su sangre, linaje esco
gido, sacerdocio real y gente santa? (12). Bien se
guros podemos estar que no permitirá el Señor y 
esposo desta santa Iglesia cosa que no sea para 
mayor bien della. 

Y si alguna vez parece que duerme y que se 
olvida de nosotros, como decía David (13): u Le
vantaos, Señor, ¿por qué dormis? Levantaos y no 
disimuleis tanto, y no nos desprecieis hasta la fin, 
ni os olvideis tanto de nuestra pobreza ni ele nues
tra tribulacion ll; sepamos cierto que, como dice el 
mismo real profeta (14): rtNo dormirá ni dormitará 
el que es guarda y defensa de Israel.n 

Lo que á nosotros nos toca es conformarnos con 
su santísima voluntad y desenojarle, y emendar 
nur-stras vidas; porque, así como el Sefior, cuando 
hacemos lo que debemos, vela para nuestra defensa, 
así cuando le ofendemos y le volvemos las espal
das vela para nuestro castigo. Que por esto vi6 el 
profeta Jeremías (15) la vara que velaba, para dar
nos á entender que Dios vela para azotar al peca
dor, y que si queremos que Él alce la mano del 
castigo, la habemos nosotros de alzar de la maldad, 
y que todos los trabajos y calamidades que tene
mos, ó públicos ó particulares, son golpes desta 
vara divina, que vela sobre nuestras culpas, y que 
en tanto que ellas duraren durará el castigo, como 
lo dice divinamente san Cipriano por estas pala
bras (16): (r Vemos que Dios nos envía azotes, y que 
no hay temor de Dios ; vemos los castigos que nos 
vienen de arriba, y no hay quien tiemble ni des· 

(9) Matth., xvr. 
(10) Matth., XXVUI, 

(i1) Can/., VI. 

(12) 1, Petr., n. 
(13) Psalm. XLIII. 

(14) Psalm. cu. 
(15) Jerem.,t. 
(16) t:iprlan., ad Demelrium, 
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íallezca de miedo. Si no hubiese en las cosas hu
manas este castigo, ¿cuánto sería mayor el atrevi
miento y libertad de pecar, viendo que donde hay 
culpa no hay pena? Quejaisos que las fuentes no 
os dan las aguas tan copiosas como solian, que los 
aires no son tan saludables, que la pluvia del cielo 
no cae á su tiempo, que la tierra no acude con fru
to, que los elementos no os sirven para vuestro 
provecho y regalo como ántcs. Pregúntoos yo si 
vos servis á Dios, por el cual todas las cosas os 
sirven; si obedeceis vos á aquel Señor por cuyo 
imperio todas las cosas os obedecen. Vos quercis 
que vuestro esclavo os sirva, y que siendo hombre 
como vos y compuesto del mismo barro que vos, y 
teniendo ánima racional como vos, y habiendo 
entrado en el mundo y habiendo de salir dél de
bajo de las mismas leyes que vos; quereis, digo, 
que se desvele, y que no piense de dia ni de no
che sino en hacer vuestra voluntad, y cuando dis
crepa un punto del! a le afligís, azotais, lardeais, 
y con hambre, sed, desnudez, hierros , cadenas 
y cárcel le atormentais; ¿y vos no conoceis, pobre 
y miserable de vos, á vuestro Dios y Señor, ejer
citando contra otro hombre como vos un imperio 
tan cruel y rigoroso? Quéjase Dios que no hay en 
la tierra quien le conozca, y con todo esto, no 
hay quien le quiera conocer y temer. Reprende las 
mentiras, las deshonestidados, los enga!ios, la 
crueldad, la impiedad y todas las maldades, y no 
hay quien se convierta á penitencia. Vemos con 
nuestros ojos los azotes con que Dios nos t enía án
tes amenazados, y no hay quien con la experien
cia de las cosas presentes se emiende y provea á 
lo por venir. Entre las adversidades y males que 
padecemos, que .son tantos, que apénas podemos 
respirar, porfiamos á ser malos; y estando porto
das partes cercados y ahogados de calamidades, 
no queremos juzgarnos, sino juzgar á los demas. 

nEnojaisos porque se enoja Dios, como si viviendo 
mal mereciésedes que os hagan bien, 6 como si to
dos estos trabajos no fuesen más ligeros que vues
tros pecados. Vos, que juzgais á los demas, sed juez 
de vos mismo, entrad en los rincones de vuestra 
alma, y hallaréisla desnuda y fea y por muchas 
partes amancillada; porque, ó está hinchada de so
berbia, 6 estragada de la codicia, ó arrebatada de 
la ira, 6 con el juego perdida, 6 abrasada de la des
honestidad, 6 carcomida de la envidia, ó furiosa y 
fuera de sí por la crueldad. Y maravillaisos que 
crezca la ira de Dios para nuestras penas, crecien
do cada dia nuestras culpas. 

ll Quejaisos que se levanten los enemigos y os ha
gan guerra, como si faltando enemigos hubiese 
paz entre los naturales. Quejaisos que se levan
ten los enemigos, como si faltando las armas y los 
peligros de los bárbaros no hubiese guerra domés
tica, y las injurias y las calumnias de los podero
sos no fuesen más crueles que las armas de los 
mismos enemigos. Quejaisos de la esterilidad y 
de la hambre, como si la sequedad causase mayor 
hambre que la violencia, y la necesidad no oreoie· 

se con la codicia de ganancias y con los preeioa 
excesivos de las cosas. 

JJQuejaisos que se os cierre el cielo, teniendo vos 
cerrados vuestos alholís y graneros en la tierra. 
Quejaisos que haya pestilencias y enfermedades, 
siendo verdad que la misma pestilencia descubre 
vuestras maldades 6 las acrecienta. Porque con 
los enfermos no usais de misericordia, y con los 
muertos usais de crueldad, siendo temerosos para 
la obra de misericordia, y atrevidos para la injus
ta ganancia, huyendo los cuerpos do los muertos, 
y apeteciendo y tomando sus despojos 

nEn los salteadores hay alguna vergüenza y em· 
pacho en el pecar: buscan lugares apartados y de
siertos, y procuran de cometer sus maldades con 
tal recato, que se cubran con las tinieblas de la 
noche y de la soledad. Ahora en las mismas ciu
dades la avaricia públicamente se encruelece, y en 
la plaza, á la luz del mediodía, pone su tienda, do 
la cual salen tantos falsarios, ladrones y homici
das, que son tanto más libres y furiosos en el pe
car, cuanto pecan con mayor seguridad y sin te
mor algnno de castigo. Los malos cometen los de
litos, y no hay buenos quo los castiguen. No hay 
temor de acusador ni de juez; sálense los facino
rosos con lo que quieren, porque los buenos callan, 
los que los saben temen, los jueces venden la jus
ticia. Por tanto, el Sefior, por el profeta, alum
brado con la luz ele su espí ri tu, nos dice que Él 
bien puede atajar todos los males y convertir las 
adve1·sidades en prosperidad; pero que nuestros 
pecados le van á la mano y le estorban que no 
nos haga m~rced. Y así dice por !saJas (1): 11¿ Por 
ventura no es poderosa la mano del Sefior para 
salvaros, ó cierra los o idos para no o iros? N o es 
esto, no, sino que vuestros pecados están ele por 
medio entre Dios y vosotros, y por vuestros peca
dos os ha vuelto el rostro y no tiene misericordia 
de vosotros.n Pues lo que habemos de hacer es pen
sar nuestras maldades, llorar cada uno las llagas -
de su conciencia, y así no se quejará de Dios, en
tendiendo que· merece lo que padece.n Hasta aquí 
es de Cipriano. 

El gran padre y doctor de la I glesia san J eró
nimo, llorando las calamidades de su tiempo y la 
destruicion del imperio romano, que hicieron los 
godos y vándalos, dice así (2): 11 El mundo y el im
perio romano se cae á más andar, y nuestra cerviz 
levantada, con todo eso, no se ijUjcta. Vemos que 
Dios mucho tiempo ha estado enojado con nosotros, 
y no le desenojamos. Por nuestros pecados los bár
baros son valientes, pl)r nuestros vicios el ejército 
romano es vencido ; y como si no bastasen para 
nuestros daños las guerras dé fuera, las civiles y 
domésticas han destruido más que la espada del 
enemigo. Desventurados fueron los israelitas, en 
cuya comparacion Nabucodonosor es llamado sier
vo de Dios (3); y desdichados somos nosotros, pues 

(1) Jsai., 111. 

(2) Tom. 1, In epitaphio Nepotiam ad Jiellodoru"l• 
(5) 1erem., xxv, 
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en tanto extremo desagradamos al Señor, que to
ma por instrumento la rabia de los bárbaros para 
nuestro castigo y para ejecutar su saña contra nos
otros. El rey Ecequías hace penitencia, y por ella 
en una noche un ángel mató ciento y ochenta y 
cinco mil asirios (1). Josef cantaba alabanzas al 
Señor, y el Señor vencía por el que le alababa (2). 
1\Ioisén peleó contra Amalee, no con espada, sino 
con la oracion (3). Por tanto, si quere1110S que Dios 
nos levante, humillémonos. 1 Oh gran vergüenza! 
1 oh duro é insensible corazon, quo no ncaba de 
creer ni entender los juicios de Dios 1 El ejército 

(1) Jsai., XXXVIII, 

(2) 11, part. vu. 
(3) Exoa., xvu. 

1 romano, vencedor y Señor del mundo, es vencido, y 
tiembla y se asombra con la vista de aquellos que 
apénas pueden andar, y que piensan que son muer
tos en poniendo los piés en el suelo; y no entende
mos las voces de los profetas, que dicen que de 
uno solo huirán mil; y no cortamos las raíces de la 
enfermedad, para que cese la misma enfermedad, 
y veamos luégo por experiencia que las saetas de 
los bárbaros ceden y se rinden á las lanzas de los 
romanos, y sus turbantes á nuestras celadas, y sus 
rocines á nuestros jinetes. n 'fodas estas palabras son 
deste gloriosísimo doctor, las cuales nos declaran 
que todas las calamidades que padecemos son pe
nas de nuestras culpas, y que el remedio para salir 
de las unas es llorar las otras, y emendar las vi
das, y aplacar la ira del Señor. 

fiN DEL TRATADO PE LA TRlBULAOlON, 



TRATADO 
DE 

LA RELIGION Y VIRTUDES 
QUE DEBE TENER Ef, PRÍNCIPE CH!S'riANO !>ARA GOBERNAR Y CONSERVAR SUS ESTADOs, 

CONTRA J.O QUE NlCOLAS :MAQUIAVELO Y LOS POLÍTICOS DESTE 'l'rEMPO ENSERAN. 

ESCRITO 

.POR EL PADRE PEDRO DE RIVADENEIRA, 

de la Compa!l!a de Jesus. 

Corría el año de 1595, y contaba RrvADENEIRA sesenta y ocho de edad, cuando dió á luz uno de 
los libt·os mejores que salieron de su pluma, y que podemos llamar una de las más apreciables joyas 
de nuestra literatura clásica en su siglo de oro : tal es el que llamamos comunmente El Príncipe 
Cristiano, de HIVADENEIRA. Dióle el modesto nombre de Tratado, y en su portada expresó los dos 
conceptos que se proponía en él, á saber: dar la doctrina católica y buena, que debe observar 
un príncipe cristiano para la buena gobernacion de sus estados, y combatir la mala, que el ita
liano Maqaiavelo había inoculado á los políticos del siglo xvr, algunos de los cuales habian de
jado atras a su decantado maestro. Titulúbase el libro: Tratado de la Beligion y Virtudes que 
deue tener el Prlncipe Christiano, ¡Jara gouemar y conseruar sus Estados. Contra lo que Nicolas 
Machiauelo y los Políticos deste tiempo enseñan.. Con este título y esta ortografía se imprimió 
En Madrid, en la em¡mmta de P. llfallrigat, A costa de Juan de Monloya, mercader de l·ibros. 
Á 24 de 1\larzo de 1595 lo había aprob~do el provincial de Castilla la Nueva, padre Francisco 
Porres; en 17 de Ago&to del mismo año le daba su aprobacion y censura favorable el doctor 
Pedro Lo pez de l\lontoya para que el Ordinario le otorgase su licencia; en 15 de Setiembre se le 
concedió pririlegio pot' diez años, refrendándolo Pedro Zapata del Mármol, y á 29 de Noviem
bre ya estaba impt·cso, segun declara la tasa que de sus pliegos hizo el mismo escribano de cá
mara, l\Iármol. 

Á quinientas sesenta páginas, del tamaño que llamamos en 4. •, ascendió el libro, sin contar 
la portada, privilegio y dedicatoria que preceden y la tabla de materias que, juntamente con la 
fe de enatas, cierra el libro; pero si se atiende al número de dobleces que tiene el papel, como 
place á los modernos' tench·émos que decir que el libro era en 8.0

' pues tiene 16 páginas. 
Dedicó su libro el PADRE RrvADENEIRA al Príncipe de Astúrias, que dentro de tres años iba á 

ser Felipe Ul, y la pot'tada misma indica que el tratado va dirigirlo al Príncipe de España, don 
Fcl·ipe, nuestro señor. Fecha de 1.• de l\Iayb de 1595 lleva la dedicatoria, y en aquel mismo 
año puso RtVADENEmA su libro en manos del Príncipe á quien lo dedicaba, y del Rey , su padre, 
que se lo mandó estudiar detenidamente, recomendándoselo como el código fundamental de los 
deberes que debe cumplir un príncipe católico. Y dícese que Felipe HI leyó y releyó el libro en 
medio de su habitual indolencia, impregnáudose en su doctrina de tal modo, que si le faltaron 
las cualirlades de buen rey, no le faltaron al ménos las de rey cristiano. El libro hizo tambien 
fortuna en la córtc de España, y la grandeza lo leyó con gusto y con provecho. Buena falta 
hacia, pues en España no había dejado de haber algunos l\Iaquiavelos, y las obras de Bodin, con 
casi todos sus en·ores, habían sirlo trauucidas al castellano , como lamentaba el mismo RrvADE
Nil!RA en el prólogo de su libro, donde manifestaba que su oLjcto no era solamente combatir á 

~& ~ 
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Maquiavclo, sino tambien al calvinista La Nue, á Duplessis l\Iornay y al dicho Juan Bouin. Y 
sin necesidad de citar á estos extranjeros, había ido por entónces de España á Francia el minis
tro espallol Antonio Perez, aragones, que nada tenía de aragones, y que des pues de haber acon
sejado á Felipe ll maquiavélicamente en el feo asunto del asesinato de Escovedo y otros hechos 
por el estilo, había comprometido al país de donde era oriundo, á sus fueros venerandos y á su 
primer magistJ·ado, á fin de salvnr su vida, no por aficion que á ninguno de los tres tuviese. 
Estos sucesos acababan rle tener lugar cuando RtvADENEIRA escribía su libro, completando así la 
teoría incoada, bajo el aspecto histórico por el Cisma de Inglaterra, bajo el aspecto místico por 
el Tratado ele la Tl'ibulacion, y bajo el aspecto social y político por su Pdncipe Cristiano. 

En F¡•ancia, despues de las guerras religiosas y civiles y de la tortuosa política de Catalina de 
Médicis, paisana de Maquiavelo y qué podía comentar sus obras, imperaba á la sazon Enri
que IV, político cuya conciencia elástica opinaba que el ser rey en París biw valía una misa. 

RtVADENEIRA habia trazado en su Historia del r.isma en Inglaterra el retrato de los tres grandes 
Maquiavelos ingleses del siglo xv1: el sensual y dilapidadot' Enrique VIII, la hipócrit~ y sangui
naria Isabel, su hija, y el débil y estrafalario Jacobo 1, para quienes la religion nnuca fué un 
objeto, sino un medio. 

En aquellos momentos críticos y supremos, al irse oscureciendo ya el luminoso siglo XVI y prin
cipiando las tinieblas del desdichado siglo xv11, era cuando RtvADENEIRA presentaba en la córte 
de España su gran libro original del Pr!ncipe Cristiano, superior en erudicion y mérito al ante
rior tratado acerca de la Tribulacion, siquiera éste le supere en la elegancia y sublimidad del 
lenguaje y del estilo. 

En dos libros divide RrvADENEIRA su tratado. El primero tiene un colorido enteramente reli
gioso é histórico. l\fanifiesta los deberes que tiene el Príncipe para con la religion del Estado, 
probándolo con numerosas citas, ejemplos y testimonios de la historia y literatura antigua, 
sobre todo de la romana; y pasando de las falsas religiones á la verdadera, advierte all\lonarca 
sus deberes respecto de la Iglesia y religion católica. Segun él, en materia de fe no hay cosa 
pequeña, y siguiendo la doctrina corriente é inconcusa en aquel tiempo, llega al capítulo xxvi, 
en que manifiesta e que los herejes deben ser castigados, y cuán perjudicial sea la libertad de 
conciencia•; porque «las herejías son causa de revoluciones y perdimientos de estados. • 

No eran solamente Rn'ADENEmA y los escritores católicos quienes opinaban así. Calvino, que 
babia quemado en la plaza de Ginebra al español Servet por combatir el dogma de la Trinidad, 
había escrito en este mismo sentido. Así opinaba tambien Teodoro Beza, su especial discípulo, 
y así opinaban Enrique VIH y su hija Isabel, los cu~les quemaron y mataron diez católicos, lo 
ménos, por cada hereje 6 judaizante que llevó á la hoguera el Santo Olicio. Dicho sea esto, y 
como de paso, en obsequio de los que se asusten quizá al leer este capítulo de RrvADENEIRA. 

l\lás de doscientos artos ha costado á la verdad abrit·se paso al traves de las patrañas y decla
maciones amontonadas contra España por espacio de cerca de tres siglos; hoy, por fortuna, sa
bemos ya á qué atenernos, y no tan sólo podemos defender á nuestros· antepasados, sino que te
nemos copiosos arsenales de noticias y razones con que atacar a nuestros enemigos y detractores. 

En su segundo libro desciende RrvADENEIIIA á observaciones más prácticas y consejos en 
cosas seculares y profanas, como son la administracion de justicia, la distribucion de honras y 
premios, el reparto de cargas y tributos; destinando el capítulo n á , procurar que los labrado-
1'es y mercaderes sean favorecidos. • 

La obra de RtvADENEIRA se agotó bien pronto, y fué preciso reimprimida en Ambéres, donde 
se hicieron dos ediciones, una en 1597 y otra en 1601. Incluyóse tambien en la edicion de las 
obras completas, en 1605. 

Al latín la tradujo el padre Juan Orán, de la Compañía de Jesus, y la imprimió en Ambéres 
al mismo tiempo con este titulo: Princeps christianus a.dversus Nicholaum Machiavellum creteros
que hujus temporis polilícos, etc. Antuerpire, apu.cl Trognaesium, t603. 

Pocos años despues se tradujo tambien al frunces con este epígrafe : Traité de la réligion que 
doit suivre le Prince Chrétien , etc. ; tmduit de P. Eys par de Balviglim. Dovay : Chez J. Bo
gart, 16f0: un volúmen en 8.0 

El éxito no pudo set' más lisonjero, pues el autor, sexagenario, en los últimos años de su vida 
veia su libro, no solamente reproducido en várias ediciones españolas, sino vertido á dos idiomas 
~an importantes como ellatin y el frances. · 
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Todavía volvió á reimprimirse este libro en el siglo pasado, en dos tomos de letra gruesa y 

con notable lujo. Hízose esta reimpresion con Real permiso, en Madrid, en la oficina de Panta
lemt Aznar; a11o M.Dcc.Lxxx. vm, segun indica la portada, en la cual tambien el libro va de
dicado al Prlncipe de Astúrias, nuestro seiíor, don Cárlos Antonio de Borbon, cuyo retrato 
se ve al frente del libro, grabado en una lámina de cobre; lleva tambien éste una nueva dedi
catoria, suscrita pot' don Jet·ónimo Caballero, y puesta en lugar de la qtie escribió RrvADENEHIA 
para el príncipe don Felipe. Á continuacion se pondrán ambas para que pueda compararse SLl 

respectivo mérito; advirtiendo de antemano que el dedicante del siglo pasado, no solamente pa
rece indicar que el padre RrvADENEIRA dedicó su libro á Felipe 11, sino que tuvo la feliz ocur
rencia de asegurar que Cárlos IV, ya ántes de entrar á reinar, no solamente tenía las virtudes a,d
tnirables que á Felipe Il granjearon el título de Prudente, sino que las tenía con ventajas. ¡Cuánto 
mejor le hubiera sido al pobre cortesano haber dejado la dedicatoria de RrvADENEIRA, y haberse 
ahorrado la suya, que nos hace reir con tan hiperbólico elogio al bueno de Cárlos IV! 

Al reproducir ahora este precioso tratado al tenor de la edicion de 1603, que nos ha servido 
tambien para los tratados anteriores, excepto la Vida de San Ignacio, creemos conveniente in
sertar aquí los privilegios y licencias que preceden á la edicion de 1595, juntamente con las 
dedicatorias al príncipe don 'Felipe en dicho aM, y la otra de 1788 al príncipe don Cárlos de 
Borbon, de que se acaba de hablar, guardando en esto el estilo de la BIBLIOTECA en la puhli
cacion de otros libros importantes. 

SUMA DEL PRIVILEGIO. 

Tiene este libro privilegio por diez afios, con~edido de su majestad al PADRE PEDRO DE RIYADENEIRA, 
de la Compal'iía de Jesus, corno parece de su original, despachado por Pedro Zapata del Mármol, y refren
dado y firmado de don Luis de Salazar, y es su fecha á quince de Setiembre de mil y quinientos y no· 
venta y cinco afios. 

TASA. 

Yo, Pedro Zapata del Mármol, escribano de cámara de su majestad, doy fe que los sefiores del Consejo, 
de pedimiento y suplioacion del PADRE PEDRO DE Rli'ADENEIRA, de la Cornpal'iía de Jesus, tasaron un libro 
por él hecho, intitulado T1·atado de las virtudes que el p1·íncipe cristimw ha de tener, que con licencia y 
privilegio de su majestad so imprimió, á cinco blancas el pliego en papel, y dicho precio y no más man
daron que se venda, y que ántes que se venda ningun libro, se imprima esta tasa en la primera hoja de 

- cada volúmen. Y para que dcllo conste, de pedimiento de dicho PADRE PEDRO DE RrvADENEIRA y manda
miento de los señores del Consejo, dí la presente en Madrid, á veinte y nueve dias del mes de Noviero· 
bre de mil y quinientos y noventa y cinco años.-Pedro Zapata del Mármol. 

LICENCIA. 

Yo, Francisco de Porros, provincial de la Compañía de J esus en la provincia de Toledo, por particular 
oomision que para ello tengo de nueRtro padre prep6sito general, Claudio Acuaviva, doy licencia que se 
imprima un libro que se intitula Tratado de la 1·eligion y virtudes que debe tene1· el p1·íncipe C'ristiano pam 
gobernar y conservar sus estadas, que el PADRE P~ono DE RTYADENE!RA, de la misma Compafiia, ha com
puesto, y ha sido visto y examinado y aprobado por personas graves y doctas de nuestra Compafiía. En 
testimonio de lo cual dí ésta, firmada de mi notf,bre y sellada con el sello de mi oficio, en Jesus del 
Monte, á veinte y cuatro de Marzo de mil y quinientos y noventa y cinco.-Fmncisco de PO'I·¡·es. 
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APROBACION. 

Yo he visto este Tratado de la religion y virtudes que debe tener el prlncipe cristiano, compuesto por el 
PADRE PEDRO DE RIVADENEIRA, de la Compañía de Jesus, y no hay en él cosa contra nuestra santa fe ca
tólica, ántes es en su defensa; porque con mucha piedad, erudicion y prudencia deshace las falsas y 
aparentes razones de estado que proponen los herejes que llaman políticos, y enseña el camino que han 
de seguir los príncipes católicos. Lo cual (á lo que entiendo) es una de las cosas más importantes que 
en este tiempo se pueden escrebir, y ansi me parece que es mucha razon se le dé la licencia que pide, y 
que los príncipes cristianos lean y favorezcan mucho este libro. En Madrid, á diez y siete de Agosto de 
mil y quinientos y noventa y cinco.-El doctor Ped1·o Lopez de Montoya. 

AL PRÍNCIPE CRISTIANO DON FELIPE, :t\TUESTRO SEÑOR. 

Las dificultades que tienen los reyes para acertar en su gobierno son tantas y tan grandes, que si el 
mismo Señor que los hace reyes no los rige y tiene de su mano, e:, imposible que dejen de dar al traves 
y de hundirse á sí y á sus reinos. Es tan peligrosa esta navegacion, son tan alterados estos mares, tan va
rios y tan contrarios los vientos, tan altas las rocas, y los bajos tan ciegos y tan mudables, y tantos y tan 
crueles los cosarios que la infestan, que para que la nave llegue al deseado puerto, es necesario que el mis· 
moDios lleve el gobernalle, y sea luz, guía y amparo de los príncipes. Porque, ¿quién sin Dios podrá lle
var una carga tan pesada, tener en obediencia los pueblos, moderar voluntades tan libres y estragadas, 
unir corazones tan contrarios, y enfrenar y hacer á todas manos un caballo tan desbocado como el vul
go {¿Quién administrará justicia, conservará la paz, resistirá al enemigo, humillará á los soberbios, levan
tará á los humildes, reprimirá á los grandes y poderosos, y defenderá á los flacos é inocentes, dará vida á 
toclo el cuerpo de la república, si el que es nuestra verdadera vida no se la da primero á Él? Platon 
dice (1) que cuanto más crecía en edad y más atentamente consideraba las leyes y c_ostumbres y condi
ciones de los hombres, tanto tenía por más dificultosa el arte de gobernar. Y lo mismo dijo Jenofonte 
filósofo y historiador gravísimo. Y san Agustín alaba á Pitágoras porque no ensefiaba á sus discípulos el 
arte de regir y gobernar sino cuando estaban ya maduros con los años y cultivados con la doctrina, y 
ejercitados y perfectos en toda virtud. Y san Gregario Nacianceno (2) y san Juan Cris6stomo llaman al 
arte de gobernar arte de las artes y ciencia de las ciencias, y con razou, porque, como gravísimamente 
dice san Nilo, el que gobierna los animales brutos hállalos quietos y obedientes, mas el que rige hom
bres (por los varios apetitos y pasiones desenfrenadas que reinan en ellos) tiene mayor dificultad, y mu
chas veces es aborrecido de los mismos á quienes hace beneficio. El sér y poder del Rey (3) es una par
ticipacion del sér y poder divino, y así requiere favor del cielo y divino para poderle dignamente sus
tentar. Todo el mundo tiene hoy puestos los ojos en vuestra alteza, por las muchas partes que son menes
ter para sostener la monarquín, y llevar la carga de tantos y tan grandes reinos como vuestra alteza espera 
heredar despues de los largos y bienaventurados afias del Rey nuestro sefior, y no ménos por la turba
cien y calamidad de los tiempos que corren por nuestros pecados, de horcjias y errores, inventados por 
hombres amigos de sí mismos, crueles, viciosos y desalmados, que tienen por propia ganancia la perdicion 
ajena, y por propio interese la destruicion de todo. rcligion y virtud. Entm los cuales, la peor y más 
abominable secta que Batanas ha inventado es una de los que llaman políticos (aunque ellos son indig
nos de tal nombre), salida del infierno para abrasar de una vez todo lo que es piedad y temor de Dios, y 
arrancar todas las virtudes que son propias de los príncipes cristianos. Esta secta es tanto más pernicio
sa, cuanto su malicia es más encubierta; porque halagando mata y con beso de :falsa paz quita la vida. 
Cuando el piloto de la nave es traidor, y el soldado que milita debajo de la bandera de su príncipe se 
entiende con los enemigos, y el que es tenido por fiel consejero trae sus tratos con otro príncipe contrario, 
¿quién se podrá guardar de !los? ¿Quién no caerá en sus manos? ¿Quién, si Dios no le tiene de la suya, no 
~e engañará? Pues desta misma manera estos que llaman políticos, haciendo profesion de sabios canse· 
Jeras, de valerosos soldados y de pt·udentes y leales gobernadores de la república, aconsejan á los prfnei
p.es tales cosas, y ponen tales como primeros principios para. el gobierno della, que siguiéndolos, necesa· 
namente se han de perder, y con nombre de conservacion del Estado arruinar sus estados y señoríos; por· 
que tomando una máscara y dulce nombre de razon de estado (cuya conservacion y acrecentamiento es el 
bl~nco en. que los príncipes comunmcnte tienen puesta la mira), todo. lo que consultan, tratan y deter· 
mman, m1den con esta medida y nivelan con este nivel. Y como si la religion cristiana y el Estado :fue· 

(11 Plat., e~ p. vn, lib. 1, De Pllld. Ciri, lib. n, De ord. 
12) In Apol., n, in Cor., ser. xv, in Ascet. 
(3) Tob., lib. 11, De reg. prin., C3p. xv. 
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sen contrarios, 6 pudiese haber otra razon para conservar el Estado, mejor que la que el Señor de to
dos los estados nos ha enseñado para la conservacion dellos, así estos hombres políticos é impíos 
apartan la rawn do estado de la ley de Dios. En algunas provincias fuera de España se ha emprendido 
y extendido tanto este fuego infernal, y va cundiendo y abrasando el mundo de manera, que temiendo 
yo que alguna centella salte en nuestros reinos, he querido tomar este trabajo de escrcbir de las virtu
des que debe tener el príncipe cristiano (que es la verdadera razon de estado), y dedicarle á vuestra alte
za, para que nos gua.rdemos áun con más recato desta nueva y peligrosa dotrina, como de infecion 
pegajosa y ponzoñosa, y para explicar á vuestra alteza que cuando Dios fuere servido de darle estos rei
nos, procure conservarlos en la pureza y santidad de la religion católica, en que ahora están, y mande 
desterrar dellos todo lo que los puede amancillar. Bien veo que para vuestra alteza no es menester esta 
prevencion, así por su buena y piadosa inclinacion, como por haberse criado desde niño con leche de 
religioso príncipe, y despues crecido con ella por la cristiana y prudente institueion de don Gomez Dávi
la, marqués de Velada, su ayo, y de García de Loaisa, su maestro; los cuales el Rey nuestro sefíor escogió 
entre todos los caballeros y letrados destos reinos, para que sirviesen y ayudasen á su majestad á for
mar las costumbres de vuestra alteza y hacerle digno heredero de tal padre. Pero, puesto caso que no sea 
necesario este aviso para vuestra alteza, por ventura aprovechará á otros príncipes que tengan dé! ne
cesidad, y en cosa de tan grande importancia ninguua diligencia se puede tener por demasiada. Dios 
ha hecho tan gran merced á vuestra alteza, y en vuestra alteza á toda la Iglesia católica, que le ha dado 
por progenitores los más esclarecidos príncipes que ha habido en el mundo, en paz y en guerra, jus
tos, prudentes, valerosos, clementes y por extremo piadosos y amigos de Dios, y en sus consejos yen 
sus obras enemigos de los políticos y desta falsa razon de estado; porque en la casa de Austria ha habido 
gloriosos por sus grandes hazafías, y más gloriosos gor su gran bondad; y en la de los Reyes Católicos de 
Espafía hay tantas y tan excelentes obras y memorias de piedad y religion, que no caben en esta breve 
escritura, y sólo el nombre ele Reyes Católicos es suficiente estímulo para que vuestra alteza procure 
imitarlos; pues sus antepasados merecieron este glorioso título por haber sido tan grandes defensores 
y amplificadores de la fe católica. Porque, dejando á los domas, de uno dellos, que fué el rey don Fer
nando el Santo, escriben graves autores que era grande el celo que tenía de couservarla limpia y entera 
y sin mancha alguna de perversa dotrina (1), que no se contentaba de mandar castigar á los herejes, 
sino que él mismo, cuando los había de quemar, ponia el fuego y la lefía para hacer el sacrificio. Y por 
este celo y las demas virtudes mereció el renombre de Santo, y la felicidad que tuvieron estos reinos en su 
tiempo. A este santo rey debe vuestra alteza imitar, y tener por espejo á los esclarecidos Reyes Católicos 
don Fernando y doña Isabel, sus rebisagüelos, q.ue con su gran religion y valor echaron á los moros y 
á los judíos de Espafía, y establecieron en ella el oficio de la Santa Inquisicion, y con él la pureza de 
nuestra santa fe y la justicia, y la paz y la seguridad en que al presente vivimos. Y no ménos al empe
I'ador Cárlos, nuestro señor, su agüelo, de gloriosa memoria, el cual, siendo mozo de veinte y un afias, 
hallándose en la primera dieta que como emperador celebró en la ciudad' do Vórmes, en Alemania, y 
tratándose de las herejías de Lutero, que estaba presente y comenzaba á turbar la santa Iglesia, su ma
jestad declaró á todos los estados del imperio su mente en un papel que escribió de su mano, en que de
cía estas palabras (2), que se debrian escrebi>: con letras de oro para eterna memoria; y para que vues
tra alteza las tenga siempre en la suya, las quiero yo poner aquí: ttBien sabeis, dice, que yo vengo de 
los cristianísimos emperadores de la ilustre nacion de Alemania, de los Católicos Reyes de Espafia, de 
los archiduques de Austria y duques de Borgoña, los cuales todos siempre fueron obedientes hijos de 
la Iglesia romana hasta el postrero dia de su vida, y por tales se declararon, y fueron defensores de la 
fe católica, de las sagradas ceremonias, de los decretos y constituciones apostólicas y de todas las san
tas costumbres, para honra de Dios y augmento de nuestra santa rcligion y salvacion de sus almas. Éstos 
fueron nuestros progenitores, los cuales cuando murieron, por instinto de la naturaleza y por herencia, 
nos dejaron sus ejemplos, para que procuremos imitarlos y guardar esta sagrada y católica institucion, 
y morir por ella. Y así Nos, como verdaderos imitadores de nuestros pasados, hasta ahora habemos 
vivido desta misma manera, con el favor de Dios, y estamos determinados de llevarlo adelante, y de 
guardar inviolablemente todo lo que nuestros agüelos y yo hasta aquí habemos guardado, y lo que está 
decretado en el concilio de Constancia y en los otros santos concilios universales. Y esto con tanta reso
lucion y firmeza, que no dudarémos de poner nuestros reinos, el imperio y torios nuestros estados y se
ñoríos, nuestros amigos y aliados, el cuerpo y la sangre, y la propia vida (si fuere menester) para quo 
la maldad de un frailecillo hereje y desatinado se ataje y no pase adelante; porque seria grandísima 
afrenta mia y vuestra si así no Jo hiciésemos; pnes la ilustre nacion alemana, la cu'al vosotros aquí 
reprcsentais, siempre ha sido tenida por amicísima de la santa fe católica, y si ahora hub~ese alguna 
mudanza y quiebra, no solamente en materia ó sospecha de herejía, s\no en cualquiera menoscabo de 
nuestra religion, quedaríamos manchados y en todos los siglos venideros con perpétua ignominia.11 To-

(1) Marian., De rebus hispan., lib. 111, cap. 11, 

(2) Sur., en su Crón., ano 1521. 
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das estas son palabras del Emperador nuestro sefior. Pues del Rey nuestro señor mejor es callar que ha· 
blar poco, habiendo tanto que decir; pero el ódio y aborrecimiento que todos los políticos, herejes y 
enemigos de Dios tienen á sn majestad es gravísimo testimonio para conocer cuán contrlli"io es á sus 
consejos y obras, y para que vuestra alteza Jos tenga por capitales enemigos suyos, pues ve que Jo son 
de su padre y juntamente de Dios. Al cual suplicamos lmmilmente todos estos sus siervos y capellanes 
de la Compa!íía de J esus guarde á vuestra alteza y le dé luz, consejo y valor, para que pueda dar buena 
cuenta de tantos y tan grandes reinos como espera heredar, para gloria de su divina Majestad, bien de 
los mismos reinos, y honra y ensalzamiento y eterna felicidad de vuestra alteza. Deste colegio de la 
Compañía de J esus de Madrid, primero di a de Mayo del año de mil y quinientos y noventa y cinco.
Pedro de Rivadeneira. 

AL PRÍNCIPE, NUESTRO SEÑOR. 

Sefíor: Cuando esta obra salió á luz la primera vez, con el objeto de descubrir las fuentes de la verda
dera política, de aquel gran arte que ensefia á hacer prósperos los puebl-os con el apoyo firme de la .reli
gion y la virtud, so dedicó á un príncipe espafiol, que dió las más grandes pruebas de su adhesion á 
aquellas máximas irreprensibles que atan con estrecho vínculo el engrandecimiento de los estados con 
la pureza de las costumbres. Y ¿á quién podn\ consagrarse hoy más digna y debidamente que á otro 
príncipe espafiol, destinado, por la vasta grandeza de su monarquía, á dar á los demas príncipes ejemplos 
de sana política y del recto modo de gobernar? A vuestra alteza, cuya religion, piedad y acertadas 
máximas de gobierno en nada ceden á las de aquel á quien la dedic6 su autor; á vuestra alteza, en quien 
no s6lo se encuentran con ventajas aquellas virtudes admirables que á Felipe II granjearon el título de 
Prudente, sino tambion las más eminented y nunca bien ponderadas calidades que brillan juntas en vues
tro ínclito padre, el Rey nuestro señor, para poder gobernar, despues de sus largos y felices dias, tantos 
y tan grandes reinos como espera heredar Yuestra alteza, con el singular mérito de ver retratado su áni
mo en esta obra, que habiéndose escrito para dechado de príncipes virtuosos, halla en vuestra alteza un 
verdadero original, que puede protegerla. 

La ligereza y perfidia de Maqui a velo, con un pequeño libro, en que redujo á arte y como principios 
sólidos de gobierno las máximas más abominables, tiró á trastornar el fundamento de la prosperidad 
humana, enseñando á los príncipes á ser malvados y á buscar su engrandecimiento y la felicidad pública 
por unos medios opuestos á la religion y á las virtudes, como si pudiera hallarse verdadera felicidad y 
grandeza en un estado en donde las leyes naturales y divinas carecen de su vigor y observancia; siendo 
cierto que sin ella, ni puede haber prosperidad en los pueblos, paz y justicia en ellos, ni fortaleza en el 
príncipe para resistir á los enemigos, humillar á los soberbios, reprimir á los grandes y poderosos, de
fender á Jos flacos é inocentes, castigar los delitos y premiar el mérito; en Jo que consiste la felicidad 
de un reino, y sin lo cual ni á un los hombres serán verdaderamente hombres ; serán, sí, una congregacion 
de gentes, que aborreciéndose mutuamente, vivirán con la inquietud turbulenta que traen consigo las 
pasiones desenfrenadas y los deseos violentos de atender cada uno á su propia utilidad, sin detenerse 
en el perjuicio ajeno. 

Con el justo fin de combatir opiniones tan perjudiciales se escribió esta obra, utilísima en su tiempo, 
en el que triunfaba el maquiavelismo, y no ménos útil en el día, en que, vestidas con distinto traje y 
disfrazadas con la máscaTa de filosofía, se han visto renacer las propias máximas, no ya con aquella 
timidez con que corrían de córte en córte en su primera edad, sino ponderadas y ense!íadas como docu
mentos precisos á la humanidad, y como decretos inviolables que residen en la naturaleza del hombre. 

Negados 6 enflaquecidos así los principios de aquella moral santísima, que ensefia á cada hombre lo 
que debe obrar, desde el monarca más poderoso hasta el más abatido súbdito, se han derramado las semi· 
llas de la discordia en los pueblos, se ha hecho ley la utilidad y modo de pensar de cada uno, y multi
plicados Jos delitos, hemos perdido tanto en costumbres, cuanto piensan los sofistas haber adelantado en 
saber y sutileza. Por dicha nuestra, Espafia ha estado y está libre deste desenfreno de trastornarlo 
todo, y conserva con fiel integridad los legítimos principios que hacen felices á las sociedades; y por lo 
mismo, la reimpresion de esta obra es más bien un testimonio de nuestra conducta política, que un pre
servativo contra el. veneno del maquiavelismo, apénas conocido entre nosotros. 

Vuestra alteza, que une en sí tan felizmente la práctica de cuantos documentos contiene esta obra, 
que ama tanto el gobierno prudente y la política virtuosa con que sus progenitores lograron engrande· 
cer esta monarquía; vuestra alteza es el que de derecho debe honrarla con su augusto nombre, para que 
enterados sus fieles súbditos, con este nuevo testimonio, de que los polos de su gobierno serán la reli
gion y la virtud, procuren imitar su sábia conducta, y con la recíproca un ion del mando y la obedien· 
cia en tan santos principios, logre España la mayor prosperidad y grandeza.- Así lo desea, serenísimo 
señor 1 á los piés de vuestr& alteza 1 Jerónimo Caballero. 



TRATADO DEL Pl\ÍXCIPE CHISTIANO. 

AL CRISTIANO Y PIADOSO LECTOR. 

Nicohs Mnquiavelo fué hombre que se dió mucho al estudio de la policía y gobierno de la repú
blica y de aquella que comuumcnte llaman razon de estado. Escribió. algunos libros, en que cnsefia esta 
razou de estado, y forma un príncipe valeroso 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, así su do
trina (como agua derivada de fuente inficionada) es turbia y ponzofiosa, y propia para atosicar á los 
que bebieren della. Porque, tomando por fundamento que el blanco á que siempre debe mirar el príncipe 
es la conservacíon do su estado, .Y que para este fin se ha de servir de cualesquiera medios, malos 6 bue
nos, justos 6 injustos, que le puedan aprovechar, pone entre estos medios el de nuestra santa roli"'ion, 
y ensefia que el príncipe no debe tener más cuenta con ella de lo que conviene á su estado, y que 

0

para 
conservarle, debe algunas veces mostrarse piadoso aunque no lo sea, y otras abrazar cualquiera religion, 
por desatinada que sea. ¿Quién puede sin lágrimas oir los otros preceptos que da este hombre para con
servar los estados, viendo la ánsia con que algunos hombres de estado los desean saber, la atencion con 
que los leen y la estima que hacen dellos, como si fuesen venidos del cielo para su conservacion, y no 
del infierno para ruina de todos los estados? Porque, domas de hablar bajamente de la Iglesia católica y 
romana, y atribuir las leyes y victorias de Moisén, 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 religion y á la virtud, cnsefia que el príncipe 
debe creer más á sí que á ningun sabio consejo, y que no hay otra causa justa para hacer guerra sino la 
que parece al príncipe que le es conveniente 6 necesaria; y que para cortar toda esperanza de paz, debe 
hacer notables injurias y agravios á sus enemigos; y que para destruir alguna ciudad 6 provincia sin 
guerra, no hay tal como sembrarla de pecados y vicios; y que se debe persuadir _g.ue las injurias pasadas 
jamas se olvidan, por muchos beneficios que se hagan al qne las recibió. Que se debe imitar algun tira
no valeroso en el gobierno, y desear ser más temido que amado, porque no hay que fiar en amistad; y 
otras cosas somojant.os á éstas, todas dignas de quien él era, y ele ser desterradas de los consejos ele 
cualquiera príncipe cristiano, prudente y amigo de conservar su estado. Sembró al principio este mal 
hombre y ministro de Satanas esta perversa y diabólica dotrina en Italia (porque, como en el título de 
sus obras se dice, fué ciudadano y secretario fiorentin). Despues, con las he1·ejías que el mismo Satanas 
ha levantado, se ha ido extendiendo y penetrando á otras provincias, y inficionándolas de manera, que 
con estar las de Francia, Flándc&, Escocia, Inglaterra y otras abrasadas con el fuego infernal dellas, y 
ser increíbles las calamidades que con este incendio padecen, no son tantas ni tan grandes como las que 
les ha cauRado esta dotrina de Maquiavelo y esta falsa y perniciosa razon de estado. Porque son tan
tos los discípulos deste impío maestro, y tantos los políticos que con nombre de cristianos persiguen á 
Jesucristo, que no se puede fácilmente creer ni el número que hay dellos, ni los da!íos que hacen, ni el 
estado lastimoso y miserable en que tienen puesta la república. Los herejes, con ser centellas del infier
no y enemigos de toda religion, profesan alguna religion, y entre los muchos errores que ensefian, 
mezclan algunas verdades. Los políticos y discípulos de M:aquiavclo no tienen religion alguna, ni hacen 
diferencia que la religion sea falsa 6 verdadera, sino si es á propósito para su razon de estado. Y así, los 
herejes quitan parte de la religion, y los políticos toda la religion. Los herejes son enemigos descubiertos 
de la Iglesia católica, y como de tales nos podemos guardar; mas los políticos son amigos fingidos y 
enemigos verdaderos y domésticos, que con beso de falsa paz matan como Júdas, y vestidos de piel de 
oveja, despedazan como lobos el ganado del Señor, y con nombre y máscara de católicos, arrancan, 
destruyen y arruinan la fe católica. La voz es voz de J acob, y las manos son manos de Esaú. ¡Oh locos 
y desvariados los que se dejan arrebatar desta corriente, y llegan á un punto de tan extremada miseria 
y ceguedad, que vienen á negar (si no con sus palabras, con sus consejos y vanas razoues de estado) que 
no hay Dios 6 que no tiene providencia de los estados! Porque, ¿qué mayor desventura puede ser, que no 
entender lo que entienden todos los hombres de entendimiento, que no oir las voces de todas las cria
turas que están clamando (como dice san Agustín): Ipse fecit nos, et non ipsi nos! El Sefior nos hizo, 
que nosotros nonos hicimos. ¿Que no leer en este gran libro del mundo lo que todos los sabios del mundo, 
ue todas las naciones y de todos los siglos leyeton y enscfiaron? Bien dijo el real profeta (1): (\El ne
cio dijo en su corazon que no hay Dios, porque ésta es la más fina y dallosa necedad de todas, y tal, 
que el hombre que llega á ella no puede llegar á mayor bajeza ni á estado má,~ lastimoso y miserable. 
Desventurados son estos nuestros tiempos, y grandes nuestros pecados, pues así han provocado contra 
nos la ira del Sefior, qne permita que hombres en sangre ilustres, y tenidos en la doctrina por letrados, 
en la prudencia por cuerdos, en la apariencia exterior por modestos y pacíficos, sigan á un hombre tan 
desvariado é impío como Maquiavelo, y tomen por regla sus preceptos y los de otros hombres l:an iul
píos y necios como él, para regir y conservar los estados que da el mismo Dios y guarda Dios, y sin 

(1) l'salm. xm. 
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Dios no se pueden conservar. Y digo que toman por reglas lo quo escriben otros autores semejantes á 
Maquiavelo, porque tienen por oráculo Jo que Cornelio Tácito, historiador gentil, escribió en· sus Anales 
del gobierno de Tibm·io César, y alaban y magnifican lo que Juan Bodino, jurisconsulto, y monsieur de 
La Kue, soldado, y otro Plesis :\fomeo, todos tres autores franceses, en nuestros dias, desta mataría han 
enseflado. Pero para mostrar el disparate de los que, siendo cristianos, torr.an por guias desto camino á 
hombres tan ciegos y descaminados como éstos, basta decir que Cornelio Tácito fuó gentil y idólatra y 
enemigo de Cristo nuestro redentor y de los cristianos (de los cuales, como hombre impío y desbarata
do, habla vil y despreciadamente), y que no es justo que en materia de nuestra santa religion creamos á 
hombres tan contrarios á la religion, y á nuestro mismo enemigo, ni que los príncipes cristianos tomen 
por dechado y modelo de su gobierno lo que hizo en el suyo un emperador tan vicioso, deshonesto, ava
ro y cruel, y tan vituperado de todos los mismos historiadores gentiles, como fué Tiberio. Pues ¿qué 
diré del sefior de La Nue y de Plesis Morneo, sino que el uno fué hereje calvinista y el otro lo es, y am
bos políticos, ambos enemigos de Jesucristo en la vida y en la dotrina, en lo que hicieron y enseñaron? 
¿Qué de las obras de Juan Bodino, quo andan en manos <le los hombres ele estado y son leidas con mu
cha curiosidad, y alabadas como escritas de un varon docto, experimentado y prudente, y gran maes
tro de toda buena razon de estado, no mirando que están sembradas de tantas opiniones falsas y erro
res, que por mucho que los que las han traducido de la lengua francesa en la italiana y en la . caste
llana las han procurado purgar y emendar, no lo han podido hacer tan enteramente, que no queden 
muchas más cosas que purgar y que emendar? Éstas son las fuentes de que beben los políticos de 
nuestro tiempo, éstas las guías que siguen, éstos los preceptores que oyen y la regla con que regulan 
sus consejos. Tiberio, viciosísimo y abominable emperador; Tácito, historiador gentil y enemigo de 
cristianos; Maquiavelo, consejero impío; La Nue, soldado calvinista; Momeo, profano; Bodino (por 
hablar dél con modestia), ni enseñado en teología ni ejercitado en piedad. Y por seguir á éstos dejan 
el camino derecho y llano que la misma razon natural nos descubrió, y Dios nos ensefió, y su Hijo 
benditísimo nos manifestó, y tantos y tan sabios doctores nos mostraron, y todos los buenos prín
cipes cristianos anduvieron, y los malos dejaron; y echando por la falsa razon de estado, se despe- . 
fiaron y perdieron sus estados, como en este libro se verá. El cual, yo, movido de celo de la gloria 
de Dios y del bien de la república, en esta mi cansada :vejez (despues de haber leido, oido y visto 
muchas cosas en várias y diversas provincias, y tenido comunicacion y amistad con algunos goberna
dores y varones prudentes, ele quien podía aprender), me he puesto á escrcbir para desengafio de los que, 
sin mirar lo que hacen, se dejan llevar dcsta dotrioa, y para prevencion y aviso _ de los que áun no han 
entrado en este ciego y inexplicable laberinto. A algunos por ventura les parecerá que son muy dife
rentes las leyes de la religion y las de la prudencia civil y política, y que no puede bien enseflar á 
gobernar los estados el que no los ha gobernado. Mas, como yo no pretendo principalmente en este tra
tado dar leyes del gobierno político á los príncipes, sino enseñarles cómo deben gobernar y conservar 
sus estados segun las leyes de Dios, y refutar los errores y engafios de los que enseñan lo contrario, no 
creo que ninguno con razon me podrá reprender, ni tener esta materia tan importante y necesaria por 
ajena de mi hábito y profesion; pues santo Tomas y Egidio Romano, y otros religiosos y doctísimos 
varones, no la tuvieron por ajena del suyo, y escribieron admirables libros del gobierno de los prínci
pes. Y porque ninguno piense que yo desecho toda la razon de estado (como si no hubiese ninguna), y 
las reglas de prudencia con que, despues de Dios, se fundan, acrecientan, gobiernan y conservan los es
tados, ante todas cosas digo que hay razon de estado, y qne todos los príncipes la deben tener siempre 
delante los ojos, si quieren acertar á gobernar y conservar sus estados. Pero que esta razon de estado no 
es una sola, sino dos: una falsa y aparente, otra sólida y verdadera; una engafiosa y diabólica, otra 
cierta y divina; una que d{\1 estado hace l'eligion, otra que de la rcligion hace estado; una ensefíada 
de los políticos y fundada en vana prudencia y !ln humanos y ruines medios, otra enseñada de Dios, que 
estriba en el mismo Dios y en los medios qne El, con su paternal providencia, descubre á los príncipes 
y les da fuerzas para usar bien dellos, como Sefior de todos lo·s estados. Pues lo que en este libro preten
demos tratar es la diferencia que hay entre estas dos razones de estado, y amonestar á los príncipes cris
tianos y á los consejeros que tienen cabe sí, 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 servido, y los establece, amplifica y de
fiende á su voluntad, y que la mejor manera de conservarlos es tenerle grato y propicio, guardando su 
santa ley, obedeciendo á sus mandamientos, respetando á su religion y tomando todos los medios que 
ella nos da ó que no repugnan á lo que ella nos enseña, y que ésta es la verdadera, cierta y segura ra
zon de estado, y la de Maquiavelo y de los políticos es falsa, incierta y engañosa. Porque es verdad 
cierta é infalible que el estado no se puede apartar bien de la religion, ni conservarse sino conser
vando la misma religion, como lo enseñan los mismos gentiles y mucho mejor nuestros santos padros (1), 
que fueron doctores y lumbreras de la Iglesia católica, como en el discurso de nuestro libro se verá. 

(1) Cíe., primo De /egibus ; Valerius Max.,llb. 1, cap.'; Amb., lib. v, epl•l, U1l 1 ¡¡x~ y XXXI¡ Aug.1 eplst. L ¡Leo, epist. uu ¡ Gre~,, 
Ull. u, episl. VI¡ Ber., eplst, ccxLIII 1 ad CQrrlldunl im¡cralorem, 
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Va dividido este tratado en dos partes. La primera, de lo que deben hacer los príncipes con la religion, 

como tutores, defensores y hijos que son de la Iglesia. La segunda, de lo que deben hacer para el gr
bierno político y temporal de sus reinos, y las verdaderas y perfectas virtudes con que para administrar
los bien y conservarlos deben resplandecer. Y porque escribimos para gente gravo, sábia y ocupadt\, 
procurarémos, con el favor del Señor, recoger las cosas más principales que hacen á nuestro propósito, 
y resumirlas con brevedad en este tratado, cercenando otras muchas que se podrían decir, y se hallar::ín 
en los muchos libros que Platon, Jenofonte, Aristóteles, Ciceron, Séneca, Plutarco, santo Tomas, Egidio 
Homano, Francisco Patricio, Cris6stomo Javelo y otros autores, antiguos y modernos, han escrito del 
gobierno de los reinos y estados. Si no agradáre lo que escribirémos á los discípulos de Maquiavelo, por 
tener estragado el gusto, esperamos en Dios que será sabroso y provechoso á todos los que tienen limpio 
y sano el paladar y desean cumplir con la piedad cristiana, para los cuales principalmente habemos to
mado este trabajo. 



LIBRO PRIMERO 
DE 

LA RElJGION Y VIRTUDES 
QUE DEBE TENER EL PRÍNCIPE CRISTIANO PARA GOBERNAR Y CONSERVAR SUS ESTADOS. 

CAPiTULO PRIMERO. 
La cuenta que todas las naciones y repúblicas del mundo 

tuvieron con su religion. 

Es tan grande la majestad de Dios, y tan natural 
y tan arraigada en los ánimos de todos los hombres 
la reverencia y acatamiento que so le debe, que en 
todas las repúblicas, provincias y naciones del mun
do, por bárbaras y ciegas que hayan sido, siempre se 
tuvo por el primero y más principal y necesario ne
gocio el de la religion. No solamente por cumplir 
con esta obligacion tan precisa y tan natural que te
nemos todos de reconocer, acatar y con debido culto 
servir á este gran Príncipe y soberano Monarca de 
todo lo criado, pero tambicn porque se persuadían 
(y con razon) que no se podían conservar sus re
públicas, reinos y estados, sino co:u.scrvándose en 
ellos lareligion. Plutarco, autor gravísimo y maes
tro de Trujano, emperador, dice (1): <<En el hacer 
de las leyes lo primero y más importante es la 
opinion de los dioses. Y por esto todos los legis
ladores han consagrado á los dioses los pueblos á 
quien han dado leyes: Licurgo los lacedemonios, 
Numa los romanos, con los antiguos atenienses, 
Deucalion casi todos los griegos; y si anduvieres 
por muchas tierras, hallarás algunas ciudades sin 
muros, sin letras, sin reyes, sin casas ni riquezas, y 
sin monedas, sin escuelas y teatros; pero ninguno 
ha visto ciudad que no tenga templos y que carezca 
de dioses, y que no use de rogativas y plegarias y 
juramentos, y que no haga sacrificios para alcanzar 
de Dios lo bueno, y suplicarle que aparte della todo 
lo que es malo y dañoso. Y o creo que ántes se po
drá fundar una ciudad en el aire y sin suelo, que 
poderse bien gobernar sin religion.ll Todo esto es de 
Plutarco. Lactancio Finniano dice (2) que toda la 
sabiduría del hombre consiste en sólo conocer y 
reverenciar á Dios. San Agustin dice (3) que así 
como los demonios no poseen sino á los que han 
engañado , así los príncipes injustos y semejantes 
á los demonios persuadían á sus pueblos con nom
bre de religion las cosas que ellos sabían ser fal -

(1) Pintar., lib. adversus Colo/. (2) Institut., cap. xxx. 
(3) Au¡¡., De Civil. Dei, ltll. IV, cap. Ull!, 

sas, por entender que con este vínculo los atarían 
más estrechamente y los tendrían más sujetos. En 
las historias de las Indias leemos (4) que los in
gas, que eran los reyes del Piní, en conquistando 
algunas tierras, luégo dividían sus tributos en tres 
partes, y la primera era para los templos y para el 
culto de los dioses, juzgando que por este medio 
ellos los gauarian la voluntad y conservarían me
jor sus estados. 

Los mismos políticos, contra quien escribimos, 
están persuadidos desta verdad (5). :M:aquiavelo, 
que es el maestro de todos, dice que la religion es 
necesaria para conservar el estado, y que Roma 
debe más á N urna Pompilio por haber fundado en 
ella la religion, que á R6mulo, que la fundó y le di6 
principio con las armas (6), y que no puede haber 
mayor indicio de la ruina de una provincia, que 
ver menospreciado el culto divino. Juan Bodino 
dice (7) que los mismos ateístas (que son los que 
no creen que hay Dios ni tienen cuenta con reli
gion alguna) confiesan que no hay cosa más eficaz 
y poderosa para conservar los estados y las repú
blicas que la religion, y que ella es el principal 
fundamento de la potencia de los monarcas y se
fioríos, y de la ejecucion de las leyes, de la obe
diencia de los súbditos, de la reverencia y respeto 
que se debe á los magistmdos, del temor de hacer 
mal , y do la amistad y comercio y trato que hay en
tre los hombres. Y que por esto se debe tener gran 
cuidado que una cosa tan sacrosanta como la re
ligion se guarde inviolablemente y no se ponga 
en disputa, porque della depende la conservacion 
6 la ruina de la república. Pues es verdad lo que 
dijo Papiniano (8): Summa ratio est, quce p1·o ?·eli
gionefacit; que la suma y más principal razon de 
todas es la que favorece á la religion. Todo esto 
dice Bodino, con ser autor no nada pío. 

Pero la diferencia que hay entre los políticos y 
nosotros es, que ellos quieren que los príncipes 
tengan cuenta con la religion de sus súbditos, cual
quiera que sea, falsa 6 verdadera; nosotros quere-

(~) Joscr de A costa, Historia de las Indias, lib. vr, cap. xv. 
(5) Lib. 1 de sus Discursos, cap. XI. (6) Cap. xn. (7) Lib. IV, 

cap. vu De la repM. \8) Lib. El.!i guls {f. de Relig. 
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lnosque conozcan que la religion católica es sola la 
verdadera, y que á ella sola favorezcan. Ellos quie
ren que los príncipes se sirvan de la religion en 
apariencia, para engafiar y entretener al pueblo, 
como lo hacen los príncipes injustos y Jo dice san 
Agustín; nosotros queremos que los príncipes sir
van de véras á la verdadera r eligion. Ellos quieren 
que el fin principal del gobierno político sea la 
conservacion del estado y la quietud civil de los 
ciudadanos entre sí, y que se tome por medio para 
esta conservaeion y quietud, tanto de la religion 
cuanto fuere menester, y no más; nosotros quere
mos que los príncipes cristianos entiendan que toda 
la potestad que tienen es de Dios, y que Él se la 
dió porque sus súbditos sean bienaventurados acá 
con felicidad temporal (que es á lo que se endere
za el gobierno político), y allá con la eterna, á la 
cual esta nuestra temporal mira y se endereza como 
á su blanco y último fin; y que ante todas cosas, 
deben tener puestos los ojos en Dios y en su santa 
religion, la cual, cuando se abraza y guarda pura
mente, hace bienaventurados á los hombres para 
siempre, y conserva los reinos y estados, y los man
tiene en obediencia, paz y entera quietud; y cuan
do no, faltá.ndoles este fundamento, en que se sus
tentan, necesariamente han de caer. Pero todo esto 
decimos que se ha de hacer de véras y con puro y 
sencillo corazon, amando la religion por sí misma, 
y no tomándola por medio falso y engañoso para 
gobernacion del Estado, como ensefian los polí
ticos. 

CAPÍTULO II. 
Que los malos principes tambien se sirven de la religlon 

para mejor engafiar, como enseñan los políticos. 

Para declarar mejor esta diferencia que hay en
tre nosotros y los políticos (1), entre los que do 
nombre y ob1·as son cristianos, y los que tenien
do solamente el nombre hacen ostentacion de la 
religion, y se sirven della como de red para pescar 
lo que pretende su codicia y loca ambician, quiero 
poner aquí dos ejemplos de dos hombres que vivie
ron en un mismo tiempo, y que nos representan 
muy al vivo lo que vamos diciendo. Ecebolio, so
fista, fué maestro del emperador Juliano, apóstata, 
y dé! muy favorecido y estimado. Éste, como fino 
político, en tiempo del emperador Constancio se 
fingió cristiano por conformarse con el Emperador, 
y deber mostrarse hereje arriano, pol'que tambien 
lo era el Emperador. Muerto Constancio, se hizo 
gentil, porque Juliano lo era, para ganarle más la 
voluntad, renegando la fe que Juliano babia rene
gado. Murió Juliano, y súcedióle Joviniano, prín
cipe católico y piadoso , y Ecebolio, como cama
lean, luégo so transformó en la religion del nuevo 
emperador, y se echó á la puerta de la Iglesia pi
diendo perdon á los cristianos, como lo dice Sóm:a
tes en su historia (2) ; que es un vivo retrato de 
los políticos de nuestro tiempo, los cuales, como 

(t) Bar., tomo n. (2) Lib. 111, cap. u. 

decia J oviniano, emperador, de los del suyo (3) : 
Non Deum, sed purpumm cohmt; que no adoran 
ni creen en Dios, sino en la púrpura, tomando la 
religion de los príncipes para lisonjearlos y ga
nar su gracia. El otro ejemplo es de Cesaría (4), 
el cual, como dice su hermano san Gregario Na
cianceno, siendo honrado con cargos de grande 
autoridad del mismo J'uliano, y con palabras amo
rosas y promesas convidado para que le sirviese, 
y apretado con amenazas, y tentado y combati
do con todo el artificio dol mundo, nunca se dejó 
vencer, ántes á la púrpura y majestad del impe
rio antepuso su ignominia y glorioso oprobrio de 
la cruz de Cristo, pat'que conocía los tesoros tle 
gloria que en ella están encerrados, y era de véras, 
y no en apariencia, cristiano. Este ejemplo ele Co
sario es de un fino católico; el de Ecebolio de un 
fino político y discípulo de Maquiavelo, el cual en 
sus discursos dice estas palabras (5): ttLos prínci
pes de una república ó de un reino deben tonservar 
los fundamentos de la religion que tienen, y con 
esto fácilmente conservarán su república religiosa, 
y por consiguiente buena y unida. Y deben favo
recer todas las cosas que son en favor de su reli
gion (aunque las tengan por falsas), y acrecentar
las ; y tanto más lo deben hacer, cuanto fueren más 
prudentes y más sabios de las cosas na.turales.ll De 
manera que quiere que el príncipe favorezca la 
religion aunque la tenga por falsa, para tener su
jetos á sus súbditos con aquella apariencia exte
rior. ¿Qué príncipe hay tan impío y mal va.do, y 
enemigo de toda religion, que no siga esta doctri
na y se sirva de la misma religion cuando para la 
conservacion de su estado ve que es menester, fin
giendo ser lo que no es? Como lo hizo M agencio, 
el cual, siendo gentil, y viendo que los cristianos 
eran muchos, por no tenerlos contrarios en su pre
tonsion del imperio (6), se les mostró al principio 
favorable y amigo, y hallándose más seguro y se
fiar, los persiguió con extraña crneza. Y Licinio, 
que estaba casado con Constancia, hermana del 
gran Constantino, viendo que su cuñado era cris
tiano, se mostró á los principios muy benévolo y 
amigo de cristianos para ganarle más la voluntad, 
y por este medio ser nombrado de Constantino por 
su compañero en el imperio; y cuando lo fué se 
quitó la máscara, y la vulpeja se mostró lean, ha
ciendo carnicería de los cristianos. Pues¿ qué diré 
de la otra raposa, Juliano, apóstata? (7). ¿Con 
cuánta simulacion favoreció á los cristianos, honró 
á los obispos, dió de mano á los herejes arrianos, 
visitó los templos, reverenció las reliquias ele los 
santos, edificó una iglesia á santa 1\famea, mártir, 
é hizo tantas demostraciones de cristiano con en
gaño, para entrar en el imperio sin re~istencia, y 
poder más fácilmente destruir la religion cristiana? 

(S) Socr., lib. m, cap. XXI. (J) In orat. ¡,. {un,.. {ratris. 
15) Lib. 1, cap. xu. (6) Euseb.,lib. vo, cap. xv1, etiib. IX, cap. x; 

Nicepb., Jib. YH, cap. 11, Ct lib. Vll, Cap. X VIl, XXX, XL, XLI, XLIV 

CIXLV. 17) Niccph., lib. 11 cap. V et Xll, el lib. I, cap 1, 11, IV 
el v; Sotom., lib. v, cap, u ~~ v; 1'1leod., iip, lll, capítulos u el m. 
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¿Qué de Valente (1), asimismo emperador, al prin
cipio católico, y por todo el tiempo que juzgó que 
le estaba bien, muy obediente á los obispos y han
radar de san Basilio, el cual, despues engañ.ado de 
Eudoxio, obispo de Constantinopla, se hizo hereje 
arriano y cruelísimo perseguidor de la Iglesia ca
tólica, la cual aborreció de manera, que dejando 
vivir á los herejes y á los gentiles en sus sectas, á 
solos los católicos prohibió que no viviesen como 
católicos? ¿Qué de Anastasia, emperador (2), el cual, 
viendo que Eu:femio, patriarca de Constantinopla, 
no le queria coronar por tenerle por sospechoso en 
materia de religion' hizo públicamente pro:fesion 
de la :fe, de palabra y por escrito, y juró de guar
darla inviolablemente, y con esto engañó al Pa
triarca y á los demas católicos que se le oponian? 
¿Qué do Hunorico (3), rey de los vándalos en Áfri
ca y hijo de Genserico? ¿Cuánta disimulacion usó 
en los principios para engañ.ar á los católicos hasta 
establecer y asegurar su reino; y despues, cómo 
los persiguió y procuró aniquilar? como lo escribe 
Víctor Uticense, en el segundo libro de su historia. 
¿Qué de Lean IV y de Miguel Begué (4), empera
dores de Oriente? ¿Qué de Jorgo Pogibracio, rey 
de Bohemia, y de otros príncipes, que con capa y 
apariencia de católicos fueron herejes? Pero ¿qué 
es menester traer ejemplos antiguos y ya olvida
dos para confirmar esta verdad, teniéndolos vivos 
y presentes en Francia é Inglaterra, donde hay 
tantos políticos? Pero dejémoslos á ellos, y vea
mos lo que los filósofos enseñan se debe hacer acer
ca de la religion. 

CAPÍTULO UI. 
La cuenta que se debe tener con la relig!on, segun la 

dotrina de los filósofos. 

Aristóteles, tratando de las cosas que son nece
sarias en una ciudad, y sin las cuales ninguna se 
puede bien gobernar, como son mantenimiento,¡¡, 
artes, armas, dineros, etc., dice (5): ~Ante todas 
cosas se debe procurar lo que pertenece al culto de 
los dioses, que llamamos sacrificio de los sacerdo
tes\); y añ.ade (6) que cualquiera príncipe se debe 
mostrar muy piadoso para con los dioses, porque 
con esto se aseguran los pueblos, y no temen que 
les hará agravios, ni maquinan contra él, porque 
juzgan que, siendo religioso y amigo de Dios, ten
drá el mismo Dios en su favor. Y los demas filóso
fos graves y sabios nos enscñ.an que las cosas que 
quisiéremos emprender las comencemos de Dios y 
acabemos en Dios, y le pidamos gracia para bien 
comenzar y JLejor acabar. El filósofo Jámblico 
dice (7) que la naturaleza humana es tan flacl}, que 
no puede tratar ni hablar de Dios sin el mismo 

(il Zonar., tomo m; Socr.,lib. m, cap. 1ft IX; Amian. nlarcel., 
lib. XX el XXI; Thcod., lib. 11, cap. XI et Xll. (~) Niccph., lib. VI, 

cap. xxv1; Zonar., tomo m; Ev•gr., lib. m, cap. xx1x et xxxu, Cedr. 
(3) Víctor., lib. ll, De Per{. Vand.; Sig., lib. xv, De Occid. lmper.; 
Zonar., tomo m, Cedr. (4) Plo U, papa, xxx; Joan. Dub1·avius, 
epi se. Olmucens., lib. 111, Hist. · Bohcm., et Cocl., lib. xu, Hist. 
Hussit. (5) Al'ist., Polit ., lib. vu, cap. vu1. (6) Lib. v, cap. 11. 

(7) Já¡¡¡b!ico, citado pof Ccel, Ro d., lib. ¡¡, 

Dios, y mucho ménos cumplir y hacer obras divi
nas sin Él. Mercurio Trimegisto dice que el or
namento y medida del hombre, ante todas cosas, 
debe ser la religion, acompañada de la bondad, la 
eual entónces será perfeta, cuando, esforzada con 
la virtud, despreciáre la codicia y deseo de todas las 
otras cosas, porque cada uno resplandece con la 
piedad, religion, prudencia, y con el culto y ve
ueracion de Dios, como quien está alumbrado con 
la luz de la verdad y con el conocimiento y vista 
della, y con la confianza de lo que cree se scñ.ala 
entre los hombres, corno el sol entre las estrellas, 
por su claridad. Pitágoras nos enseñ.a (8) que no 
hay mejor manera para ser el hombre muy perfeto, 
que llegarse á Dios. El divino Platon dice (9) que 
no hay virtud que se pueda igualar á la religion 
y piedad para con Dios, y que todos los hombres 
de seso y razon tienen por costumbre, en el prin
cipio de cualquier cosa, acudir á Dios á pedirle 
favor. Y en una epístola dijo estas palabras (10): 
uEn todas las cosas que decimos ó pensamos, ha
bemos de tomar principio y comenzar de Dios.n Y 
en el Libro de laslmjes dice (11): <<Invoquemos ante 
todas cosas á Dios, para establecer nuestra ciudad, 
y supliquémosle nos o ya y nos sea propicio y ven
ga á nosotros benigno, para que nos ense:ñe las le
yes y adorne la ciudad. ll Y esto dijo este filósofo 
con mucha razon, porque, como Dios es el principio 
y fin de todas las cosas, y el que las crió para su 
gloria, conviene que todas miren á él, y que todas 
las acciones del hombre, que es el mundo abre
viado, comiencen por Dios y acaben en Dios, por
que, así como alabamos la vid por la copia y abun
dancia de la uva que produce, y el vino por el sa
bor, y el ciervo por la velocidad, y la bestia do 
carga por las fuerzas que tiene para llevarla, y el 
perro por su sagacidad , osadía y ligereza, así ala
bamos al hombre por la virtud y por estar allegado 
y unido con Dios, porque éste es su fin y su últi
mo y sumo bien, y su verdadera y per:feta felici
dad, y esto se alcanza por medio de la verdadera 
religion. Y el que tiene la cuenta que debe con 
ella, ése tiene á Dios propicio y por amigo; y así 
dijo Séneca (12): 11 Si quieres tener á Dios por amigo 
y favorable, procura ser bueno; que el que le imi
ta, ése le sabe honrar y reverenciar.\) Pero, vol
viendo á Platon (13), en otra parte escribe que no 
se pueden bien gobernar los reinos sino es con el 
favor y gracia particular de Dios; porque dice que 
así como las bestias no se. pueden bien regir ni cu
rar por sí, sin el hombre, así el hombre no puede 
ser bien gobernado y encaminado á la felicidad 
por otros hombres, sin Dios. J eno:fonte (14), filósofo 
é historiador gravísimo, escribió ocho libros de la 
Institucion del rey Giro, á quien pinta y pone por 
dechado y modelo de todos los grandes reyes y 
prudentes gobernadores, en paz y en guerra, Y 

(8) In Epinom. (9) Lib. De mundi constitutíone. (10) Epist. vnr, 
Ad Dionis. propi11quos. (11) Lib. IV, De leg. dat., di:\log. IV. 

(121 Séneca, 111 epist. (15) Lib. De regno. (14) Jenofonle, D~ 
Paed. Ciri, 
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dice que cuando Ciro se partió para la casa de su 
agüelo Astiáges, su padre Cambíses le dijo estas 
palabras (1): ll Una cosa te encomiendo, hijo mio, 
ln cual quiero tengas siempre en la memoria, como 
una joya de mucho precio, y dada de padre que 
tanto to 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 cuales palabras de tal manera se imprimieron 
en el corazon á Ciro, que es cosa ¡naraviliosa ver 
cuántas veces repite Jenofonto el cuidado que te
nía de la religion en todas las cosas que hacia, 
cómo procnraba aplacar á los dioses ántes de to
mar consejo y deliberar si había de hacer guerra ó 
dejarla de hacer; y despues de haber determinado 
de hacerla, ántcs de comenzarla, los sacrificios que 
hacia para tener propicios á los dioses, y cuando 
con el ejército entmba en tierra de los enemigos, 
el cuidado que ponia en ganar la voluntad de los 
dioses de la tierra con ofrendas y dones, y des
pues de haber peleado y vencido, en reconocer la 
vitoria do su mano y agradecérsela. ·De manera 
que parece que el principio, medio y fin de todas 
las empresas de este gran rey era la religion, aun
que :falsa, ele sus vanos dioses. Isócratcs (2), ora
dor excelentísimo, .escribiendo á Nicoclcs, rey de 
Ciprc, y enscfíándolc con qué medios babia de 
conservar su reino, le dice estas palabras: llGuar
darás la religion como la recebiste de tus mayores 
y antepasados, y piensa que el mayor y mej or sa
crificio es, ser tú mismo bueno y justo ; porque 
mayor esperanza tienen los tales que harán algo 
bueno, conforme á la voluntad de Dios, que los que 
edifican temploS.)) La primera cosa que Dion (3) 
escribe en la Institucion del p1·íncípe es, que tenga 
gran cuenta del culto y acatamiento de Dios, y 
anteponga lo divino á todo lo demas; y afiado: 
uPorque el varon bueno y justo á ninguno puede 
obedecer más que á Dios, que es muy bueno y muy 
justo, y en esto será malo y perverso si piensa que 
Dios es impío 6 que no sabe 11i entiende todas las 
cosas. n Ciceron dice estas palabras (4): l\Quitada 
la pied¡t"d para con los dioses, juntamente se quita 
la fidelidad y la conjuncion del género humano, y 
aquella excelentísima virtud de la justicia para 
con los hombres.)) Horacio, poeta, dice (5) qne por 
haber los hombres tenido poca cuenta con la roli
gion, los dioses lutbian afligido á Italia con gran
des calamidades. Y Symacho (6), varon patricio y 
muy ilustro y ilocuente, quejándose á Valenti
niano, emperador, de la poca cuenta que tenían ya 
los romanos con su falsa religion, despucs que la 
cristiana y verdadera florecía tanto, dice que el 
año se había secado y que no daba fruto por los 
sacrilegios, y que necesariamente babia de ser para 

(t) Lib. vnr, De Paetl. Ciri. (~) Or. 1, Atl Nicoc/em. (3) IJion., 
or. 1 ct 111 . (4) Lib. '• De Nat. Deor. (o) Disimulta neg/ecli de
dent11t 1/esperia: 111ala luctuosa. (6¡ Symacb, arl Yalell. apud Am· 
~lil>ium. 

daño de todos lo que se quitaba á la religion. Tito 
Livio, en persona de Camilo, dice (7) que todas las 
cosas suceden bien á los que siguen y tienen cuenta 
con los dioses, y mal á los que los menosprecian. Y 
afiade Cornelio Tácito (8) que debemos conservar 
en la prosperidad el temor y reverencia de Dios, 
que tuvimos en la adversidad. Y Plinio Segundo 
dice (9) que nuestra vida consiste en religion. 
Todo esto dicen Jos sabios del siglo, alumbrados 
con sólo la lumbre de la razon. Que lo que Jos san
tos y sapientísimos doctores de la Iglesia cat6.1ica 
han escrito de esta materia es tanto y tan exce
lente, que por presuponerse como üosa averigua
da, y no ser prolijo, no quiero traerlo aquí, sino 
referir por todos las palabras que dice Lactan
cío (10): ll'rodos los males, dice, se multiplican y 
crecen cada dia á los hombres, porque dejan á Dios, 
que es el criador y gobernador deste mundo, y con
tra toda la razon y justicia toman nuevas y impías 
religiones. n Y no hay autor antiguo, grave y pru
dente, que no sea deste mismo parecer, y no ha
ble de la religion de la misma manera que los que 
aquí habemos alegado. Y pues escribimos en nues
tra lengua castellana, y principalmente para los 
que son de nuestra nacion, quiero, por remate 
destc capítulo, referir lo que acerca dcsto dice el 
rey don Alonso el Sabio, en el prólogo sobre la 
recopilacion de las Siete Pm·tidas, que hicieron, por 
su mandado, muchos y muy sabios varones, por· 
estas palabras (11): u Dios, dice, es comienzo y me
dio y acabamiento de todas las cosas, y sin Él nin
guna cosa puede ser, ca por el su poder son fechas, 
é por el su saber son gobernadas, é por la su bon
dad son mantenidas. Onde todo home que algun 
buen fecho quisiere comenzar, principio debe po
ner é ha de facer á Dios, rogándole é pidiéndole 
merced que le dé saber é voluntad é poder, porque 
lo pueda bien acabar.n 

CAPÍTULO IV. 
Del cuidado que la república romana tuvo de su falsa rcligion, 

para conservacion de su imperio. 

No quiero tratar aquí particula1·mcnte de las re
públicas que ha habido en el mundo, ni declarar el 
cuidado que cada una dellas tuvo en acudir á sus 
dioses y al culto de su falsa religion. Ni quiero 
hablar de los egipcios, que eran tan supersticiosos 
y estaban tan engafiados con sus errores, que que
¡·ian padecer onalquiera tormento ántes que hacer 
mal al ave Ibis, 6 al áspide, 6 al gato, 6 al croco
dilo, y si acaso le hacian mal , pasaban por cual
quiera pena para sat isJ'acion de su culpa, como 
lo escribe Ciccron (12). Tambien quiero pasar en 
silencio los atenienses, que dester raron de su ciu
dad á Diágoras, filósofo, como á impío y ateo, por
que trataba mal de sus dioses, como lo dice el 
mismo Ciceron (13), y dieron la muerte á Sócrates, 
porque introducía nueva roligion en su ciudad. 

(7) Baron,1v, aiio 583, deca~. I,lib. v. (R¡ Lib. XI, Annal. 
(9) Lib. m. ('10 , Lib. IV, inslitut. xw. (11¡ Pro!. de las l'art¡ 
(1~¡ Lib. v,1'uscul. (IS, Lib. De uat. Dcor, 
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• lJejaró las demas repúblicas insignes que ha habi

do en el mundo, y solamente trataré de la repúbli
ca romana ; porque, así como fuó la más poderosa 
entre todas, así fué la que más se señaló en el cul
to y veneracion de sus dioses. Porque, como muy 
bien dice san Leon, papa (1 ), abrazó, y juntó Ro
ma todas las falsas religiones que estaban derra
madas en várias provincias del mundo, por no 
dejar alguna en que no se ocupase. Pues de la 
t·epublica romana dice Ciceron estas palabras (2): 
l!Por mucho que nos queramos lisonjear, no po
demos negar que no somos tantos en numero como 
los españoles, ni de tantas fuerzas como los fran
ceses, ni tan astutos como los africanos, ni tan sa
bios como los griegos, ni tan avisados é ingenio
sos como los latinos; pero en la piedad y rcligion 
y en la verdadera sapiencia, que conoce que todas 
las cosas se gobiernan por la voluntad de los dio
ses inmortales, hacemos ventaja á todas las gentes 
y naciones. n Y Valerio Máximo dice (3): ll Siempre 
nuestra ciudad juzgó que todas las cosas se habian 
de posponer á la religion, áun aquellas que eran 
de suma majestad, y por esto no dudaron los ma
gistrados supremos de sujetarse y servir á las co
sas sagradas y á la religíon, entendiendo que 
vendrían á ser señores de todas las cosas, sí fiel y 
constantemente sirviesen á la potencia y voluntad 
de los dioses.n Y así dice el mismo autor (4): uNo 
es maravilla que los dioses con tanta benignidad 
y favor hayan siempre velado por amplificar y con
servar el imperio de los que siempre fueron tan 
escrupulosos en examinar y adelantar todas las 
cosas de la religion, por pequelias y menudas que 
fuesen; porque cierto que nuestra ciudad nunca 
desví6 un punto los ojos

1 
del culto y obser~ancia 

de las ceremonias y cosas sagradas. ll En el tiempo 
que la república romana más florecía, escribe el 
mismo Valerio Máximo que para mejor conservar 
y amplificar su relígion, ordenó el Senado que diez 
hijos de los más principales señores de Roma fue
sen á Etruria, que ea la que agora llamarnos Tos
cana, y entónces era como la universidad donde 
se enseliaban las ceremonias de la religion (5), para 
aprender las que en Roma se habían de usar. Era 
tan grande el cuidado que se tenía en Roma de lo 
que tocaba á la religion, que, como escribe Var
ron (6), siempre que se juntaba el Senado, la pri
mera cosa que se proponía y trataba en él era lo 
que tocaba á la religion, y era esta ley tan invio
lable, que por ninguna cosa, por gravo que fuese, 
ni más priesa que pidiese, se trocaba este órden, 
para que fuese siempre preferida la 1·eligion y cul
to de sus dioses, no sohmente á las demas cosas, 
pero tambien á los mismos consejos publicos. Y 
áun añade Suetouio (7) que Augusto, emperador, 
ordenó que ántes que los senadores se sentasen en 
sus lugares, cada uno delante del altar de aquel 

(1) In serm. de sanctis aposlolis l'etro et Pattlo. ('2) Orot. de 
Arusp. resprns. (3) Lib. 1, cap.1, De cu/l11 1/eorun•. (4l Lib. t, 
cap. 1, De cul/u dcorum. (l;) Gell., lib. xtv, cap. 1"1!. (6) Alrj., 
jib, ¡v1 cap. 11; fulsos., lib. 1, (7) Sucton., i11 Oot., cap, ;~:~~v. 

dios en cuyo templo se juntaba el Senado, porque 
no se podia juntar sino en algun templo, le hicie
se reverencia, ofreciéndole vino é incienso. Y esto 
porque, como dice Plutarco (8), juzgaban que me
jor se conservaba la república honrando y reveren
ciando á loa dioses que venciendo los ejércitos y 
las armas de los enemigos. Y habiéndose hallado 
en un campo dos arcas de piedra, en la una de las 
cuales estaba el cuerpo de Numa, hijo de Pompo
nio (9), y en la otra catorce libros, siete en latin y 
siete en griego, que trataban de la religion, man
dó el Senado guardar los siete en latin, y quemar 
los otros siete libros griegos, porque le pareció que 
tiraban á tener algo ménos cuenta de la religion. 
Y por la misma causa, como escribe Arnobio (10), 
fueron algunos romanos de parecer que por decre
to del Senado se debían mandar vedar los libros 
que Ciceron escribió de la Naturaleza de los dioses, 
y los de la divinacíon, porque enflaquecían en el 
ánimo de sus ciudadanos la reverencia y culto de 
sus falsos dioses, y aquella supersticion que tan ar
raigada tenian en sus entrañas. Porque, como dice 
Valerío Máximo, no quisieron los antiguos que en 
Roma hubiese cosa por la cual los ánimos de los 
hombres se entibiasen ó se apartasen un punto del 
culto de sus dioses. Cíceron, en el segundo libro que 
escribió de las leyes romanas (11), ántes de decla
rarlas, pone por proemio estas palabras, y comien
za desta manera: ll 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, y que 
hacen grandes beneficios al linaje humano, y tie
nen gran cuenta de mirar quién es cada uno, lo que 
hace, cómo vive, con qué voluntad y piedad se 
ocupa en las cosas de la religion; y hacen diferen
cia entre el bueno y el malo, entre el pío y el im
pío.ll Despues pone las palabras de la primera ley, 
diciendo: ttCuando fueren á los dioses, vayan con 
la mente pura y pía. El que no lo hiciere, el mis
mo Dios le castigará. Ninguno tenga dioses par
ticulares ní nuevos, ni los reverencie, sino aque
llos que con pública autoridad fueren tenidos por 
tales.n Porque pareció á los romanos, como allí lo 
.dice el mismo Ciceron, y lo trae de Pitágoras, que 
ent6nces reina más la piedad y la religion en nues
tros ánimos, cuando nos ocupamos en las cosas di
vinas, y que no ha de ser cada uuo juez de la rc
ligion, ni tomarla por su voluntad; porque esto 
trae consigo gran confusion y turbacion de la 
misma religion. Y en el libro segundo de la Na
tumleza de los dioses dice el mismo Ciceron estas 
palabras: ll El culto de los dioses, muy bueno, y pu
rísimo, y santísimo, y llenísirno de piedad, consis
te en venerarlos y reverenciarlos con el corazon 
y con la boca pura y sin mancilla.n Y en el tercero 
libro escribe que Rómulo con los auspicios, y Nu
ma Pompilio con el establecimiento de la relígion1 

(8)!11 vi/a Maree/. (9) Val. Max., lib. 1, cap. 1. 
(10) Arnob., li~. 1111 Contl'a gent. (H) Lib. u, De lo¡. 
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habian puesto los fundamentos de su ciudad, los 
cuales nunca hubieran crecido tanto, si no fuera 
por la benignidad de los dioses inmortales. Y en 
el fin deste mismo libro concluye con decir que la 
ciudad de Roma estaba mejor cercada y guardada 
con la religion que no con las murallas que tenía. Y 
p9r esta misma causa, diciendo uno á Numa Pom
pilio: << Los enemigos aparejan guerra contra tíll, 
respondi6 él, riendo: Y yo sacrifico á los dioses; dan
do á entender que con el favor del cielo, más que 
no con las armas, se vencen y desbaratan los ejérci
tos de los enemigos y se conserva la república. 

CAPÍTULO V. 
De la excelencia d~ la religion cristiana. 

Pues si la república 1·omana, y otras que fueron 
poderosas y tenidas por sábias, tanto preciaron su · 
religion y tanto se esmeraron en el culto de sus 
dioses, que eran fa !sos, viciosos, ridículos y viles, 
pues adoraban á Flora, que babia sido ramera, y 
á Priapo, deshonesto, y á Júpiter, adúltero, y á otros 
monstruos como éstos, ¿qué cuenta debemos nos
otros tener, cómo nos debemos desvelar, con cuánta 
piedad y difigencia nos debemos ocupar los cris
tianos en el servicio de nuestro grande, solo y ver
dadero Dios y en todo lo que toca á la santisima 
y purísima religion que el mismo Sefior nos ense
fi6? Porque esta religion no nos ha sido descubier
ta con sola la lumbre de la razon humana, ni con 
el estudio y dotrina de la filosofía, pues éstas son 
tan rateras, que no pueden llegar á su excelencia 
y alteza; y la razon del hombre es tan flaca y es
cura sin la lumbre de la fe, que ántes que resplan
deciese el Evangelio en el mundo, babia en él infi
nidad de sectas y de dioses; y la filosofía era tan 
vana y confusa, que no atinaba á conocer en qué 
consiste el último fin del hombre, que es la regla 
y medida de toda su vida, y ha!Jia tantas y tan 
diversas y contrarias opiniones entre los mismos 
filósofos, no solamente en las otras cosas de ménos 
valía é importancia, pero áun en esta de nuestra 
felicidad, que es importantísima, que l\farco Var
ron (1) , sapientísimo varo u, refiere doscientas y 
ochenta y ocho opiniones diversas acerca del últi
mo fin del hombre, como lo escribe san Agus
tín (2). Pero nuestra santa religion nos ha venido 
del cielo, y la Sabiduría eterna nos la ha ensefiado, 
y el Unigénito de Dios, que está en el seno del 
Padre, nos la ha manifestado ; Él ha sido el maes
tro desta dotrina divina, y Él solo lo podia ser. 
Porque, como dice san Hilario, de Dios á Dios solo 
se debe creer. Pues así como no hay nadie que sepa 
lo que está en el corazon del hombre, sino el hom

. bre, así no hay quien sepa lo que hay en Dios, si
no el mismo Dios y á quien Él se digna revelar-
lo (3). De aquí es que nuestra religion siente altí
simamente de la majestad de Dios, porque el mis
mo Dios se lo ha revelado, y confiesa que es acto 

(1) Clc., de 11atur. Deor.¡ Plut., De opin. divers. (¡/oso{. 
¡~¡ Aug.1 1ib. De Civil. Dei 1 cap. 1, (3) 1, Cor., u. 

puro, que quiere decir una cosa tan porreta, qoc 
ninguna cosa se puede afiadir á sus perfeciones, 
que son infinitas, y cuda una dellas es el mismo 
Dios, y que para Él no hay cosa nueva ni vieja, 
porque todas las cosas pasadas y venideras le son 
presentes. Confiesan que es la primera causa, que 
mueve todas las otras causas, y la primera verdad, 
de la cual dependen todas las otras verdades, y la 
primera bondad, que es fuente manantial de todo 
lo que es bueno, y la primera hermosura, por la 
cual todas las otras cosas son hermosas, y la pri
mera y suma perfecion, de donde tuvieron prin
cipio todas las perfeciones de las criaturas, las 
cuales todas están en él por otra más alta manera, 
con otras infinitas que son propias suyas. Final
mente, todo lo que pertenece á la omnipotencia y 
gloria de la majestad de Dios le atribuye la reli
gion cristiana, y ninguna cosa más ni mejor se le 
puede atribuir de lo que ella confiesa, así de su 

·omnipotencia como de su sabiduría y bondad in
mensa é infinita. Y juntamente nos ensefia que 
este soberano Sefior debe ser servido con limpio, 
entero y perfeto corazon, y amado sobre todo lo 
que se puede amar, y aborrecido el pecado sobre 
todo lo que se puede aborrecer, y amado el próji
mo por amor del mismo Dios, con aquel amor y 
afecto que el hombre ama á sí mismo. 

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 perfecion , y la 
ley vieja, aunque mandaba lo que se babia de ha
cer, no daba espíritu y fuerzas para hacerlo, y por 
esta causa era imperfeta y de suyo más ocasion 
de cometer pecados obrando contra ella, que ayu
da para guardarla, como dice san Pablo (4); mas 
nuestra sagrada relígion nos ensefia que la ley 
evangélica no es como la de los judíos, ni escrita 
en las tablas de piedra, como aquella, sino en los 
corazones de los cristianos, porque es aquel asien
to y concierto que Dios prometió de hacer con los 
hombres, poniendo su ley en sus corazones y es
cribiéndola en sus entrañas, para que los pobres 
fuesen ensefiados por Dios, y que es una ley celes
tial y divina, que ensefia lo que debemos hacer, y 
nos da la voluntad y fuerzas para lo hacer. Y que 
los sacramentos que tenemos en nuestra religion, 
los cuales ninguna otra ba tenido en el mundo, son 
los in strumentos que J esucrísto, nuestro redentor, 
instituyó para darnos este espíritu y esta gracia. 
Porque los sacramentos de la nueva ley, no sola
mente sinifican la gracia, mas la obran y causan 
en el ánima del que dignamente los recibe. Pues 
¿qué diré de la antigüedad? ¿Qué de la constancia 
y perpetuidad de nuestra santísima fe, la cual des
de el principio del mundo en todos los siglos ha 
sido la misma y siempre una, aunque en un tiem
po más declarada y explicada que en otro? Digo 
que siempre fué y es una, porque Dios, que 1·evela 
los misterios, es uno; y la Iglesia, á quien ser~. 

(41 Rom., n; Ea:oa., 1n, 
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velan, es una¡ y la cabeza de la Iglesia, por quien 
se revelan, que es el sumo Pontífice, es uno; y por
que las mismas cosas reveladas, que pertenecen á 
la fe, siempre son unas y nunca se mudan, aunque 
se muden otras en la Iglesia, que no pertenecen á 
la fe. ¿Quién podrá, con lengua no humana, sino 
de ángeles, explicar las otras excelencias y mara
villas de nuestra santa religion? ¿Quién declarará 
el tesoro riquísimo de la Sagrada Escritura, que, 
como una mesa real, está proveida de todos los 
manjares, para pasto y sustento de todas las ánimas 
santas, y para todos los ingenios y entendimien
tos, por elevados que sean? ¿Quién la dotrina tan 
pura y sincera, 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 da, pues no so
lamente hace buenos á los hombres, sino tambien 
bienaventurados, cumpliéndoles el deseo natural 
que tenemos todos del sumo bien y último fin? 
¿Quién la pureza de vida que causa en Jos que la 
profesan? ¿Quién las mudanzas que hace en los 
corazones, pues muda los lobos en ovejas, los leo
nes en corderos, las serpientes en palomas, y los 
árboles silvestres y estériles eu árboles hermosos, 
cargados de frutos de vida eterna? ¿Quién podrá 
contar la infinidad que ha habido y hay en la Iglc

.sia católica de santos, que en todo linaje de virtll
des. han resplandecido y resplandecen en el mundo, 
más que las estrellas del firmamento? ¿Qué de ni
fios tiernos, vestidos de puridad é innocencia? ¿Qué 
de doncellas más limpias que el sol, adornadas con 
la laurea de sa virginidad'? ¿Qué de matronas tan 
continentes, que merecieron ser dechado de toda 
virtud y honestidad? ¿Qué de monjes, anacoritas, 
sacerdotes, levitas, que siendo hombres en la na
turaleza, fueron más que hombres por la gracia, y 
estando en la tierra con el cuerpo, fueron con el 
espíritu moradores del cielo? Pnes de los sagrados 
doctores que en todas las provincias y region es 
del mundo han ilustrado la santa Iglesia católica, 
¿qué Tulio 6 qué Demóstenes dignamente podrá 
hablar, 6 qué rio de elocuencia no se agotará en 
contar el número sin número dellos, la sabiduría 
no humana, sino celestial, la profundidad y agude
za de ingenio, la madureza y gravedad de juicio, 
la excelencia y alteza de sentcn:Jias, la copia y 
elegancia de palabras, el órden y disposicion en lo 
que tratan, la fuerza y evidencia de los argumen
tos que usan, agora sea impugnando á los ene
migos de la Iglesia, agora respondiéndoles y de
fendiendo le. verdad; y sobre todo, aquel espíri
tu humilde, suave, amoroso y celoso, y verdade
ramente divino, con que todo lo que escriben está 
empapado? De manera que así como la claridad 
del sol se conoce por los rayos de la luz que echa 
de sí, as! la sabiduría incomprensible de Dios res
plandece y se echa de ver en lo que tantos y tan 
grandes y tan sabios doctores, alumbrados por Él, 
nos enseñaron. Y todo ha sido menester para cul
tirar nll~>stros out.en¡liJUientos, por una parte rudos 

y por sí inhábiles, y por otra confiados y atrevi
dos, para derribar la vana prcsuncion y altivez ds 
los filósofos, para convencer la maliciosa inoran
cia y inorante malicia de los herejes, para deéla
rar la majestad soberana de los misterios de la re
ligion cristiana, y navegar seguramente por el 
piélago profundísimo y altísimo de la Sagrada Es
critura. De los fortísimos y valcrosísimos mártires 
mejor es callar y con un casto y debido silencio 
honrarlos, que quererlos alabar con nuestra len
gua muda; pues la de los ángeles apénas podrá 
contar los ejércitos sin cuento dellos, la variedad 
de los tormentos, la atrocidad de las penas, la 
crueldad y linajes de muertes que padecieron, y 
el esfuerzo y alegría con que padecieron. 

Todos estos santos y bienaventurados mártires 
son caballeros de la Iglesia católica. Todos estos 
sapientísimos doctores son sus discípulos. Todos 
los obispos y pastores son sus ovejas. 'l'odos los 
religiosos y seglares, vírgenes y casadas, prín
cipes y plebeyos, nifios y viejos, sabios é ino
rantes, y finalmente, todos los que en cualquiera 
suerte, estado y manera de vida han participado 
de la gracia y redencion de nuestro Sefior Jesu
cristo, y se han salvado por sus merecimientos, son 
plantas hermosísimas rleste paraíso de deleite6, 
discípulos desta escuela de sabiduría celestial, sol
dados esforzados desta milicia sagrada, cortesa
nos escogidos de la córte de Dios, ovejas obedien
tes y mansas deste aprisco, l1ijos verdaderos de 
la Iglesia apostólica y romana, y criados con la 
leche purísima de la rcligion católica, la cual, ro
deada de tantos y tan lucidos escuadroues, y te
niendo á Dios por capitan general, es invenc ible, 
y siempre ha sido y es y será vencedora de los ti
ranos poderosos, de los herejes engañosos, del ' pe
cado, de la muerte, del demonio y del infierno, 
cuyas puertas y poder jamas podrán prevalecer 
contra ella; ántes esta santa religion ha sido tan 
poderosa, que, por medio de doce pobres pescado
res, y soldados suyos, pudo echar de su reino al 
príncipe y tirano del mundo, el cual se babia en
castillado en él, y por medio de la idolatría qui
tado al verdadero Rey y Señor de su silla, y to
mádolc la corona de su divinidad y puéstola sobre 
su cabeza. Y tenía 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 aire 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 derribar 
de su trono á este fiero y sangriento tirano, como 
Dios lo tenía prometido por el profeta Zacarías (1)¡ 
y la manera con que se acabó una hazafia tan gran- · 
de y una vitoria tan gloriosa, fué con la muerte 
de los que vencían y con los milagros innumera· 

(tl zach., xm. 
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blcs y cHclnrccidos que ohraba el Señor, que por 
ellos vencia; en lre los cuales, como muy bien u ice 
el p>:trlre frny Luis de Granada (1), tomándolo de 
san Agustí n (2), el mayor, sin duda, do todos fué 
la misma con vcrsion del mundo; y cualquiera hom
hre prnrlonlo dirá que es así, si considerárc que los 
predicadores del Evangelio y de esta santa reli
gion eran, como dijimos, unos pocos y pobres y 
despreciados pescadores, y qne predi caban cosa~ 
ardnas y dificultosas para creerse, y no ménos para 
obrarse; porque predicaban los misterios de la Tri
uirlad, de la Encarnacion, del santo Sacramento 
del altar, y que un hombre crucificado ora Dios y 
criador rlel cielo y de la tierra, que son cosas que 
tanto sobrepujan todo humano entendimiento; y 
juntamente cnseñab~tn un:1 perpétua cruz y mOl'ti
ficacion, y que el hombre debe contradecir á todos 
sus gustos y :1petitos, y negarse á sí mismo, que 
son cosas tan contmrias"y repugnantes á nucstrn 
cstragad:1 y mal inclinada voluntad. 

Los hombres á quien predicaban oran dcsho
nestísimos y carnnlísimos, y unos ):¡rutos y escla
vos de Satanas, y los predicadores dcsta dotrina 
tenían por con.trarios y por enemigos á todos los 
príncipes, empemdores y monarcas del mundo, que 
1·esistian á la predicacion, y 1·esistian con todo su 
poder y con todos los géneros ele tormentos, su
plicios y muertes que el demonio, que los movia, 
supo inventar. Pelearon y c:1yeron, resisti eron y 
fueron vencidos, mataron á nuestros soldados, y 
ellos con su muerte (ó por mejor decir, verdadera 
vida) triunfaron de sus matadores, y nuestra san
ta religion quedó señom del campo, y despucs acá 
siempre lo ha sido y lo será, por virtud del que es 
GU virtud, su amparo y defensa, su glori:1, suco
rona y triunfo; pues siendo ella tal, ¿no ha de ser 
servida y preferida á todas l:1s cosas del mundo? 

CAPÍTULO VI. 

Los nombres que tiene en la Sagrada Escritura h religlon cris-
1ian3, por los cual~s se declara su excelencia Y que ella nos 
ens<'iia lo que debemos baccr. 

Estas mismas · excelencias y grandezas de nues
tra santa religion se sacan de los muchos y varios 
nombres de gran gloria y maj est:1d que la Sagrada 
Escritura da á la santa Iglesia (3). Cristo nuestro 
Señor, autor y fundador y esposo desta Iglesia, la 
llama reino de Dios, reino del cielo, ciudad puesta 
sobre el monte, campo sembrado de trigo, tesoro 
precioso, plantel del Padre celestial, viña del Se
ftor, aprisco y rebaño de sns ovejas. Y los sagrados 
apóstoles, que :fueron los principales predicadores 
deste reino, y ciudadanos desta ciudad, y labrado
res deste campo, y guardas deste tesoro, y obre
ros desta vifia, y pastores deste rebaño, la llaman 

(1) In catechism. (2) Aug., De Civil. Dei., lib. XXH, cnp. v. 
l3) 1\latt., x:u, .t., 5, 13; t5, 20 et ~2; Lucro , XtY ct xx; Joan., x; 

1, Petri,v; Pctr.u; ~tclor., IV ct v; 1, Cor., u1; 11, Cm·.,v1; 
llcbr., xu ct xx; 1, Tim., m; Ep/¿es., 1, 11 el''; Apoc.,Xll; U, 
Cnr., XI. 

P. R. 

manada do Dios, mnchcd nmbre de los creyentes, 
casa espiritual, real sacerdocio, gente santa, pue
blo adquirido y comprado con sangre, pueblo de 
Dios, sacado de las tinieblas y llamado á b lum
bre, admirable templo del Espíritu Santo, cas~, 
habitáculo, iglesia y ciudad de Dios vivo, colun:1 
y fundamento de la verd:1d, cuerpo de Cristo, J c
rusalon celestial, ciudad santa, esposa del cordero, 
nsposa de J csucristo , virgen casta y pu rísim:1, y 
con otros nombres que declaran la santidad, la pu
rez:l, la hermosura, la excelencia y majestad de la 
Iglesia católica y el respeto, amor y reverencia que 
le debemos tener, y cuán justo es que los reyes y 
príncipes poderosos hagan con ella lo que el Señor 
tanto ántes le habi:1 prometido por Esalas, por estas 
palabras (4): (tLos reyes serán tus amos, que te 
criarán, y las reinas tus amas; postrados en tierm y 
con el rostro humilde te adorarán y lamerán el polvo 
ele tus piés, y entenderás que yo soy el Señor, y que 
ninguno que cspem en mí será confuntlido.n Sien
do, pues, la religion cristi:1na tan alta, tan magni
fic:l y de tauta maj est ad, y teniendo los cristianos 
y verdaderos hijos suyos tan gmnde certidumbre y 
segnrid:1d de nuestra santísima fe, como tenemos 
(porque aquí, hablando con los fieles y católicos, su
ponemos por cierta y averigtmda esta verd:1d), de
bemos desechar cualquiera falsa y peregrina opi
nion y dotrina contraria á lo que euseña, y to
marla á ella po,r maestra, por guía y por luz de 
todo lo que habemos de creer, obrar, decir y hacer. 

La luz corporal ele tal manera nos alumbr:1, que 
con ella vemos, primero la misma luz, y despues 
las otms cosas visibles, así nuestra sant:1 religion, 
como luz espiritual y divina, primero se manificst:1 
á sí con su misma luz para que la veamos y conoz
camos, y des pues nos descubre y hace ver todo lo 
ciernas. Y COlllO la regla que ha de reg!:lr y endere
zar las otras cosas primero h:1 de ser rlerecha y 
firme en sl, así la religion, que es el nivel y regb 
de todas nuestras acciones particulares y comunes, 
domésticas y públicas, debe ser primero santísima 
y rectísima en sí, para poder enderezar lo torcido 
y corregir lo que va errado. Y esta rectitud y san
tid:ld no se puedo hallar, ni b hay, sino en sola la 
religion cristim1:1, por haber sido enseñada, como 
dijimos, de aquell\1aestru que solo es santo y fuen
te de toda rectitud y santidad. Por donde los prín
cipes que quieren acertar y saber lo que deben ha
cer para con Dios y para consigo mismos, para 
con sus rainos y señoríos, para con sus amigos y 
enemigos, u o tienen uecositlad de otro maestro ni 
de otra guía sino ele la religion cristian:1; porque, 
siguiéndola, no podrán errar ni tropezar, ni de
jar ele ser felicísimos y bienaventurados los reinos 
que fueren gobernados por ellos. Veamos, pues, lo 
que enseña esta santa religion á los reyes y prín
cipes cristi:1nos acerca de la cuenta que deben te
ner con la misma religion, y dospues tratarémos 
de lo tiernas. 

¡4) lsairo, ntx. 
30 
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CAPi'rULO VII. 
Lo que la r~ligion cristiam enseiia deben hacer los prfncipcs 

con fa misma religion, para conscrvacion de sus estados. 

En el Deute1·onomio (1), despuos de haber Dios 
enseñado á su pueblo á quién habían de elegir por 
rey, y mandado que fuese de su mismo pueolo, y 
no do otro, de su misma creencia y religion, y no 
de otra, y el que el mismo Dios escogiese, y no el 
que ellos por su antojo 6 aficion quisiesen tomar, 
enseña lo que el rey así electo uebe hacer, por es
tas palabras: ((Dospnes que se hubiere sentado en 
el trono de su reino, trasladará la recapitulaeion 
dcsta ley, conforme al original que le darán los ·su
CCl'dotes de la tribu éle Levi, y tendrá este traslado 
consigo, y le leerá todos los di as que viviere, pam 
que aprenda á temer á su Dios y Señor, y guardar sus 
palabras y las ceremonias que se mandan enlá ley. 
No se levanto ni cnsoberbezoa su corazon sobre sus 
hermanos, ni se aparte un punto de lo que le está 
mandado, echando á la diestra ó á la siniestra; por
que, si así lo hiciere, reinará largo tiempo él y sus 
hijos sobre Israel. 11 'l'odus estas palabras son del 
Espíritu Santo, en las cuales declara que el pri
mero y más principal cuidado que deben tener los 
reyes que reinan por él, ha do ser, entender y cum
plir su santa ley. Y para esto quiere que el rey la 
traslade, para que, habiéndola escrito por su mano 
y acordándose que fué escrita por el dedo de Dios 
mejor se le imprima en el eorazon, y que la lea 
cada di a, porque desto se le seguirán cuatro prove
chos maravillosos. El primero temer á Dios, que 
es el principio de la subid uría y de todos los bienes. 
El segundo, guardar sus mandamientos y ceremo
nias, porqu() as! guardarán los pueblos los suyos. 
El tercero, no desvanecerse con el mundo y con la 
potencia y soberanía de rey, y conocer que aquella 
persona y majestad que representa no es suya1 sino 
de Aquel cuyo lugar tiene. Y finalmente, la segu
ridad y establecimiento de SLIS reinos para sí y para 
•us hijos, que es lo que los reyes y príncipes co
munmente desean, y lo que los que no atienden 
á esto, por la razon vana de estado pretenden al
canzar. 

Mandó Dios ¡\ Moisén que hiciese oapitan gene
ral de todo el pueblo de Israel, para dcspues de 
sus di as, á J osné, y des pues de haberlo declarado 
las ceremonias con que lo habiu de hacer, le dice 
estas palabras (2): 11Cuando J osué hubiere de hacer 
alguna cosa, Eleázaro, sacerdote, la consultará pri
mero con Dios, y segun la órden que Eleázaro les 
diere, Josué, y todo el pueblo de Israel con él, en
trará y saldrá. l> Dando á entender que ó.ntes de co
menzar cualquiera cosa se debo encomendar á Dios, 
y conforme al mandato del sacerdote, gobernarse 
los negocios de la paz y de la guerra, por la gran 
cuenta que en tallos ellos se debe tener con In. re
ligion. Muerto ya Moisén, dijo Dios á Josué (3): 
!\Esfuérzate y sey muy valeroso y esforzt\do para 

(1) Deril., XVII. (2) Nu111., XX,II. (3) Josué, 1. 

guardar y cumplir toda la ley que mand6 Moisén, 
mi siervo, y no declines ni te apartes dclla á una, 
parte ni ¡Í otra ; porque así entenderás todo lo que 
debes hacer. Mira que tengas delante siempre el 
libro desta ley, y que ele di a y de noche pienses en 
él, para que guardes y cumplas todo lo que en él 
está escrito, porque así entenderás sus caminos y 
acertarás en ellos. Yo soy el que todo lo mando; 
esfuérzate, ten ánimo y sey robusto. K o temas ni 
te espantes, porque tu Sefior Dios está contigo para 
todas las cosas que emprendieres.>> De suerte que 
quiere Dios qne los gobernadores y capitanes ge
nerales de sus ejércitos lean y rumien continua
mente sn santa ley, para acertar en sus consejos y 
empresas, y para que les suceda bien, teniendo á 
Dios consigo. Y así el mismo Josué (4), estando 
ya viejo y al cabo de su jornada, encomendó á to
dos sus capitanes y gente principal del pueblo que 
lo hiciesen, y les encargó mucho que tuviesen siem
pre delante los ojos la ley de Dios, y la guardasen 
con suma diligencia, y afiade estas palabras: ((Un
ciendo así, el Sell.or Dios desarraigará delante de 
vosotros las gentes grandes y poderosas, y nin
guno os podrá resistir; uno de vosotros perseguid 
á mil de sus enemigos, porque vuestro Señor Dios 
peleará por vosotros, como lo tiene prometido; so
lamente procurad vosotros con grandísimo cuidado 
amar á vuestro Dios y Señor.>> 

El santo rey David, que tambien Labia experi
mentado esta verdad y la proteccion que el Señor 
habia tenido de su persona y de su reino por haber 
él procurado de esmerarse tanto en la guarda de 
su santa ley, deseando que su hijo Saloman si
guiese sus pisadas y fuese favorecido del Señor, 
estando para morir, las postreras palabras que le 
dijo fueron éstas (5): (!Yo me muero y voy por el 
camino de todos los hombres; esfuérzate y mira 
que seas varon 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 enteramente, como están escritos 
en la ley do Moísén, para que así entiendas todo 
lo que haces y cualquiera cosa en que pusieres la 
mano, y el Señor confirme sus palabras y lo quo 
me prometió cuando me dijo: Si tus hijos guarda
ren mi ley y anduvieren en mi acatamiento en ver
dad y con todo su corazon, y con toda su ánima 

.me sirvieren, no faltará de tu casta y gencracion 
rey que se asiente on el trono de Israel.>> Y al mis
mo rey Saloman dijo Dios (6): 11Si anduvieres por 
los caminos derechog que yo te he mostrado, y guar
dares mis preceptos y mandamientos como los gun.r· 
dó David, tu padre, yo te daré largos años de vida.>> 

Josías fué uno de los más santos reyes (7) y más 
agradable á Dios de cuantos hubo en el reino de 
Judá, el cual, habiéndose hallado en su tiempo un · 
libro en el templo, en que estaba escrita la ley del 
Señor, y las amenazas grandes que promete á los 

(4) Josué, xxm. (5) 111, Reg., n. (tl) 111, r.eg., 111. 
(7J IV, Her¡., xxu. 
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que no la guardan, y habiéndola~ o ido leer, se tur· 
bó, y envió luégo á saber lo que Dios mandaba 
que él hiciese, y ufiadió estas palabras: 11 Gran safia 
tiene Dios co11tra nosotros, porque nuestros pa
dres no han guardado ni obedecido á lo que mand:1 
este libro.n Por donde se vo quo el primero y nH1R 
principal cuidado de los reyes y príncipes debo 
ser el acudir á Dios y guardar su santa ley, y pro· 
curar que todos sus súbditos la guarden; y cuando 
lo hacen así, Dios les da prosperidad y conserva 
los reinos, y hace que sean felices y bienaventu
rados acá temporalmente, y en el cielo sin Jlu (1). 
Porque, como todos los reyes que hay en la tierra 
no son reyes propietarios y supremos de sus rei
nos, sino vireyes y lugartenientes de Dios, el cual, 
como dijo Daniel (2), muda los tiempos y las cela
des, y funda los reinos y los traspasa como es ser
vido, deben mirar con atencion, y considerar á me· 
nudo la instruccion y órden de su Rey y Sefior, ~i 
quieren acertar á gobernar conforme á su dísposi
cion y voluntad; que si un visorey y lugartenien
te del rey gobernase el reino á su gusto y volun
tad, y no á la de su seiior, por más acertado que 
pareciese su gobierno, no lo sería, y merecería qne 
se le q11itasen, y le castigasen severamente por 
ello. 

Por esto dijo la Sabiduría (3): 1< Oidme ¡oh ¡·e
y es! y entendedUle, y los jueces de la tierra apren
dan. Dadme oidos vosotros, que gobernais los pue
blos y os complaceis en el mando de las naciones 
populosas, porque la potestad que teneis, el Señor 
os la ha dado, y la virtud del Altísimo, que exa
mina vuestras obras y escudriña vuestros pensa
mientos, porque, siendo ministros de su reino, no 
habeis juzgado con rectitud, ni guardado la ley de 
la justicia' ni caminado conforme á la voluntad de 
Dios. Presto y espantoso os aparecerá, porqull se 
hará juicio durísimo y riguroso contra los que pre
siden y gobiernan á los otros.n Todas las letras 
sagradas, y más las historiales y los profetas, nos 
enseñan esta verdad. Los libros de Josué, de los 
Jueces, de los Reyes, del Paralipomenon y de los 
Macabeos están llenos de inumerables ejemplos de 
favores que hizo Dios á los reyes y príncipes y 
jueces de su pueblo cuando lo gobernaban confor
JDe á su ley y tenían cuenta con su religion , y de 
castigos horribles cuando se apartaban della y 
volvían las espaldas á Dios; pero, por no ser pro
lijo, contentarme he con traer un lugar solo, que es 
como una breve suma y recapitulacion de todo Jo 
que se dice acerca desto en la Sagrada Escritura. 

Cuando vino :Ioloférnes, ca pitan general de 
Nabucodonosor, rey de los asirios, contra los ju
díos (4), viendo que Jos de Betulia se ponían en 
resistencia y que qucri:m pelear contra él, lo cual 
no habian hecho otras naciones, quiso saber qué 
gente era aquélla, qué rey, qué armas, qué fuer
zas, qué ánimo tenía, y en qué se conf1aba para 

(1 1 Joscf., Afll., lib. 1v, cap. ~111. (t) Dnniel, 11. 
\3) Sapicnl., VI, (4) Judit, v. 

poderle resistir. Pregunt6 esto á los príncipes de 
Moab y capitanes de Amón, que tenia allí consi
go, y el principal de todos, que se llamaba Achior, 
aunque gentil , despues de haber hecho una lar
ga plática de las cosas maravillosas que Dios había 
obracl·o en favor de su pueblo, le respondió des
ta manera: HDo quiera que ha entrado este pue
blo, tiin arco y sin flecha, sin escudo y sin espada, 
su Dios ha peleado por él, y ha vencido, y no ha 
habido quien le haya podido sujetar sino cuando 
se ha apartado del culto de su Dios y Seiior. Y to
das las veces que han dejado á su Dios y tomado 
otro, fueron despojados y muertos á cuchillo, y han 
sido oprobrio de sus enemigos.· Por tanto, sciior, 
examinad diligentemente si este pueblo tiene ago
ra algun pecado contra su Dios, y si le tiene, vamos 
contra él, que su Dios os le entregará y le pondrá 
debajo del yugo de vuestro soberano poder; pero 
si este pueblo no tiene ofendido á su Dios, no po
demos hacerle resistencia, porque su Dios le de
fenderá, y nosotros no sacarémos sino vcrgüem:a 
y afrenta delante de todo el mundo. ll Ésta fué !::t. 
respuesta sana, verdadera y cuerda de Achior; 
mas Holoférncs y los príncipes y capitanes de su 
ejército se enojaron y embravecieron contra él, y 
le quisieron matar, porque habia dicho que si el 
Dios de I~rael no estaba ofendido de su pueblo, Él 
le defendería de sus manos; y dejaron á Achior 
atado á un árbol, con ánimo de vengarse dé! y 
hacerle pedazos cuando venciesen á los judíos y 
asolasen sus ciudades; pero despucs sintieron la 
verdad de lo que Achior les habia dicho y pronos
ticado, cuando por mano de la santa Judit Hólo
férncs perdió la cabeza y la vida, y todo su ejér
cito fué desbaratado, deshecho y confuso. 

CAPÍTULO VIII. 
Que por lo que nuest1·a rcligion nos cnsenn de la excelencia 

y mnjestad de Dios, te debemos suma vcncracion. 

Ésta es la suma de todo lo que nos enseñan las 
divinas letras. En esto se encierra cuanto el Espí
ritu Santo inspiró á los profetas, y predicó por los 
apóstoles, y pnblicó por los doctores de su Iglesia., 
para ensefianza de los príncipes, é instruccion de 
sus vidas y premio de sus trabajos, y fin y bien
aventuranza de sus deseos. Aquí está cifrado todo 
lo que se puede decir á este propósito: que tengan 
la ley de Dios delante los ojos; que ella sea su es
pejo, su dechado, su vida y su luz; con ella se 
aconsejen, con ei!a se acuesten, con ella se levan 
ten, con ella coman, con ella trabajen y descansen, 
con ella hagan paz y guerra, den vida y muerte al 
que la mereciere. El primero y el postrero de sus 
cuidados sea guardar lo que Dios manda, y reve
renciar y servir á su santlsima religion; porr¡ue 
con esto tendrán de su parte á Dios, el cual solo 
da los reinos y rige los reyes, y los alumbra y da 
consejo, paTa que sepan lo que deben emprender, 
y ánimo para emprenderlo, y fuerzas é industria 
para ejecutarlo, y buen suceso :i los negocios qno 
se toman por su servicio. Él es el que les provee 
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rle riqnezas y tesoros en la mayor necesidad; el 
<IUO descubre y castiga las tramas que se uruen y 
tejen secretamente contra los priucipes; el que di
vierte y corta las ocasiones de gastos y de guerras, 
y pone espanto á los enemigos, y les ua vitoria 
contra ellos; y finalmente, el que como Rey sobo
rano y solo Monarca del universo, hace gloriosos 
:~todos los reyes, sus criados y ministros, que rei
nan por ÉL 

Esto es lo primero y más principal que la mis
ma religion, en general, nos ensefia; pero vamos 
desmenuzando esto más, y desenvolviendo esta 
dotrina, y poniendo más en particular lo que acer
ca desto nos ensefía esta misma religion; la cual, 
para persuadirnos esto que queda declarado, nos 
enseña en las divinas letras el temor profundísimo 
y la reverencia humildísima y el amor entrafiablo 
que debemos tener á Dios nuestro Scfíor. Para esto 
nos manifiesta (1) que Él es el que crió de nada los 
ciclos y la tierra y todos los elementos, y cuan
tas cosas espirituales y corporales tienen sér. Que 
es Dios todopoderoso (2), y que ninguno puede 
resistir á su voluntad, y que el que lo quisiere re
sistir quedará confuso. Que es más alto que el cie
lo, y más pro.fundo que el infierno, y más largo 
que la tierra, y más ancho que la mar (3); porque 
os inmenso ó incomprensible, y con henchir touas 
las cosas, no es comprendido de ninguna dollas. 
Que si deshiciere el mundo y asoláre las gentes y 
nrruináre todo lo criado, no hay quien lo pueda 
pedir cuenta, ni decirle: Sefíor, ¿,por quó lo ha
ccis? Y que si 1!:1 destruyere, ninguno podrá edi
ficar, y si Él cerráre la puerta, ninguno la podrá 
abrir, y que todo lo que quiere este gran Sefíor, 
so hace en el cielo y en la tierra, en la mar y en 
los abismos (4). Que le asisten y sirven innume
rables ejércitos de soldados y ángeles (5), para eje
cutar lo que les fuere por Él mandado (6). Y las 
colunas del cielo tiemblan delante dél, y los true
nos, rclámpag·os y rayos van donde Él les manda, 
y vuel vcu, y dicen (7): Aquí estamos. Y todas las 
ct·iaturas miran su rostro y obedecen á su voluntad. 

Enséfianos nuestra religion que este Dios es sa
picntísimo, y un piélago infinito ele sabiduría; que 
tiene contadas todas las estrellas, y llama á cada 
una dellas por su nombre, y sabe cuántos granos 
de arena hay ou la orilla del mar, y cuántas gotas 
de agua en la pluvia, cuántos dias en todos los si
glos, y tiene medida la altura del ciclo y la latitud 
de la tierra y la profundidad del abismo (8). Y 
solo sabe las cosas pasadas, presentes y por venir, 
y penetra lo más secreto de los corazones de los 
hombres, y que para sus ojos no hay cosa oculta 
ni cscondiua. Enséfíanos mt1s: que este grandísimo 
y poderosísimo y sapientísimo Rey es riquísimo; 
que es suya la magnificencia, la potencia, la glo
ria, la vitoria, la alabanza, y que todos los teso
ros son suyos, y Él solo es verdadero Rey, y Rey 

(1) CelleS.,I,HHCt 1.. (\l¡ Job, x1. (5) Job,"· 
(4) Psalm. CXXXIV. (5) Daniel, 11. 1G) Job, XXVI. 
(7) Job, XXXVII!. (8) Ecclcs., 1. 

de Jos reyes y Señor do loR sefiorcs; que solo es in
visible é inmortal (9), y el quo da los reinos y los 
quita á su voluntad (10), y da el cetro y la coro
na á quien es servido, y cuando le parece, viste de 
jerga y de sayal á los príncipes que andaban car
gados de soda y de oro y de joyas. Enséfíanos 
que es sumamente bueno, y solo por su esencia y 
naturaleza bueno, y bien de todos los bienes, y 
principio y fin de todas las coHas, y que por esta 
su natural é infinita bondad, sin tener ninguna 
necesidad de noRotros, nos crió y comunicó el sér 
que tenemos, y nos hizo capaces de sí y á su seme
janza é im>ígen, y que habiéndola nosotros afea
do y borrado por el pecado, Él, por su sola piedad 
y clemencia, se vistió de nuestra frágil carne, y 
padeció infinitos trabajos y penas, y murió desnu
do entre dos ladrones en una cruz por nuestro amor, 
para pagar en su benditísimo cuerpo la pena que 
nuestras culpas mm·ecian; y siendo Rey de gloria, 
quiso dar su vida por la vida de su esclavo, sin te
ner necesidr~d dé!, ni tener otro motivo para ha
cerlo, sino su misma bondad y mostrar quién eR. 
Pues¿ qué temor se debe á un Sefíor tan grande? 
¡,Qué reverencia á un Rey tan poderoso? ¿Qué res
peto á un Príncipe soberano de infinita majestad? 
¿Con qué recato y circunspcccion debemos vivir 
en los ojos de quien nos está siempre mirando, y 
lee en nu;,stros corazones todos nuestros pensa
m ieutos, afectos, deseos y cuidados? ¿Con quó 
amor tan dulce y tan cntrafíablc uebemos servh- :í 
r1uien tanto hii:o y padeció por nos? 

CAPÍTULO IX. 
La providencia que Dios tiene !le todas las cosas, y más particulat 

• de los hombres. 

Euséfianos asimismo nuestra santa rcligion la 
provideucia tan cuidadosa que este Scfíor tiene do 
~odas las cosas que crió, y más particular de los 
l.tombrcs, y áun más regalada y paternal do los que 
le aman y sirven como deben ; porque, asi como 
Dios es caus:~ eficiente de todas las cosas, no sólo 
para darles el sér que tienen, sino tambien para 
consen·arles el que una vez les dió, con tan gran 
dependencia, que si un punto cesase de este oficio, 
todas las cosas se volvcrian en aquella nada de quo 
ántes fucrou cr·iadas; así es necesario que concur
ra con ellas en touos sus movimientos naturales, Y 
esté por esencia en ellas, y las mueva y enderece 
á srts fines, y con su providencia las abrace y lle
gue de cabo á cabo con fortaleza y las disponga 
con suavidad; de manera que Dios tiene providen
cia, no sólo de los cielos, sino tambicn de la tierra, 
no sólo de las cosas altas, sino tambien de las ba
jas, ele los ángeles juntamente y de los gusanos, d_e 
los hotnbres y de las bestias, y no hay cosa tan '".11 
y poquefía, que no esté debajo ele In providcucra 
del Sefíor, el cual dioc (11) que tiene contados los 
cabellos de nuestra cabeza, y que no cae la hoja del 
árbol sin su voluntad, y que Él viste los caD1P05 

\Ü) 1, 1'im., 1. ('IÜ. 1, l';u·., ~XI~. (11) !lallh., VI Cll; Luc., Xll· 
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con la hermosura de las flores y belleza do! he
uo, y otras sentencias semejantes ti éstas, con qut; 
se confirma esta verdad. Y hasta Platon, filósofo, la 
conoció y enseñó (1), y la persuadió con muchos 
ejemplos de Jos buenos médicos, que curan to
das enfermedades, grandes y pequefias; de los pa
<lres de familias, que tienen cuidado de todas las 
eosas de casa¡ de los buenos gobernadores, que 
nbrazan y comprenden todas las cosas de la ciudad; 
,[e los capitanes generales, que son la vida y áni
ma do todo su ejército. 

Toda la omnipotencia de Dios es menester para 
criar una flor, y toda para criar el más encumbrado 
,;Na fin que hay en el cielo, y no se requiere ménos 
poderpara lo uno que para lo otro, como lo dice san 
Agustín por estas palabras (2) : (!Vuestra omnipo
tente mano, que siempre es una y la misma, crió 
los ,\ngelcs en el cielo y los gusanos en la tierra, 
y no es mayor en los ángeles ni menor en los gusa
JIOS; porque, así como ninguna otra mano que la 
yuestra pudo criar el ángel, así ninguna otra pudo 
criar un gusanillo. El criar el ciclo y criar la más 
pequefia hoja del árbol, formar el cuerpo humano 
y hacer blanco 6 negro un cabello, igualmente está 
reservado{¡ vuestra omnipotencia, para la cual nin
g-nna cosa es imposible¡ porque no es cosa más po
s!ble para Dios criar el gusano que el ángel, ni más 
imposible extender el cielo que la hoja del árbol, ni 
más fácil formar un cabello que el cuerpo, ni más 
difícil fundar la tierra sobre las ~guas que las 
aguas so h·e la tierra. n Esto es de san Agustín. Pues 
así como es menr.stcr el poder do Dios para criar 
cnalquiora criatura, por flaca y vil qne sea, así para 
conservarla y encaminarla al fin para el cual el Se
ñor la crió, es menester su divina providencia, la 
cual so muestra más en el gobierno de los hombres, 
porque son como seftores de las demas cosas que se 
criaron para su servicio. Y pues Dios tiene tan par
ticular cuenta con las plantas, flores, frutas, bes
tias, peces y aves, y otras cosas que ori6 para 
servicio del hombre, mucho mayor la tendrá del 
hombre mismo, para cuyo servicio la~ cri6. Pues 
la providencia que tiene Dios del hombre, aunque 
no es siempre uniforme y de la mi¡:ma manera 
que la ele las otras c:>sas, que son siempre unas y 
las mismas, porque el hombre, por tener liln·e al
bedrío y ser señor ele su voluntad, es vário, y se 
muda de bien en mal y de mal en bien, y así ha de 
haber premio para el bueno y castigo para el malo, 
sicnnpTe es muy atenta y muy particular y muy 
luaravillosa. 

Tiene el Sefior tan menuda y tan particular cuen
ta con cada uno de los hombres, como si no tuvie
se oira cosa que hacer, ni que gobernar más qne 
aquel solo hombre, como lo dice altísimamente el 
luismo glorioso y profundísimo doctor de la Iglesia 
sáh Agustin (3), hablando con Dios, por las pala
bras que, por ser admirables, me ha parecido poner 

(l) Lib. IXXIV, De Legib. , dial. l . (2) Soldoq., cap. IX. 
(;;) 1/oir!cm. 

aquí: !tComo presidís, dice, á todas las cosas, mo
rando dentro dellas, y estáis siempre en todo lugt\r 
presente, y tenois cuidado de todo lo que criastcR, 
estáis tan atento á lo que yo hago, y así notni~ 
mis pasos y las sendas que llevo, y de di a y do 
noche velais sobre mí, como si, olvidado del cic
lo y de la tierra, y de todas las criaturas que huy 
en toda esta máquina tan grande y maravillosa, 
tuviésedes solamente cuent¡¡ comigo y no la tu
viéscdes de lo demas; porque la luz incomutablc 
de vuestra vista uo crece por mirar á uno solo, ni 
se disminuye por mirar á cosas inumerablcs y di
versas¡ porque, así como vuestra vista compren
de pcrfetamente todas las cosas juntas, así com
prende cada una el ellas, aunque sea diferente de 
las otras, con una misma per.feciou ¡ y considera 
todas las cosas como cada una, y cada una como 
todas, y esto sin division ni climinucion ni mudan
za alguna vuestra¡ do manera que vos todo siempre 
me considcrais· á mí todo y con una sola vista por 
todo el discurso del tiempo, pero sin tiempo, con 
tanta claridad y pe1fecion como si no tuviésedcs 
utra cosa en que mirar y considerar¡ y de tal suerte 
tcneis puestos los ojos en mí, como si estuviésedcs 
olvidado de todas las demas cosas y no tuviése
<les cuenta con ninguna dellas, sino conmigo solo; 
porque siempre estáis presente, siempre os ofreceis 
aparejado para ayudarme, si á mí me hallais apa
rejado para dejarme ayudar. Do quiera que yo voy, 
nunca, Señor, me dojais, si yo primero no os dejo 
á vos. Do quiera que estoy no os aparbis de mí, 
pon1ue estáis en iodo lugar, para que do quiera que 
yo vaya os halle y no perezca, pues sin vos no pue
do tener sér.n Hasta aquí son palabras de san 
Agustín. Y esta verdad tarnbien conoció Séneca (4), 
con ser gentil, cuando dijo: !!No hay cosa cerrada 
para Dios; siempre está dentro de nuestros ánimos y 
presente á nuestros más secretos pensamientos. ll Y 
l3oecio dijo (5) que porque Dios solo ve todas las· 
cosas, so puede llamar verdadero y solo sol. Epic
teto, filósofo, dice: liCuando cerráredes las puertas 
y matáredes las lumbres y estuviéredes en tinieblas, 
no os paso por la imaginncion pcnsa1· que estáis so
los, sino Dios está con vosotros, y no tiene necesi
dad de lumbre para ver lo que haceis 

CAPÍTULO X. 
Que la ¡;rovidcncia de llios ~s mus paternal para con los buenos 

reyes, y por esto deben ellos ser m~s celosos de la religion. 

Mas, aunqne Dios tonga esta general providencia 
de todos los hombres que habemos dicho, muy más 
especial es la que tiene de los hombres buenos y 
justos, á los cuales trata como amigos y hijos rega
lados¡ y así, Plutarco, refiriendo una sentencia ele 
Hermógenes acerca de la providencia que los dio
ses tienen ele los buenos, dice estas palabras (6): 
(l Los dioses, que lo saben todo y pueden todo, de tal 
manera me aman ,y tienen tanto cuidado de mí, que 

(4) Epíst. L!V. (5) Lib. De COIISOI. (G) fu lib. No¡¡ JiOSse suav. 
l'Wi, scctmclum E}Jll'tlr. 
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de noche y do dia los estoy presente, y saLen cual
quiera cosa que hago y quiero hacer, y mo ende
¡·ez(ln y sinifican el fin que han de tener las co
RaS.ll Y más abajo: !!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 quo los aman y que no pueden de
jar de ser felices. n Poro mucho más clara y admi
rablemente dice el ERpíritu Santo (1): !! Los ojos del 
Scfior están puestos sobre los que lo temen; Él es 
su gobornacion poderosa, su lugn.r de reíugio, es
cudo de su dcfcnsion, amparo contra el calor del 
estío, sombra para el mediodía, socorro en sus pe
ligros y ayuda en todas sus caidas; Él es el que le
~anta sus ánimas, alumbra sus entendimientos, y 
el que les da salud, vida y bendicion.n Y el profeta 
David dice (2): u El Se:iíor tendrá cuidado de regir y 
enderezar los pasos del justo, y cuando cayere, no 
~e quebrantará, porque Él pondrá debajo su mano 
(¡oh qué almohada tan blanda 1) para que no se 
lastime. n Y en otro lugar: !!Muchas son las tribula
ciones de los justos; mas de todas ellas los librará 
el Seiior, porque Él tiene contados los huesos de
Has de tal manera, que ni uno solo sea quebradO.ll 
Y no sólo los huesos do los justos tiene contados el 
Señor, mas tambien todos sus cabellos, como Él 
mismo lo dice en el Evangelio (3), para que ni uno 
so lo se pie.rda. Por eata tan especial y regalada 
providencia del Sefior para con los justos, se llama 
Bl, en las letras sagradas, pastor que los rige, y rey 
que los defiende, y maestro que los enseña, y mé· 
rlico que los cura, y amo que los trae en sus brazos, 
y guarda que vela sob1·e ellos, y padre y madre que 
los ama tiemameute y los provee co n a¡undancia, 
y esposo dulcísimo de sus ánimas, y con otros nom
bres como éstos, para declarar lo quo los justos y 
fieles siervos tienen en esta providencia del Señor; 
pues siendo esto así, ¿cómo debemos corresponder 
ú tal providPncia? ¿Con qué ánsia y vigilancia de
bemos servir á tal Señor? ¿Con qué ternura y afec
to amará tan buen padre á tan dulce madre, á un 
osposo tan leal y tan amoroso y suave? 

Y si el Señor usa desta tau especial y paternal 
providencia con un hombre particular que le sirve 
(cualquiera que sea), ¿qué hará con los reyes y 
príncipes que se desvelan en servirle, y son medio 
para que sus súbditos y vasallos le sirvan, y con 
su celo y poder arrancan de sus reinos los vicios y 
plantan las virtudes, desfavorecen y castigan á los 
malos, y favorecen y premian á los buenos y vir
t~osos, y en fin, son ministros de Dios, para que 
El sea alabado y glorificado y reverenciado de los 
buenos por amor de la virtud, y de los malos por 
temor de la pena? Santo Tomas (4), en un opúsculo 
que escribió al rey de Cipre, Del gobierno de los 
p1·íncipes , prueba eficazmente que los buenos reyes 
y príncipes han de alcanzar mayores y más exce
lentes premios de Dios que la otra gente comun; 

(t) Eccl., XXXIV. ('.!) Psulm. xnv1. Iól Matth., Yl; Luc., xtt. 

(\' Opus. xx, lib. 1, cap. IX; y Egi~io 1\omano, De Iltgim. 
I)rmr., lib. 1, parl. r, cap. XIII. 

porque, si el premio se debe á la Yiriuü, mayor pre
mio se debe á la mayor virtud; y tal es la que pu
diendo hacer mal no lo hace, y en medio de tantas 
ocasiones y llamas no se quema, mayor es la que, 
no solil.mcnte sabe regirse tí sí y á su familia, y á 
una úiudad 6 pueblo, pero se extiende y dilata en 
gobernar bien los reinos y diferentes y várias pro
vincias y naciones, y no como quiera, sino como 
un artífice supremo y arquitecto, del cual dependen 
todos los manuales y artífices inferiores, y como 
un capitan general que rige y alienta todo el ejér
cito, y es la salud, la vida y ánima dél, y como 
otro sol en el mundo, y un dios en la tierra, cuyo 
vicario y ministro es el buen rey, y así le miran y 
respetan las gentes como á Dios, á quien él repre
senta, mirando y conservando el bien comuu, como 
lo hace Dios. 

Todo esto que he dicho de la providencia que 
Dios tiene de todas las criaturas, y especialmenlo 
de los hombres buenos y reyes fieles, lo he traído 
porque es el fundamento en c¡ue debe estribar el 
gobierno y confianzn. del príncipe piadoso, que es
tá colgatlo de Dios y echado en sus brazos, y re
posa en su divina providencia, y para deshacer las 
mara:iías de los políticos, que de tfll suerte enseñan 
á gobernar los estados, como si el Serwr no tuvie
se providencia dellos, y el mundo se gobernase 
acaso 6 con sola la malicia y astucia humana. Y 
los malos príncipes, que siguen esta perversa doc
trina, como no conocen á Dios por padre, no tie
nen en Él la <.'onfianza que deben tener los buenos 
hijos, y por eso buscan otros medios para la con
servacion de sus estados injustos y desproporciona· 
dos, y juzgan que Dios les faltará, ó que no les 
dará lo que desean, 6 que se lo dará tarde y ese a· 
samente, y no á l~;~ medida de su codicia, y que 
más breve y cumplidamente los podrán alcanzar 
por otros medios humanos, fundados en su pru
dencia é indust l"ia. Pero el príncipe cristiano, que 
está persuadido de la majestad inmensa del Señor, 
y del servicio y reverencia que se le debo, y de la 
providencia con que Él rige y administra Jos impe
rios y conserva los reinos y señoríos, tomando de 
~u parte los medios justos y lícitos, y colgado des
ta providencia del Señor, fiase de sus promesas y 
descansa debajo de su proteccion, porque sabe 
que todos los estados son suyos, y que Él los da 
y Él los conserva, y que sin Él ninguna sabiduría 
ni potencia humana los puede conservar; cuando 
Dios acude á sus intentos, -hácele gracias; cuando 
no le acude, tiene por conveniente cualquiera su
ceso que viene encaminado por aquella fuente de 
sabiduría y bondad, la cual estima en tanto, que 
le parece cosa indignísima y feísima ofenderlfl, Y 
dejarla por todos los estados é imperios del mundo. 
Y hasta Plutarco dijo (5) que los que niegan la 
provid3ncia de Dios se privan de aquel gozo ine
fable que tienen los que la creen y fian en ella. Y 
Clemente Alejandrino dice (6) que es miserable 

(5) In lib. Non posse suav. vivi, sawuktm Epicur. 
(6) In Ornt. ad Gen/. 
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cosa ser el hombre privado des te socorro y regalo 
de Dios. 

CAPÍTULO XI. 
Cuál sea la verdadera felicidad de Jos reyes, y premio de sus 

trabajos. 

Pero aquí se ha de advertir y explicur qué pre
mios son éstos tan grandes, que los buenos reyes, 
con su loaLle y justo gobieruo, merecen y alcan
zan de Dios. ¿Son por ventura grandes tesoros, ri
cos estados, reinos poderosos, copia. de manteni
mientos, salud, fuerzas, vida la.rg·a, vitoria. 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 gobier
no ? 'l'odos est.os bienes suele nuestro Señor dar 
con abundancia. á los 1·eyes y príncipes cristianos 
que fielmente le sirven, cuando les conviene; pero 
si en ellos so rematase su galardon, no serian bie
nes tan grandes como· son, sino muy cortos, bajos 
y de poco valor. Y muchas veces no lta.bria dife
rencia del católico al hereje, del buen Rey al malo, 
del cristiano al pagano, si por solos ellos se hubie
se de medir su felicidad; pues el Sefior los reparte 
ú los unos y los otros, para declarar la poca esti
ma que dellos debemos hacer. 

San Agustín, hablando desta materia, dice estas 
palabras (1): 11No llamamos nosotros felices á al
gunos emperadores cristianos porque imperaron 
largos afios, n.i porque, muriendo en paz, dejaron 
el imperio á sus h~os, ó por haLcr sujetado á los 
enemigos de la república, ó castigado los vasallos 
rebeldes, y sosegado los alborotos que se levanta
ron contra ellos; porque estos bienes ó consuelos 
uesta vida miserable tambien los han reeebiclo al
gunos infieles é idólatras, que no tienen que ver con 
el reino de Dios, cuyos ciudadauos son los empera
uores cristianos; lo cual con grande misericordia 
ha. hecho el Sefíor, para que los que creen en Él no 
deseen ni le pidan estas cosas, como si fuesen su
mos bienes. Mas llamámoslos felices si goLiernan 
con justicia, si entre las lenguas de los que los 
alaban y honran y sirven con tanta sumision, no 
se desvanecen ni se olvidan que son hombres; si 
emplean toda la potestad que tienen, principal
mente para dilatar y amplificar el culto y reveren
cia ele Dios, sabiendo que la recibieron dé!, y que 
son ministros y criados suyos; si temen, aman y 
reverencian al Sefior; si aman más aquel reino del 
cielo, donde no temen tener compañeros, que este 
ele la tierra, que no admite compañía; si son tar
dos en vengarse y fáciles en perdonar; si ejecutan 
esta venganza, no por satisfacer á su salia, sino por 
la. necesidad que tiene della la república para su 
buen gobierno y conservacion, y el perdon que 
hacen no es para que la maldad quede sin castigo, 
sino por la mayor esperanza de ernienda ; si los 
castigos rigurosos, que muchas veces no se pueden 
excusar, los ablandan y mitigan con 1<.~ suavidad 

(1) A~~., De Civil, Dei, lib. v, ca¡•. XXIV. 

de la miscriconlia y con la abundancia de otros 
tcneficios; si son tanto más castos, cuanto son m:í.~ 
libres, y desean y procuran ser más señores de si 
mismos que de Jos otros, y mandar y sojuzgar ú 
sus desenfrenados apetitos, más que ser señores del 
mundo ; y si hacen todo esto, no por codicia y ape
tito de gloria vana, sino por amor de la vida eter
na; y si por sus pecados ofrecen continuamente ú 
Dios el sacrificio del corazon contrito y humillado 
y misericordioso. A estos tales emperadores cris
tianos llamamos á boca llena felices y bienaven
turados, agora en esperanza, y despues cumplida
mente, cuando el Señor les diere lo que todos es
peramos. ll 'l'odo esto es de san Agustín. 

Santo Tomas (2) 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 que da Dios á los reyes buenos y á los malos; 
pero que su fin y su premio verdadero debe ser el 
mismo Dios, y aquella bienaventurada eternidad 
que esperamos Jos cristianos, la cual con tanta ma
yor abundancia se comunicará á los buenos reyes, 
cuanto ellos, más que otros, representan y sirven al 
Rey de los reyes. En los concilios de Espafía (3), 
que el doctor Garc!a de Loaisa, maestro dignísi
mo del príncipe don Felipe, nuestro señor, ha sa
cado á luz 6 ilustrado con sus eruditas anotacio
nes, se pone una exhortacion que hacen los obispos 
al Rey, que con razon llamaron camino real; en la 
cual, hablando del premio quo deben esperar los 
reyes, se ponen al cabo estas palabras: 11 ¡Oh cuán 
bienaventurada es l a. vida de los reyes justos·, la 
cual aquí resplandece con la abundancia ele las co
sas temporales, y en el cielo goza para siempre de 
la compafiía de los ángeles 1 Aquí se sustenta con 
los regalos de la tierra, y allá. es adornada con ro
pas de gloria; aquí va acompafiada de muchedum
bre de caballeros, allá de escuadrones y ejércitos 
de espíritus celestiales; aquí se recl'ea con la mul
titud de los hombres, allá con la de los úngeles; 
aquí la milicia y soldados le obedecen, allá él mis
mo es soldado del grande emperador; aquí va. ves
tido de púrpura, allá es coronado de gloria; aquí 
trae corona real, y allá de gozo, júbilo y sempiter
na alegría; aqui le llaman príncipe é hijo de rey, 
pero allá es confirmado eternamente por rey. Y la 
diferencia que hay de la estrecheza y bajeza del 
reino temporal de la tierra á la grandeza y exce
lencia del reino celestial, ésa hay de los bienes que 
aquí posee el buen rey á los que poseerá en el cic
lo. n Todas éstas son palabras que se dicen en 
aquella exhortacion al príncipe. 

Esto es lo que nuestra santa religion nos enseña 
de la grandeza, majestad, poder, sabiduría y bon
dad de Dios, y de la providencia que tiene de to
qas las cosas, y más de los hombres, y cuán rega
lada y paternal es la con que cuida. de los buenos, 
especialmente de los reyes que se desvelan en ser-

(2) Tom., opuse. xx, lib. x, cnp. vm; Egidio, De Regim. Princ, 
(3) En el principio de los concilios. 
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virle y agradar le, y cómo los favorece y prospera, 
y eu qué consiste la yerdudera felicidad <lellos; lo 
cual todo los obliga por mil títulos á no desviar un 

punto los ojos de la ley de Dios, á amarle y res
petarle y servirle como á supremo y soberano Se
flor, y por no ofenderle, aventurar todos los esta
dos, reinos y sofioríos y haberes del mundo; por
que perderlos pm· Él, es ganarlos; y ganarlos sin 
Él, es perderlos; ántcs sin Él ni so pueden ganar ni 
conservar, ni dejarse de perder. Oblígalos á ser de
fensores de la fe éat6lica, protectores de la Iglesia, 
honradores de los perlados y sacerdotes, fieles mi
nistros y ejecutores de la divina voluntad, cuchi
llo de los herejes, verdugo de los malos, premio y 
consuelo de los buenos. Oblígalos á representarnos 
a Dios, á poner su primero y más principal cuida
do en que Él sea servido y reverenciado, guardada 
y acatada su santísima rcligion, y así lo dice el 
concilio Maguntino por estas palabras (1): (tDc tal 
manera es el emperador vaso de misericordia, apa
rejado para la gloria, si teniendo verdadera hu
mildad de corazon, sujetáre la alteza y soberanía 
real á la santa rcligion; si se preciáre más de ser
vir con temor á Dios que de mandar :\ los pueblos 
con soberbia; si acompafiáre la benignidad con la 
potestad, y ejercitáre la justicia con la misericor
dia; si de tal suerte se acordárc que es hijo de la 
Iglesia, que tenga por gran bien, y por su reino y 
señorío, el mirar por la paz y por la tranquilidad 
de la Iglesia, y servirla y ayudarla por todo el 
mundo. Porque mejor se gobierna y más se dilata 
el imperio del príncipe cristiano cuando tiene cuen
ta de mirar por el estado eclcsiústico, que cuando 
hace guerra, eu cualquiera parte que sea, para con
servar la seguridad temporal.» Todas éstas son pa
labras de aquel santo concilio. 

CAPÍTULO XII. 
La cucnla que totlos los buenos reyes tuvicr·on siempre con nurs

tra sonta rcligion, y que las ccremoniJS eon que son coro:l3-
dos los cnsclian :\tenerla. 

Esto mismo entendieron y hicieron todos los 
buenos reyes y príncipes cristianos, y por ello fue
ron favorecidos y prosperados de Dios. Constanti
no, emperador (2), que fué el primm·o que fundó la 
re! igion cristiana eu el imperio romano, y abrió ca
mint1 á los dcmas, mudó las úguilas del guion y 
estandarte imperial en la cruz, y con ella mandó 
Latir y acuñar las monedas, y poner un globo del 
mundo en la mano derecha de sus estatuas, y sobre 
el globo la misma cruz (3), para que se entendiese 
que el mundo habia sido vencido por la cruz; y en 
las monedas de oro su imágen con las manos levan
tadas al ciclo, como quien pedía socorro á Dios; y 
dió su nombre á la ciudad de Constantinopla (4), 
y la dedicó á Jesucristo, y le consagró en ella, como 
en su cabeza, á todo su imperio. Y esto para tlar
uos tí entender que todas sus vitorias y felicidades 

(1) Conc. Magunt., S11b Armlf{o, cap. 11. (~) Euscb , lib. 1x, 
c~p. 11; Sozom., lib. 1, cap. 111. (5) Niccphor., lib.l!, c.111. XLIII. 

11) Euscb ., l'il. Co11st, lib, 1v, cap. xv ct xv1. 

las rJconocia de Jesucristo, y que él y todo su im
perio se habian de emplear en su servicio y el\ am
plificar el culto de su santa religion. Y en uua car
tu que escribió á Celso, vicario ele Áfriea, dice es
tas palabras (5): ttNingnna cosa es más conveniente 
para mí y para hacer el oficio que debe un buen prín
cipe, que, rlesechadoslos errores y cortadas todas las 
temeridades, procurar que todos sirvan á Dios todo
poderoso cou una simplicidad sencilla y concorde, y 
con el debido culto y revcreneia.11 Y en otra carta 
que escri)>ió á los obispos de Palestina (G),clarnmen
t.c conliesa que todas sus vitorias las debía á Dios y 
al conocimiento y culto de su santa y verdadera rc
ligion. Y (como lo escribió en su Vida Eusebio) (7) 
ninguna cosa tan encarecidamente encomendó á 
sus hijos, como que hiciesen más cuenta del conoci
miento de Dios y rle su santa religion que de to
dns las riquezas del mismo imperio, y los exhorta
ba que tuviesen grande amor y reverencia á la Igle
sia de Dios, y les mandaba que entcn;mente y sin 
fingimiento fuesen verdaderos cristianos. 

El gran Tcodosio, emperador, dice (8) : tt Entre 
los otros cuidados que tenemos del bien de la re
pública, ninguno ju .. gamos que nos toca tanto ni 
es tan propio de la majestad imperial, como b 
guarda de la verdadera rcligion; porque, si ésta se 
conserva en su entereza, con ella se abre camino á 
toda la prosperidad y felicidad de nuestro imperio.11 
Y como dice Nicéforo (9), !Í b hora de su muerte, 
la cosa que más encomelllló á sus hijos fu¿ que 
gua1·dasen en su pureza la sar~ta religion, porque 
cou ella tendrían paz, vencerían á sus enemigos, y 
Dios les lraria triunfar dcllos. Los emperadores 
Tcodosio y Valentiniano, escribiendo á san Cirilo, 
clicen (10) que la lirmcza y establecimiento del iiU
perio depende de la religion católica, y que estas 
dos cosas están tan unidas y encadenadas entre sí, 
']Ue creciendo la rcligion, necesariamente ha de 
crecer el imperio, y mengullJ)do, ha de menguar, y 
tambicn faltando el imperio, la religion ha de fal
lar. Y esto es lo que san Leon, papa, dijo (11), es
cribiendo á Pulc:1cria, emperatriz: (tNo pueden las 
cosas !rumanas es lar seguras si la autoridad del Rey 
y de la Iglesia no so hermanan para defender á 
una y amparar la ¡·eligion.ll Y lo que san Bernardo 
dice (12): (tNo éntre mi ánima en el consejo ele los 
que dicen que la paz y libertad de las iglesias pue
de dafiar al imperio y estado, y la prosperidad y 
grandeza del imperio á las iglesias.11 Y prueba que 
Cristo nuestro Sefior fué jnutamente rey y sacerdo
te, y el pueblo cristiano se llamó real sacerdocio, y 
los escogidos para el cielo, sacerdotes y reyes, para 
declararnos esta union. 

Cenon, emperador (13), llama en sus edictos y 
ordenanzas, á la religion católica, fuudamento, basa 
y presidio del imperio romano, madre perpétua é 

(51 Bar!., tomo m, aüo 516. (61 Bart., tomo 111, ano S·! S. 
(i) Lib. u, cap. xxv usquc ad XLr. (8¡ Novel, de Judrels. 
(9) Niccph., lib. XIII, cap. 1, 1/istor. 110. Cir., cpist. xvn. 
(111 Epist. xxx1, xxm, q. v, l!es autent. (1~) Eplst. ccxun. 
\13) Evag., lib. "'• cap. xrv; 1'\iccph., lib. xvr, rap. vu. 
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inmortal Je su cetro. Y dice estas p:thbrn.s: <<Si Dios 
todopoderoso y nuestro Sclior Jesucristo tuvieren 
por buenn.s nuestras alabamms y el enlto con qno 
le ~ervimos, no sólo caerán y so clcsharún todos 
nuestros eucm igos, pero los dcmas hombres suje
tarán voluntariamente su ccrYiz á nuestro imperio, 
y tenclrémos paz y los bienes que se siguen clella, 
y aire puro y saludable, y frutos de la tierra en 
a bu udancia, y las de mas cosas necesarias para la 
vidn. lJttllltma.ll Justiuiano, emperador, dice (1): 
<< ~osotros con todo cuidado y providencia tenernos 
cargo de las iglesias, por las cuales creemos qne 
Dios sustenta nuestro imperio y defiende la repú
blica por su clomcncia.n Y en otra parte dice (2): 
u Si nosotros procuramos con tanto cuidado que se 
guarden las leyes civiles que Dios nos encomendó 
para la scgnridacl de nuestros súbrlitos, ¿con cuán
to 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 nuestras 
almas?)¡ En el tercero concilio toledano, en que 
se hizo la reducion do los godos arrianos á la uuiun 
de la Iglesia cat6lica, el glorioso rey Rccnredo, que 
fué autor de tan gran bien, dice estas palabras (3): 
uSi con todas nuestras fuerzas habemos de pro
curar rcformat· las costumbres y refrenar la de
masía y furor de los insolentes, y do conservar la 
paz, ¿con cuánto más cuidado y solicitud debemos 
desear y atender á las cosas divinas y levantarnos 
á las cosas sublimes, y habiendo librado f1nuestros 
pueblos de los errores, manifestarles la luz clara y 
serena de la verdad ?n Y en el cuarto concilio, asi
mismo toledano (4), se ve la devocion y piedad del 
rey Sisonando, y la humihlad con que, postrado en 
el suelo, pide con lágrimas á los obispos y padres 
del concilio que le encomienden á Dios y deter
minen y establezcan todo lo que juzgaren que con
viene para el bien de la Iglesia. Y lo mismo hizo el 
rey Recesvinto en el concilio octavo, y el rey Er
vigio en el doce, y el rey Egica en el diez y siete. 
Cúrlos Magno dice (5): u Si nos usamos de nuestra 
liberalidad con los ministros de la Iglesia y siervos 
de Dios, y procuramos condescender con su volun
tad, entendemos qne nos aprovecha para la gran
deza y majestad de nuestro imperio, y lo que vale 
más que todas las dignidades, para alcanzar el pre
mio eterno.n 

No quiero alargarme en traer más autoridades y 
dichos de otros príncipes cristianos en confirma
cion desta verdad, de los cuales los políticos de 
nuestros tiempos se muestran ó inorantes 6 me
nospreciadores, sino decir que para entender la 
obligacion quo tienen los príncipes de acudir á la 
religion, basta ver el juramento que hacen los em
peradores y reyes en su coronacion, y que toman la 
posesion do sus reinos por mano de perlado y mi
nistro eclesiástico. A este blanco miran las cere
monias y so lenidades que se usan en las corona-

l!) Noi'Ci. 1v, ne rpise. et clerie. (2l Conslit. i23. /n aulh de 
Drtlm. rpisc. et c/el'ic., colla t. x. (3) Conc. Tol. 111. (i) Tol. V)ll, 

xu el I\'11. \5) Si¡;., De ll.eg. llal. 

cioncs de los reyes. P<1ra esto so coronan en las 
iglesias y al tiempo que se celebra la misa, y se 
ponen delante del altar, y en algunas partes los 
visten de sacerdotes, y los obispos les dan el cetro 
y corona y les toman juramento, y echan maldicio
nes á Jos que le quebrantaren, para quo sepan que 
Dios los da aquella real dignidad, y que se la da 
por mano de su esposa la Iglesia, para que la amen 
y sirvan, y defiendan y amparen su santa religion. 
Cárlos Sigonio (6) escribe o! juramento que hizo 
el emperador Cárlos Magno cuando el papa Loon III 
le coron6, por estas palabras: trEn el nombre de 
Cristo, yo Cárlos, emperaclo1·, delante de Dios y del 
bienaventurado apóstol san Pedro, prometo de ser 
protector y defensor dosta santa Iglesia romana, 
y de procurar su utilidad, con el favor de Dios, en 
cuauto supiere y purlier(J. ll Y en el Pontifical ?"O

mano se pone el juramento que deben hacer los 
emperadores y los otros reyes el clia de su corona
cion, y el de los reyes es en esta forma: u Yo N., 
que con el favor de Dios tengo de ser rey, prometo 
delante de Dios y de sus ángeles do hacer y guar
dar de aquí adelante la ley, justicia y paz de la 
Iglesia de Dios en todo lo que supiere y pudiere, 
con el respeto siempre que debo á su misericordia, 
y de la manera que con el consejo do mis fieles 
súbditos yo entendiere ser mejor; y asimismo de 
honrar á los perlados de las iglesias, conforme :i 
los sagrados cánones, como es razon, y conservar 
inviolablemente todo lo que los emperadores y los 
otros reyes han dado 6 restituirlo á las iglesias, y 
dar á los abades, condes y los otros mis vasallos 
la honra com,enientc, segun el consejo de mis fie
les consejeros. Así Dios me ayude y estos santos 
evangelios de Dios.11 

El Roy ele Francia (7), en el juramento que los 
franceses llaman del reino, entre las otras cosas 
que jura, la primera es, que la Iglesia de Dios, con 
su favor, se conservará perpetuamente en vercla
dera paz. Y el Rey de Inglaterra (8), hincado de 
rodillas delante del altar y puestas las manos so
bre los santos evangelios, jura que todos los dias 
de su vida la honrará y reverenciará á Dios todo
podorvso, á la Iglesia católica y á sus ministros. Y 
hasta Isabel, que ahora reina en Inglaterra, hizo 
este juramento el dia de su coronacion , para ser 
admitida por reina y engañar müs fácilmente á los 
católicos y destruir nuestra sauta religion. Lo mis
mo hacen el Rey de Polonia (9), Bohemia, do Hun
gría y otros, que dejo por decir el uso de los reyes 
antiguos de Espalia, cuando se coronaban, y á un 
se ungían, como se saca del concilio doce toledano, 
y lo notó en sus anotaciones el doctor García de 
Loaisa (10). En el sexto concilio toledano so hizo 
un decreto, que dice asi: uNosotros publicamos 
esta sentencia, que es muy razonable y agradable 
Íl Dios, y de consentimiento del Rey y grandes é 

(6¡ Sig., lib. IV, De l!eg. ltal. (7) Le sacre rlu roi de Francc 
(8) Ifi•t. Anglw. in Itlchardo, ) et n. (0 Alejan d. Guaguin, Re

t·um polonicarum, tom. 1, p. ccxxvr. Orichovis. in Cllimera, XG; 

nonsi, d. tv, lib. x. (10) In .1mwl. ilt concil. tol. 1'1, cap. m. 
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ilustres varon~s del rei11o, ordenamos que cual
quiera que de aquí adelante hubiere de ser rey, 
no se asiente en la silla real {mtes que, entre las 
otras cosas, jure que no dejará habitar en su reino 
á ninguno que no sea católico; y si el tal rey quc
brantáre este juramento, sea maldito y descomul
gado delante de Dios, y cebo y materia del fuego 
eterno, y lo mismo todos los cristianos que consin
tieren con él.n Y en el concilio toledano octavo se 
manda que el que ha de ser rey sea defensor de 
la fe cat61iaa, y que particnlarmeutc haga guerra 
contra las herejías, que en su tiempo turbaren la 
paz de la Iglesia. 

No se contentaban los emperadores y reyes con 
hacer ellos el juramento que habemos referido; 
pero tambien mandaban á sus capitanes generales 
y gobernadores que hiciesen juramento de gnarclal' 
y defender la fe católica, en esta forma (1): ((Yo 
juro, y llamo por te~tigo á Dios todopoderoso, y á 
su unigénito Hijo J esucristo, y al Espíritu Santo, 
y á ht gloriosa y siempre Virgen María, y á los 
santos cuatro evangelios, que tengo en las manos, 
y U, los ángeles san :Miguel y san Gabriel, que en 
este cargo que me han daclo yo me habré con pura 
conciencia y serviré sinceramente, etc. Y que yo 
soy de la misma comuuion y fe con la Iglesia do 
Dios católica y apostólica, y qua nunca jmnas 'cn 
cosa alguna le seré contrario, ui perm itiré, en cuan
to yo pudiere, que otro le contradig:~. Y si no 
guardáre estas cosas, ~ea yo alligiclo de todas las 
111iserias del mundo en esta vida, y en la otra de
lante del juicio esp:tntoso ele nuestro gran Señor 
Dios y salvador nuestro JcsnCJ'ititO, y t enga parte 
con J údas, y la lepra do Giczi y el temblor de Ca in 
vengan sobre mí, domas de las penas que están 
establecidas en las leyes do los emperadores, en 
que no guardándolas caerá. n Y á un Pedro Blesense 
escribe (2) que los noveles soldados recibian la 
espada del altar, para que entendiesen que eran 
hijos de la I glesia, y que los daban aquella espada 
para que con ella honrasen :i los sacerdotes, de
fendiesen los pobres, castigasen los malos y ampa
rasen y librasen su patria. 

CAPÍTULO XIII. 
Que la razon ensena á los reyes la cuenta que deben tener 

de jj rcli gion. 

Esto mismo que habemos probado con el uso ele 
todas las repúblicas y naciones del mundo, é ilus
trado con la luz de la Sagrada Escritura, y confir
mado con la pureza y excelencia de nuestra santa 
roligion, y con los dichos de los santos y con los 
juramentos de los mismos reyes, nos cnsefia y pre
dica la razon natural, la cual, si con los vicios y 
pasiones no se escmece, podrá mostrar este camino 
á Jos reyes y alumbrados y guiarlos, para que en
tiendan que están obligados, como reyes, á amar y 

(i) Novel. co11sl., vm. (~¡ Pctr. Blcsens., rpist. LIX, 1'yrones 
en.~es suos recipiunt de altari, ut pro{ltf!lmlur se {ilios esse, alqur ad 
lumorem sacerdolii nd tuilwnem, paupe,.um, ad viltdictmn male/acw 
torum, el patria: /iberationem gladium acapisse. 

temer á Dios sobre todas las cosas y tener más 
cuenta cou ol culto y reverencia que se le debe 
que con todo lo demas; porque primeramente, por 
ser uno rey, no deja ele ser hombre, ántes está obli
gado á aventajarse en lo que os p1·opio del hombre, 
tanto más sobre los otros hombres, cuanto más par
ticipa ele la excelencia de la humana naturaleza, 
como dice santo Tomas (3). Lo que es propio del 
hombre, y más del cristiano, es conocer y amar al 
sumo Bien sobre todas las cosas que son buenas, 
por participacion ele este sumo Bien ; porque, si el 
objeto del amor es la bondad, cuanto fuere ma.yor 
la Bondad, tanto se le debe mayor amor, y amor in
finito 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 ele si y por sí mis
ma, y que no pende de otra bondad, tintes todas 
las domas cosas que son buenas penden de ella. 
Pues, siendo esto así, ¿cómo podrá amar al sumo 
Bien el qn.e no tiene cuenta con la religion que en
sofia á amar al sumo Bien? ¿Cómo servid á Dios 
el que se olvida y menosprecia la ley y mauda
micntos de Dios? ¿Cómo aborrecerá la impiedad el 
que se abraza con ella y no tiene cuenta con el 
culto del Sefior, ántes le vuelve las espaldas y se 
quiere servir dél para sn loca ambician, antojos y 
desvaríos? 

É~ta es razon natural y comun á todos los hom
bres; mas otras hay más propias ele Jos reyes, y 
que por la misma razon que uno es rey, le obligan 
á dar vasallaje y reconocer y servir al que le hizo 
rey, y siendo igual en la naturaleza con los otros 
hombres, le levantó sobre ellos, y le colocó en el 
trono, y le hizo su visorey y lugarteniente en la 
tierra. Porque, así como es cierto que el Rey no se 
hizo hombre, ni formó el cuerpo, ni tomó el tinima 
que tiene por su voluntad, sino que Dios le dió 
aquel sér, así es certísimo que tampoco él se hizo 
rey, ni escogió por padres los reyes que le engen
draron, ni nació el primero entre sus hermanos, 6 
habiendo muerto los mayores, quedó él vivo para 
ser rey, ni alcanzó el reino por sus merecimientos 
é industria; porque Dios hace los reyes y da el ce
tro á quien es servido. Pues siendo esto asl, ¿cómo 
podrá el rey pagar á Dios est:1 tan sefialada mer
ced, sino con sefíalaclos servicios? ¿ C6mo debe 
procurar honrar al que así le honró, y aventaj:u·se 
en conservar y amplificar la gloria del que así le 
aventajó y sublimó sobre todos los demas? Y así 
dice Agapito á J ustiniano, emperador: ct Pues que 
tienes la más alta y sublime dignidad de todos, 
honra sobre todos á Dios, que te hizo merecedor 
dclla; porque, á semejanza del reino de los cielos, 
te dió el cetro y mando de la tierra, para que cn
sefies á los hombres á guardar justicia, y refrenes 
á los que se levantan contra Él, obedeciendo á las 
leyes de Dios y mandando á tus súbditos justa
mente.n Y ántes de Agapito escribió Aristóteles (4) 
que el príncipe debo ser muy cuidadoso y solícito 

(3) Opuse. x, lib. n, cap. xv1. (4) V, Polli., cap. x1. 
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en el culto de los dioses, para que los súbditos le 
reverencien y se fien dél, y que así como debo ser 
más sabio que todos , así debo ser más piadoso que 
todos. Y si no hay rey sin reino, ni puede haber 
reino ni república sin justicia, como lo prueba san 
Agustín, y nosoLros en el segundo libro, con el fa
vor del Señor, lo dirémos, ¿qué príncipe se podrá 
tener por verdadero rey, y no por tirano, qne no 
guarda la justicia? Y si la justicia es virtud quo da 
á cada uno lo que os suyo, y á César lo que os de 
C~sar, y á Dios lo que es ele Dios, ¿cómo guarda 
justici:t el príncipe que quita á Dios Jo que os su
yo? ¿Será por ventura injusto el que quita, como 
dice san Agustín (1), 1::1 heredad ó la casa á su ver
dadero dueño, que la compró con sus dineros, y la 
da al que no tiene derecho ni accion alguna á ella, 
y no será injusto el que quita á Dios, que le crió y 
formó, el seíwrío qne tiene sobre sí, y se entrega á 
sus enemigos? ¿El que priva aquella altísima ma
jestad de la gloria, culto y reverencia que se le 
debe? 

Otra razon es, por el d(lño qne hace el rey á la 
república cuando no teme ni sirve á Dios como 
debe. Porque el rey en el reino es como el piloto 
en el navío; y (lSÍ como cuando un marinero parti
cular yerra, hace poco datio al navío, mas cuando 
el piloto rige mal el timon, corro peligro clú hun
dirse; así en ando un hombre particular es ruin, no 
hace tanto daño al coinun como á sí solo, mus cuan
do el rey lo es, da al traste con todo el reino y 
hunde el navío de la república, como el mismo 
Agapito, diácono, lo dice al mismo Justiniano, em
pemdor. Si el p(lstor no vela, ¿cómo so podrán es
capar las ovejas de los lobos hamb1·ientos, que de 
t odas partes las rodean? Si el médico yena en la 
cura, ¿quién s~uaní al enfermo? Si el capitan ge
neral es cobarde,¿ qné ánimo tendrá el ejército? 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, ¿ele dónde po
drá él tener vida y salud? Pues teniendo el prín
cipe todos estos nombres y oficios, ¿con cuánto 
mayor cuidado qtie sus súbditos debe acudir á Dios 
y pedirle su gracia para cumplir con ellos? A un 
arbolillo pequeño no le pedimos sino que á su tiem
po dé alguna ir uta, y auuque no sea perfeta, no 
nos maravillamos; mas el árbol ya grande y cre
cido debe dar leñ(l para el fuego, sombra en que 
reposen y descansen los cansados, gran copia de 
fruta, con que muchos se sustenten, y tener fuer
za para resistir á la furia de los vientos. Pues esta 
misma es la diferencia qne hay entre el príncipe y 
el hombre particular. Por esto elijo Séneca:<< Por el 
mismo caso que á César le son lícitas todas las co
sns , muchas cosas no le son lícitas ; su vigilancia 
defiende las casas de todos, su trabajo el descanso, 
su industria el regalo, su cuidado el descuido y 
quietud de los dornas. En el punto que se dedicó al 
.1ien del mundo dejó de ser suyo, y á manera de 

(1) AU!;., De Civil. Del, lib. X! X, cap. XXI. 

los planetas, que nunca están quedos, y siempre ha
cen su cm·so tan concertarlo y provechoso, él se 
obligó á no reposar ni hacer cosa para sí. ll Esto 
dice esto grave filósofo para enseñar cuánto es ma
yor la obligacion del príncipe que la ele los súbdi
tos ; y si lo es en las otras cosas , ¿por qué no lo 
será en la mayor y más importante de todas, que 
os el amor y temor ele Dios y el celo de la reli
gion'? 

Especialrneutc que, como dijimos, niugun rey 
es rey absoluto ni inc1ep encliente ni propietario, 
sino teniente y ministro ele Dios, por el cual rei
nan los reyes, y tiene sér y firmeza cualquiera 
potestad. Y así, san Arnbrosio, hablando con Va
lentiniano, emperador, le dice (2): <<Así como to
dos los hombres que viven debajo del imperio ro
mano militun y sirven á vosotros los emperadores 
y prí ncipcs de la tierm, así vosotros sois soldados 
de Dios todopoderoso y militais á la sagrada fe.lJ 
Esto es lo que confiesan y protestatl los mismos re
yes, cuando en el principio de sus letras y provisio
nes reales dicen: N., po¡· la gracia de Dios, ¡·ey ele 
las E spañas , 6 de Francia, etc., dando á entender 
que la propiedad de todos los reinos os de Dios, y 
c¡ue Él da la administracion dellos ú quien es servi
do. Y porque el rey Nabucodonosor no quiso cono
cer esta verdad, se trocó y anduvo siete años por el 
campo como bestia, hasta que la conoció y se hu
milló, y dijo estas palabras (3): <<Acab(ldo el plazo 
que Dios me habia señalado, yo, Nalmcodonosor, 
alcé los ojos al ciclo, y mis sentidos me fueron res
tituidos , y bendijo nl Altísimo y alabé al Señor, 
quo vivo para siempre, y le glorifiqué, porque su 
poder es poder que no tiene fin, y su reino es eterno. 
Todos los moradores ele la tierra delante dé! son 
como si no fuesen; porque , como )e pingo, así lo 
ha hecho en el cielo y en ](l tierra, y no hay quien 
pueda resistir á su voluntad ni decirle:¿ Por qué lo 
hiciRte? ll Así que toda buena razon nqs enseña que 
el vi rey debe gobernar el reino como se lo manda 
su rey, y el ministro hacer el negocio que está á su 
c(ll'go, á voluntad de su señor; y pues la voluntad 
de nuestro gran Hey y Señor está tan expresa en 
las divinas letras, y Él manda que el primero y más 
principal cuidado de los reyes sea el ele la reli
gion y de lo que toca á su culto y vcneracion, 
como arriba queda probado, ésto lo debo ser, si 
quieren cumplir con su m(lyor obligacion, la cual 
es tan estrecha y precisa, que ella misma da voces 
y clama que es mal ministro y desleal el que no 
lo hnce así, y q u o lo han de tomar residencia, y 
será cast,igado g ravemente por ello. Y áun ésta es 
otra razon para mover á los reyes á hacer lo que 
deben, y ÍL desvelarse en servir al Señor, y procu
rar que todos ~us súbditos le sirvan con fe venia
dora, buena conciencia y puro corazon; el saber, 
digo, qno si así lo hicieren, serán prosperados y 
favorecidos de Dios en esta vida con bienes tem
porales, y on la otra con los eternos, y que buo-

(~¡ Epist. xxx. (5¡ Dan., ca¡1. tv. 
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cando primero la honra y gloria de su rey, y ante
poniéndola, cuando parece que se encuentro., á la 
suya y á sus intereses, Él se los acrccentan\, y les 
conservará y aumentará sus reinos, y cuando hicie
ren lo contrario, Él se los destruirá, como en el ca
pítulo siguiente se dirá. 

CAPÍTULO XIV. 
Prueba se con algunos ejemplos <¡u e los prlnciprs que si~ucn 

la razon falsa de es lado dcsll'uycn sus csl;dos y seOol'fos. 

lVIuy gravemente dijo santo Tomas (1) que la 
sabiduría y la potencia son hermanas y compañcrati 
de la verdadera religion, y que en faltando la rcli
gion, necesariamente ellas han de faltar; lo cual es 
grandísima verdad, uo solamente porque las provin
cias y rúinos en que florece la religion, florecen jun
hmente en la sabidLuía y poder; pero po1·quc cual
quiera príncipe que se desvia dcsta regla, y en sus 
consejos mira más á la falsa razon de estado que á 
lilley de Dios, necesariamente Ita de perder el esta
do, la prullencia y el poder. Desenvolvamos alguuos 
o;emplos de reyes y príncipes en este capítulo, los 
cuales, queriendo gobernar sus reinos y estados con 
prudencia humana · y con esta f alsa razon que lla
man de estado, mlis que con la ley y acuerdo de 
Dios, se arruinaron, y por el mismo camino que 
}lensaron conservar sus estallos y reinos, los per
dieron y acabaron. 

J eroboan, criado de Saloman, fué hecho rey de 
los diez tribus que Dios quitó á Hoboan por los pe
cados del rey Salomen, su padre, como él mismo se 
lo habia amenazado, y enviádole al pro.fetaAchías, 
silonita, y amonestlldole que si qucria perpetuar 
el reino de I srael én su casa, guardase con gran 
vigilancia sus mandamientos y caminase por las 
sendas de la justicia y verdad (2). Y hal.oiéndolo ele 
hacer asi, y acordarse que de un pobre criado de 
Saloman, Dios le babia levantado á tan alta digni
dad, y que co~o el Señor babia quitado á su amo 
el reiuo por sus pecados, tambien se le quitaría á 
ól si le ofendiese; olvidado de todo esto, y desva
necido con su grandeza, y deseoso de conservarla 
y perpetuada pam sus llcscendientcs, buscó otro 
medio humano, sacado de la razon falsa de estado, 
el cual fuó su total rnina y destruicion. Pareció á 
Jeroboan que, siendo Roboan el legitimo heredero 
de Salomony el natural rey y seüor, el pueblo siem
pre lo tendria aficion y so incliuaria más á seguirlo 
que no á él; y que si se juntase á esto el ir el pue
blo á orar y sacrificar cu el t'lmplo, que con tanta 
magnificencia habia. edificado Salomen (como Dios 
lo mandaba), sería ocasiou para que, trocado ol co
razon, volviese á la obellicncia de Roboan y lema
tasen á él, y perdiese la villa y el reino; y por otra 
parte, que no podia él mandar al pueblo que no 
fLlc~cn á sacrif..car á Jcrusalen, porque esto lo !le
vana á mal. Pues ¿qué remedio? Dígalo la razon 
de estado. El remedio fué apartar el pueblo del 
templo de Dios y do las idas y venidas de J eru8a-

(1 ) O¡Hisc. u, lib . u, ca¡1. últ. \~) 111, ftra., ~"'· 

len; y porque no porlia conservar el reino sin reli 
gion y ceremonias y sacrificios, ponerlo en otra~ 
partes, donde teniendo la gente lo que había me
nester, no tu vi eso necesidad lle ir á J crusalen, y 
se olvidase de Roboan y áun de Dios. Para esto· 
mandó fabricar dos becerros de oro y clióselos por 
llioses, y puso el uno en Bethel y el otro en Dan, 
para mayor comollidad del pueblo. IIizo sus sacer
dotes, y no de la tribu de Le vi; instituyó sus fies
tas y solemnidades á semejanza de las que Dios 
habia ordenado, y finalmente, con esta representa
cien lle falsa religion, pervirtió su reino y le hizo 
olvidar de la verdadera religion y culto que el Se
ñor le babia dado. 

Éste fue el consejo y la traza de J eroboan, ésta 
fué la razon política de estado que él halló para 
pc1·pctuar el reino en. su casa; pero veamos cómo lu 
$Ulié. Despucs que el Señor le avisó con un profeta, 
y se le secó la mano con la cual le quiso tener por
que le 1·eprendia, y se hizo pedazos el altar, y vi6 
otras sofiales y otms amenazas del Scfior, ciego y 
arrebatado de su ambic ion, no se arrepintió ni vol
vió á Dios, y asi fué castigado y desarraigado él 
y toda su casa de la tierra por este pecado, com o 
lo dice la Sagrada Escritura por estas palabras (3) : 
u Por esta causa pecó la casa ele J eroboan, y fu.i 
arrancada y asolada ele sobre la haz de la tierra. H 

Y Nadab, hijo de J erol.ooan, que reinó dos años en 
Israel, íué muerto por Baasa, el cual pasó á cuchi
llo toda la posteridad de J eroboan y no dejó á vida 
hombre clella, como Dios se lo babia amenazado 
por el profeta Azía ( 4). Éste fué el fin del consejo 
que tomó J eroboan por razon de estallo, queriendo 
conservar sin Dios, 6 por mejor decir, COlltra Dios, 
aquel reino que el mismo Dios por su bella gracia 
Jo babia dado. Veamos ahora otro ejemplo de otro 
~ey bueno y al principio favorecido de Dios, y 
despues desconfiado, y por la desconfianza castiga
do del mismo Dios. 

En el libro del Pamlipomenon (5) se lee que Asá, 
rey de Judá, fué muy piadoso, y su corazon entero 
para con Dios ; y que el Señor, en pago de su obe
diencia y celo que tuvo de la religion, le dió mu
chos aftos paz, y no permitió que sus enemigos le 
hiciesen guerra y se levantasen contra él; y que 
una vez que ZarÍL, rey de Etiopia, vino contra él 
con un ejército innumerable de un millou de hom
bres, Asá se volvió al Scfior y le suplicó que le fa
voreciese, y Dios le oyó y favoreció <le tal suerte, 
r¡ne hizo gran matanza en los enemigos y los ani
quiló, y despojó sus reales y destruyó sus ciuda
des, y dice el texto sagrado que fueron dcsbarata
llos y deshechos los enemigos, porque el Scfior los 
heria y su ejército peleaba contra ellos. Esta vez 
le stwcclió muy bien al rey Asá, porque negoció 
con Dios y tuvo su confianza en Él. Mas otra vez, 
haciéndole guerra Baasa, rey de Israel, que estaba 
confederado con Benadab, rey de Siria, y era gen
til y muy poderoso, temió Asá que si los dos reyes 

(3) 111, lleg., 1111. (~) 111, l!eq.,xv. (5) 11, f'ara/ip.,x\'1. 
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so jan taLan contra él, no podria él solo resistirles 
por no sor tantas sus fuerzas; y olvidado de. las que 
Dios le babia dado contra Zará, rey do Etiopía, y 
de las prendas que tenia para confiar en Él, se ele
terminó, pot· rawn falsa ele estado, de ap,art:n con 
negociacion y maña á Benadab, t·ey ele Siria, ele la 
amistad del rey de Israel, su enemigo, y traerle y 
confederarle consigo; y para qne lo hiciese de 
mejor gana (porque el interese y utilidad suele ser 
muy poderosa en el conse-jo de los príncipes), le 
envió grandes tesoros y dones; y porque su hacien
da no bastaba para tanto gasto, se aprovechó de 
las riquezas y tesoro del templo; y con esto, el Rey 
de Siria dejó la amistad del Rey de Israel y le hizo 
guerra, y socorrió al rey Asá, y él quedó libre del 
peligro que temia, y muy contento por el buen 
consejo do estado que babia tomado, y porque ha
bía rompido el vínculo y amistad que tenían los 
Clos reyes, sus enemigos, y hermanádose y hecho 
liga cou el uno contra el otro. 

Pero el Señor, que ve los corazones y quiere que 
confiemos en Él, envió al rey A.sá el profeta Rana
ni, que le dijese (1) que porque habia tenido cspe
ram,:a en el Ucy de Siria, que ora gentil, y no en su 
Dios, el Señor le babia quitado de las manos una 
gran vitoria que le diera contra el mismo Hey do 
Siria; porque si no se hubiera confederado con él, 
hubiera venido á hacerlo guerra en favor del Rey 
de Israel, y fuera vencido y desbaratado del rey 
Asá, como 1\ntcs lo babia sido el Rey de Etiopía, 
cuyo ejército era más fuerte y más copioso que lo 
podia ser el del Ucy do Siria. Y añadió el profeta: 
<<Porque los ojos del Señor contemplan toda la tier
ra, y dan la fortaleza á los que con pm·feto amor y 
corazon creen en Él; y así neciamente has hecho, y 
por este pecado de ar¡ n í adelante vivirás desasose
gado, y se levantarán muchas guerras contra tí.>> 
Esto es lo que dice el Espíritu Santo, pam ense
fiarnos cuánto más vale el consejo que se toma con 
Dios que todas las razones ele estado sin Él. Y la 
culpa ele As á no fué buscar ayudas y socorros (que 
éstas con prudencia cristiana se pueden y deben 
buscar), sino buscarlas de rey idólatra y gentil y 
cn01uigo ele Dios, y fiar más de su poder que del do 
Dios, y confederarse 0011 Él, y para ganarle la vo
luntad, ofrecerle y presentarle los tesoros del tem
plo y santuario del Señor. 

Dcspues que los fariseos y pdncipcs dcjndíos vie
ron el milagro <J.Jte Jesucristo nuestro redentor habia 
obrado, de la resnrreccion de Lá~aro, y que por Él 
y por las otras obras admirables q LlC cada di a hacia, 
todo el pueblo se iba tras él, Olltrarun en consejo y 
dijeron (2): «¿Qué hacemos ?;. C6mo dormimos? ¿No 
veis que este hombre hace muchos milagros? Si le 
dejamos y no le ata,mos las manos, todo el mundo 
creerá en él, y vendrán los romanos contra nosotros 
y contra nuestra ciudad, y fácilmente la tomarán y 
rlestruirán;porr¡ue no habr[L quien la defienda, sien
do, como es, este hombre y los que le signen, tan 

(1) 11, rlll'llfip ., XVI. (2' JOall • ti. 

contrarios y enemigos della y de nuestro santo tem
plo. Pues i. q né remedio hallarémos para tanto mal '! 
Que muera uno para que no muemn todos, y con 
la muerte de uno asegu,rarémos nuestras vidas y 
las de nuestras rnujcrcs é hijosn; y así concluyeron, 
por razon falsa ele estado, de quitar la vida al Au
tor ele la vida. ¿Qué ganaron por esto? ¿Cómo les 
salió este consejo? Murió Cristo en una cmz, y por 
lllcdio de su henditísima pasion creyó todo el mun
do en Él, y en venganza de su muerte, ordenó Dios 
que viniesen los romanos, y que. cercasen y apretasen 
y entrasen la ciudad, y la asolasen de manera, que 
no quedase dclla piedra sobre piedra., y que se hicie
se on los judíos uno de los más graves y horribles 
castigos que se ha hecho en el mundo, como las his
torias que tratan dello lo testifican. De suerte que 
por el camino que pensaron conservar su ciudad 
la perdieron, y el consejo que tomaron, por razon 
de estado, contra Dios, fué su dcstruicion y su cu
chillo. Y si hubieran mirado a,l Sefíor, y conside
rado que aquel hombre era santo é inocente, y que 
resplandecía con grandes y singulares mílagros, y 
que por medio dellos Dios convertía las gentes y 
las traia á su conocimiento, y que pues ésta era 
obra de Dios, cuando todos creyesen en Él y le si
guiesen, el mismo Dios, debajo de cuyo amparo y 
proteccion vivían, los defendería, hubieran creído 
en Cristo, y recibídole por su mesías, y salvádosc á 
sí y á su ciudad. 

CAPÍTULO XV. 
Prosigue el capitulo pasado. 

Dejemos las sagradas letras, y digamos algu
nos pocos ejemplos de lo que despues ha sucedido. 
El infame y detestable vVitiza, rey de Espalía (3), 
despues do haber dejado la rienda á sus apetitos, y 
trocado la falsa clemencia que al principio prome
tía, en una verdadera y extraña crueldad; dospucs 
do haber quitado con su ejemplo y con sus pala
bras y leyes el freno de la honestidad y vergüenza 
:i toclo BU reino, y la obediencia al Papa, y el res
peto y reverencia á Dios , sumido y anegado en un 
profundo abismo de maldades, y atormcntatlo del 
verdugo de su mala conciencia, comenzó á temer 
que su reino no se levantase contra él, y que la~ 

ciudades y plazas fuertes no se rebelasen y toma
sen las armas pam quitarle la corona, de la cual 
era tan codicioso comó indigno. Para atajar esto 
claüo y asegurar este peligro, por razon falsa de 
estado, mandó derribar los muros de las ciudades y 
desmantelar las villas cercadas y más fuertes de su 
reino, diciendo que en él habria gran paz, y que 
donde él estaba no habia que temer; pero verda
deramente para asegurar su corona. Mas como él 
era indignísimo della, y el consejo que tom6, tan 
perverso y contrario á Dios y á toda razon, no lo 
salió bien; porque fué privado del reino y de la vis
ta, y acab6 miserablemente, y dejó el reino tan 

(3) Arzobisp~ don Rodrigo, lib. w, cap. xr, y ~lariana, De re
'"'' 1/isp. , lib. VI, cap. XIX. 
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desproveído, flaco y uesarmauo, que 110 plLdo ha
cer resistencia á los moros cuando, en tiempo del 
rey don Rodrigo, succesor de Witizn, entraron y 
sujetaron á España, queriendo nuestro Señor, por 
pecados del mal rey y del reino, castigarlo con el 
duro yugo y Dliserable y larga servidumbre de 
tantos afios. 

El duque Cárlos de Borgoña, que llamaron el 
Animoso y Osado, traía guerra con Renato, duque 
de Lorena, y ca~i ya le babia desposeído rle su es
tado; y teniendo cercado á N ancí, cabeza dél, en
tendió que Ludovico, undécimo rey de Francia, su 
enemigo, quería enviar su ejército para socorrer 
aquella villa, de la cual dependía la suma de la 
vitoria y el buen prog•:cso de otras que esperaba; 
y no pudieudo por otro camino divertir al Rey y 
apartarle de la amistad del Duque de Lorena, por , 
razon de estado le entregó :í Ludovico, conde de 
San P aulo, que era condestable do Francia, y un 
señor principal y poderoso, que le babia servido en 
grandes cosas, y sido gran ministro y consejero del 
mismo Rey de Francia , y caído de su gracia, y te
miendo su ira, se había puesto en las mnnos de 
Cárlos, debajo de su fe y palabra, para que le am
parase; porque estaba el r ey Ludovico tau enojado 
contra el Canelo, y tan deseoso de castigarle, que 
por ninguna otra cosa quoria desistir de su intento 
y dejar de socorrer á Nanci, por el deudo y alian
za que tenía con el Du que de Lorona, sino por la 
entrega del Conde, que por ella, tnru!Jien por razon 
do estado, posponía las obligaciones qno tenía de 
favorecer al Duque de Lorena. Entregóse el Conde, 
y cortáronle la cabeza en París, el afio do mil y 
cuatrocientos y setenta y cinco. Pero notan los 
historiadores (1) que desde aquel punto nunca á 
Cárlos le sucedió cosa pr6spera, ántes todas lo fue
ron adversas, y el año siguiente fuó desbaratado y 
muerto de los suizos; porque, como el consejo que 
tomó de cntrega1· al Conde había nacido de la fal
sa razon de estado de los políticos, y no do la ley 
de Dios, as! el mismo Dios le dejó y cast1g6 con 
tan desastrado y lastimoso suceso. 

Ludovico Esforza, que llamaron el Moro, duqu e 
de lllilan, querientlo establecer aquel estado, que 
por malas mafias había quitarlo á Juan Galeazo, su 
sobrino, y vengarse del rey don Alonso de Nt\po
les, por razon falsa de estado urdió y tramó y t~
ji6 una tela, que cuando quiso destejerla, no pudo, 
y le costó el estado, la libertad y la vida. Solicitó 
á Cárlos VIII, rey de Francia, que entrase con po
deroso ejército en Italia y que hiciese la empresa 
del reino de Nápoles, y despojase al rey don Alon
so, y ofrecióse de servirle y ayudarle. Vino el rey 
Oárl~s, tomó el reino de N:\poles, aunque presto le 
perd16, y arrepentido Ludovico, jnntándose con los 
otros potentados de Italia , pretendió ú la vuelta es
torbar el paso al Uey, el cual al fin pasó con aque
lla refiida batalla del T¡tro, de la cual tan diferen-

(1) Felipe Comineo, en su lli&toria, y lacob ~lcyer, lib. '"11 de 
sus Anulr&. 

tomento habhm los historiadores franceses é italia
nos. Y lo que ganó Ludovico de su consejo fué, que 
perdió su estado y fué vendido de sus mismos sol
dados, y preso, en hábito de esguízaro, de Jos fran
ceses, y puesto en una jaula de hierro, donde acau6 
miserablemente su vida, dejándonos uu ejemplo 
memora u le, para escarmiento de todos los príncipes 
que en sus consejos no miran á Dios (2). Pues él, 
que estaba tan ufano y pagado con su grandeza y 
prosperidad, que se llamaba hijo de la fortunn, 
cuando ella le volvió las espaldus y le derribó de 
lo alto de su molla inconstante y presurosa, cono
ció que no tiene firmexa y que cuanto más so nos 
ríe, mas nos engafía. 

Juntemos con Jos ejemplos destos duques el do 
otro duque más moderno. Juan Federico, duque de 
Sajonia, deseó mucho, á lo que yo he entendido, 
sacar el imperio de la casa. do Austria, porque lo 
parecía que se iha haciendo hereditario en ella. 
Comunicó este su deseo con Martín Lutero, el cual 
le aconsejó que si queria mudar el estado, mudase 
la religion. Siguiendo este mal consejo, tomó al 
mismo Lutero por instrumento de su maluad, y co
menzó á alentarle y favorecer su secta y errores, 
y á pervertir la rcligion católica en su estado; y 110 
contentándose con esto, se rebeló contra el empe
rador don Cádos V, su legitimo señor, y le hizo 
guerra y pretendió echarle de Alemania. Lo que 
.;an6 dos te consejo y loca razon de estado fué, que 
el Emperador lo venció y prendió y quitó el esta,Jo, 
y lo privó de la dignidad de elector del imperio, y 
la dió y traspasó perpetuamente al duque Mauricio, 
primo del duque Juan Federico, y á su casa, que 
hoy día posee. 

Los reyes de Francia, Francisco I y Enrico II, 
su hijo, con ser príncipes cat6licos, tr~ycudo guer
ra muy reñida co11 el emperador C:írlos V, rey do 
bs E~lXtñas, por raxon de estado, el uno so confe
deró con el Turco, y procuró que con sus anuadtts 
infestase las marinas y costas de los reinos del 
Emperador; y el otro hizo liga con los herejes pro
testantes do Alemania contra el mismo Empera
dor, como lo escriben los mismos historiadore8 
franceses (3). Lo que ganaron rlestas ligas y confe
deraciones fuó, que las armadas del Turco no hi
cieron efeto importante contra el Emperador, y el 
tiempo que estuvieron en Tolou destruyeron toda 
aquella comarca y tomaron noticia de los puertos 
y fuor7.as de Francia, para servirse della cuando 
la quisiesen asaltar; y los protestantes y príncipes 
de Alemania herejes, que se rebelaron contra el 
Emperador, fueron humillados y vencidos. Y por 
estas confederaciones y amistades con los turcos 
y con los herejes, y por otros pecados nuestros, ha 
permitido nuestro Señor que un reino nobilísimo, 
poderosísimo y cristianísimo esté tan miserable
mente afligido y abrasado con el incendio de fue
go infernal, que ni con oraciones, ni con Hgrimas, 

(2) Gui hirmli:JO, lib m y JL {:i) GC!nrbr., in ClitOtt ., lib. IV, 
ailo 1iJ.t.S. 
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ni con los rio3 de sangre que en tantas guerras 
nHís que crueles se han derramado, hasta ahora no 
se ha podido apagar; ántcs le ha acrecentado y 
crecido con lo qnc el rey Enrique el Tercero , hij o 
ele Enrique el Segundo y nieto de Francisco el Pri
mero, hizo cuando por esta engañosa razon de esta
do mandó malM ti Enrique de Lorena, dtH¡ue de Gui
sa, y á su hermano el carucnal Luis ele Lorem•, en 
la asamblea de Bies, este año pasado de mil y qui
nientos y ochenta y ocho, pcnsanilo que con la 
muerte destos dos hermanos y valerosos príncipes 
allanaría las dificultades de todo su reino, y sería 
temido y obedecido ele todos, sin repugnancia y 
coutradicion. Pero, como el consejo que tomó fue 
de políticos y maquiavelistas, no regulado con la 
ley del Señor, porsn justo juicio vino á morir el mis
mo rey Enrique por mano de un pobre fraile, mo
zo, simple y llano, de una herida que le di6 con un 
cuchillo pequeño, en sn mismo aposento, estando 
el H oy rodeado ele criados y de gente anT,ada, y 
con un ejército poderoso, con el cual pensaba aso
lar denlro de pocos dias la ciudad de París. ¿ lla 
habido en el mnndo ejemplo como éste, tan nuevo 
y tau extraiio, y jamas oido de los nacidos? 

Extrafio ejemplo es éste , pero no lo es ménos el 
que se sigue, el cual quienYponcr aquí, como lo es
cribe un autor frances (1), hablando con este En
rique III, rey ele Francia, de quien acabamos de 
hablar, y pintándole muy al vivo el estado de su 
reino, y exhortándole, ante todas cosas, á tener 
cuenta con la rcligion, le dice : ((Pero el ejemplo que 
mús dcLeis tener en la memoria es el de la reina 
de' Escocia, vuestra buena hermana, la cual ha
biendo muerto por traicion, violencia y crueldad 
de su pérfida tia Isabel de Inglaterra, por la honra 
de su Dios, en la profesion constante de la religion 
católica, no puedo tenerla sino por verdadera már
tir. Y no 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 rei
no de Escocia toleró las herejías, contm el parecer 
de los buenos católicos, y no quiso que matasen al 
bastardo Stuard, que era cabeza dellas, por seguir 
el consejo de los políticos; y así luégo le fué pro-· 
nostic(ldo que su vida pagaría por la vida del bas
tardo, como pagó, aunque algunos años despues. 
Que es ejemplo memorable y mucho para temer, 
pues Dios siempre es el mismo y celoso de su glo
ria, y su mano siempre poderosa.n Todo esto dice 
este autor. 

En este ejemplo se ve cuán diferentes son los 
juicios de Dios y los de los hombres; porque la 
Reina de Escocia, cuando por razon ele estado disi
muló con los herejes de su reino, ellos eran muchos 
Y poderosos, y ella mujer y moza y sin experien
cia, y sigui6 el consejo de los que tenía á su lado. y 
le dccian que era mejor usar de blandura que per
derlo todo, que son. todas cosas que en nuestros ojos 
la pudieran excusar. Mas el Señor, que es celosísi-

(1) 1!emoslrat1re, V· t:3. 

m o de su honra, y no quiere que los reyes, á quien Él 
ha honrado sobre los otros hombres, se descuiden 
en ella, castigó por una parte con justicia á la Reina, 
quitándole el reino y la libertad, y ailigiéudola con 
tan larga prision y con un tratamiento indigno do 
su real persona, y por otra usó éou elht de miseri
cordia, rematando sus trabajos con un fin tan glo
rioso, como fué dar la vida por su santísima fe y 
por aquella misma religion que ella con ménos 
constancia al principio habia defendido; pero si 
esto se hizo en el leño verde, ¿qué se hará en el 
seco, y con los príncipes que no tienen otro dios 
sino esta falsa razon de estado, los cuales pierden 
sus reinos por tener más cuenta con ella que con 
Dios, por el cual reinan todos los reyes, y sin el 
cual ninguno puede reinar ni tener buen consejo? 
\orque cuando el príncipe le vuelve las espaldas, 
El permite que totlos los de su consejo no vean lo 
que le (lstá bien, ó que el pl'Íncipe no siga el buen 
consejo que le dan, como lo hizo Absalon con Achi
tofel; porque por voluntad de Dios, como dice la 
Sagrada Escritura (2), so desbarató el consejo de 
Achitofel, que era pTDvechoso, porque el Señor 
quería castigar á Absalon. Y por eso dice Isaías (:J) 
que aniquilaría, precipitaría y desharia el consejo 
de Egipto, porque no hay consejo contra el Señor. 
Yo creo que no bay hoy rey ni príncipe ni repú
blica de cristianos, que no haya seguido esta razon 
fal 8a de estado, y hecho más caso della que de lo 
que Dios manda, que no le haya salido al rostro y 
pagado con las setenas, aunque se disimula 6 no so 
advierte, porque los hombres comunmcnte pensa .. 
mos que los azotes y castigos de Dios nos vienen 
acaso, 6 los atribuimos á otras cosas impropias é 
impertinentes, habiéndolas de atribuir á nucstro3 
pecados, que son la verdadera causa clcllos. 

CAPÍTULO XVI. 
Que los príncipes que se gobiernan por lo ley <le ni os m:\s que por 

la fJisa razon da estado son favorecidos de Dios. 

Por el contrario, vemos que los príncipes quo 
tienen puesta la mira en Dios, y con su santa reli
gion y obediencia nivelan sus deliberaciones y em
presas más que con otros intereses y fines particu
lares, el mismo Dios los favorece y prospera, y da 
felices sucesos, como los dió á los reyes santos y 
fieles siervos suyos, qne se cuentan en la Sagrada 
Escritura. A David, á Ecequías, Josafat, Asá, Jo
sías y á los que clcspues del Evangelio creyeron en 
Él y tomaron por regla de su gobierno y ele la con
servaciou ele sus estados la ley del Señor y la guar
da y defensa de su santa religion (4). ¿Qué empe
rador hubo en el mundo más religioso que el em
perador Constantino, ni más glorioso en sus guerras 
y vitorias? ¿Cuál fué mayor, la piedad del empe
rador Teodosio ó su felicidad? Pues ¿qué diré do 
sus hijos Arcadio y Honorio? ¿Cuántas veces fue
ron favorecidos del Señor por haber tenido más 

( ~) 111, Req., xvn. (5¡ lsai., XIX. (4) Aug., Declvit. Dei, lib. v, 
C~p. XXl\'. 
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cuenta con su santa religion que con la falsa razon 
de estado? (1). Arcadio negó á Gaiua, ca pitan po
deroso, arriano y bárbaro, una iglesia que pedia 
para que en ella se juntasen eu Constantinopla los 
arrianos, posponiendo cualquier peligro de estado 
al culto de Dios, el cual le amparó ele manera, que 
yendo ele noche los soluados de Gaina á quemar el 
palacio del Emperador, vieron los ángeles q_ue es
taban en su guarda, y atemorizado~, volvieron atJ·as, 
sin poder ejecutar su mal intento. 

Alarioo, rey de los godos, vino soure Roma, y 
hizo nombrar á Attalo por emperador, y habiendo 
gran peligro que los gentiles ele Roma (qu e eran 
muchos) y los donatistas de África (qnc no eran 
ménos) siguiesen la voz de Atta lo, llonorio, que 
era el verdadero empe1·ador, por tenerlos conten
tos, hizo una ley por razon de estado, dándoles li
bertad de conciencia, y luégo so perdió Roma; y 
reconociendo su engallo Honorio, la I"cvocó, y lué
go Dios tomó la mano por él y dcshi7.0 al mismo 
Alarico y {dos otros tiranos que se habían levan
t ado contra él, para que se entendiese que con la 
religion cae y se levanta el imperio, como lo es
cribo Paulo Orosio (2), y lo notó en sus Anales Cé
s:u· B~ronio (3). No fué ménos favorecido del Scfior 
Tcodosio el menor, nieto del gran Tooclosio, y su 
hermana la castísima doncel la Pulquería, que lni·
gos años gobernaron el imperio de Oriente con tan 
<'xtremada felicic1acl, que parccia qne anclaban tÍ 

porfía, ellos,¡ hace-r servicios á Dios, y Dios á ha
cerles beneficios (4). Y muchas veces, cuando los 
enemigos eran muchos y los apretaban por tantas 
partes, que ni el consejo ni las f-uerzas del imperi o 
parece que podían resistirles, el Señor (cuyos son 
todos los imperios) milagrosa111 cn te los desbarata
ba y confundía, porque confiaban en ÉL J oviniano y 
Valentiniano (5) fueron soldados de Juliano .Após
tata, y debiendo, por razon de estado, seguir lavo
luntad ele su amo para subir y valer, no quisieron; 
ántes, como fieles y valerosos cristianos, le resis
tieron y tuvieron en mí•s la fe que profesaban que 
la gracia del Emperador, el cual por ello los des
terró y castigó; pero el Seiior, que, como dice Tco
clorcto, es justo juez y liucralísimo remunerador de 
los que de véras le sirven, los levantó á la grande
za del imperio wmano, sucediendo uno tras otro al 
malvado emperador .Juliano, de quien habían si
do desterrados. ¿Qué diré del emperador Cárlos 
Magno (G), tan devoto para con Dios, ton humilde 
para con b Sedo Apostólica, tan magnífico para 
con las iglesias y sus ministros, y por esto tan 
magnlmimo y vilorioso en las guerras, y fe licísimo 
eu el discurso de su vida y en la admini~lrncion 
tlel imperio? ¿Qué de Hugo Ca peto (7) , que por la 
dcvocion y reverencia con que había honrado los 
cuerpos de los santos Vuelerico y Richcrio, mere-

(1) Sozom., lib. vm, cap.'"· <2) Lib. Yll, cap. XLII. ¡:;¡ IJar., 
tomo v, año 4·1 J. (41 Sozom., lib. tx, c~p. 111 ; ll:~r., tomo v, 
3.fio .100. (5) Anl., 11 p. Tli.•t., lit. 11, tom" v, pár. 9; Tl'iparti., 
l1b. ,.,,cap. xxxv. (6¡ Pan!. Di a c., lib. 1, ca¡>. t. (i) Rob crt. 
bu~r¡uin, lib. \ ~ l111 Hug-o c~Jl<'tO. 

ció ser sublioutdo en el reino? ¿Qué de Roberto, 
rey ele Francia, hijo del mi smo Capoto, que con su 
piedad y limosnas estableció en su casa, ya há seis
cientos aiios, la corona do )<'rancia, y los muros de 
las ciudades ele los enemigos que rcsi~t.ian á las 
armas y máquinas, ceLlian y caian á sus oraciones? 
¿Qué de Hoclolfo, conde de Habspurg, que por su 
aclmiraLlc dcvocion y piedad mereció ser origen y 
hmdaclor ele la casa do Austria, la cual está tan 
cxtencliua, quu con su gran(leza abraza el mnntlo 
y es madre fccunclísitnrt ele tantos y tan ilustres 
príncipes, reyes y emperadores? Porque habientlo 
esto conde una vez ido á caza y apartáclosc ele suu 
criados, topó en el campo un clérigo solo que iba á 
pié, y llevaba el Santísimo Sacramento del altar á 
un pobre enfermo que vivía por aquellos campos; 
el buen ()ondc luégo se apeó de su caballo y hizo 
subir en él al clérigo, y lo cubrió con su capa agna
dera (porque llovía) , y en cuerpo y á pié se fué con 
Cl acompafiando al Señor hasta llegar adonde es
taba el enfermo; y fwí tanto lo que agradó al llcy 
de los reyes y Sefior de todos los imperios esta su 
l•umildo y devota piedad, que le hizo padre ele tan
tos y tan gloriosos príncipes como despues acá ha 
habido en la casa de Austria, como dijimos. 

Toda mzon ele estado, considerada por sí, sin res
peto á la relig-ion, debía persuadir á nuestro rey 
don Ramiro que, teniendo los moros tantas fuerzas 
como tenían, y él tan pocas, no rompiese los con
ciertos qnc habia hecho con ellos el rey Il1aurega
to, y que le diese las cien doncellas que él les ba
bia prometido; pero no quiso, porque juzgó que era 
cosa inclignísima de rey cristiano entregar al lobo 
infernal las innocentes corueras, y confió que el Se
fiar, cuya era aquella causa, la defendería, como lo 
-hizo por medio del apóstol Santiago, patron de Es
pafia, dando con o vidente milagro la vitoria á loa 
cristianos en aquella memorable batalla do! Clavi
ja (8). ¿Cuán bienaventurados fueron los reinos ele 
España en los tiempos que reina ron en ella los re
yes piadosos y celosos del culto de Dios, del rey 
don ~ernando el Magno, del rey don Alonso tam
l.>ien el Magno, del Casto, ele los otros Alonsos, 
del rey don Fornnndo, que por la excelencia ele sus 
virtuues llaman el Santo? En cuyo reinado, que fué 
treinta y cinco afios, no hubo en ellos hambre ni 
pestilencia ni guerra sino contra los mmos, en la 
cual siempre salió vonccrlor (9). Bien podemos po
ner en esta cuenta á muchos ele los reyes de Portu
gal, y purticularmcntc al primero de todos, que 
fué el rey don Alonso Enriquoz, en la igl esia dcvo
tísimo, en la pa~ juslísimo, en la guerra fortísimo, 
y siempre celador ele la gloria del Señor, y puesto 
en sus manos, y seguro debajo ele su sombra y pro
tcccion. 

Murió el rey de Cu.qti!la don Enrique el Tercero, 
dej ando á su hijo el rey don Juan el Segundo en la. 
cuna. Temíanso las armas ele los moros y alg·unos 

(8) 111 part. rtc la Coránica de E.•paiía, (ól. 25~. (V. En la Coro-
1tlCa geurral de Estuu1a, cap . últ. 
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movimientos del Rey de Portugal, y para resistir á 
las unas y componer las otras habia necesidad de 
rey, que con su prudencia y valor lo-supiese y pu
diese hacer. Pusieron muchos sefiores los ojos en 
el infante don Hernaudo, hermano del rey muerto 
y tio y tutor del hijo vivo; juntáronse los grandes, 
y preguntando el condestable don Rui Lopez de 
Avaloa por quién alzarían la voz de rey de Casti
lla, aunque por razon de estado pudiera el infante 
don Hernando aprovecharse de la ocasion y volun
tad de los grandes, y de la necesidad del reino, y 
del ejemplo de lo que otras veces se había hecho en 
él, no quiso sino que se diese la corona á quip,n de 
derecho le venía, y respondió al Condestable:((¿ Por 
quién, sino por el rey don Juan, mi sefior y sobri
no?>> anteponiendo la fidelidad al reiuo que le ofre
cían (1). Mas el Señor por ella le honró de talma
nera, que despues le dió la corona de los reinos de 
Aragon y Sicilia, y á sus hijos y nietos las de los 
reinos de Nápolcs y de Navarra, y la misma de los 
reinos de Castilla, que él para sí no babia querido, 
y lo que vale más que todos los estados, el sér y la 
fama y nombre de excelentísimo príncipe. 

PueR ¿qué diré de los reyes don Fernando, su 
nieto, y de dofia Isabel, hija de su sobrino el rey 
don Juan, reyes verdaderamente católicos y de es
clarecida memoria, cuando mandaron salir los mo
ros y los judíos de los reinos de Espafia, los cuales 
tuvieron más cuenta con conservar y amplificar"en 
ellos la pureza de nuestra santa religion, que no 
con la falsa razon de estado ni con las rentas rea
les , que saliendo ellos, necesariamente se habían 
de menoscabar y disminuir? Pero este servicio quo 
e.stos gloriosos reyes con tanta piedad y tan desin
teresadamente hicieron á Dios, el mismo Dios 
aventajadamente se le pagó, limpiando estos reinos 
de toda fealdad é inmundicia de falsas sectas, y 
conservándolos hasta ahora en la entereza y puri
dad de la fe católica, y en justicia y paz, y dándo
les otros reinos, y descubriendo por su mano un 
nuevo mundo, con tantos y tan grandes tesoros y 
riquezas, que es uno de los mayores milagros que 
ha habido en él. Y el mismo Rey Católico don Fer
nando reconoció y confesó quo todas sus prospe
ridades y vitorias habían nacido del celo que Dios 
le habia dado de conservar y amplificar su santa 
religion, con échar á los infieles de Espafia, é ins
tituir en ella el santo oficio de la Inquisicion, como 
en la historia del mismo Rey Católico don Fernan
do lo dice Jerónimo Zurita (2). Y el mismo autor 
escribe que en vida del rey Enrique el Cuarto, 
cuando no se sofiaba que la infanta dofia Isabel 
hubiese de reinar, fray Tomas de 'forquemada, frai
le de Santo Domingo, su confesor, la conjuró en 
nombre de nuestro Sefior que cuando Dios la en
salzase en la dignidad real, volvería por su gloria _ 
y mandaría proceder contra el delito de la herejía 
Y apostasía, de tal manera, que aquél se tuviese 
por el más principal de todos los negocios. 

(1) Garibay,lib. xvt, cap.1. (2) Anales, lib. vm, cap. UXIT, y 
)!~. IX, Cap. XLIX. 

r. R. 

El emperador don Cárlos V, nieto dign!simo de 
tales agüelos, y gloriosísimo y valcrosísimo prín
cipe, tratando de hacer guerra á los príncipes y 
ciudades del imperio, que se le habian rebelado, 
tuvo grandes dificultades en aquefla jornada; por· 
que por una parte se le representaban las fuerzas 
de los enemigoH, que eran poderosos y estaban 
armados y apercebidos, teniendo su majestad muy 
repartido su ejército y dividido en várias y muy 
distantes provincias, y por otra se le ponía delan
te la i_njuria de nuestra religion, la cual sus mis
mos enemigos habían dejado y perseguían, con 
desacato de Dios y de la majestad imperial. Pero 
en fin, aunque en su secreto consejo, á Jo que per
sona grave me ha dicho, no faltó quien, por razon 
de estado, con muchas y muy graves razones le 
quiso persuadir que dejase aquella dificultosa y 
peligrosa empresa, pudo mús en el pecho del cris
tiano emperador el celo de la religion católica, pa
ra emprenderla, que los vanos y aparentes temo
res que le ponían, para dejarla. Y como él se movió 
por Dios y confió en Él, así Dios le dió felicísimo 
suceso, y tan sefialada vitoria de todos los herejes, 
sus enemigos, que se puede tener por una de las 
más excelent'JS que jamas él alcanzó, con haber al
canzado tantas y tan esclarecidas. Y el mismo em
perador la reconoció del Señor, como las demas, 
cuando, vencido el Duque de Sajonia, con humilde 
reconocimiento y piadoso agradecimiento dijo 
aquellas palabras de Julio César: Veni, vidi, y no, 
como él, vici, mas Deus ·vicit; vine, vi y Dios ven
ció. Y por eso el papa Paulo III deste nombre, es
cribiéndole y dando el parabien de tan insigne vi
toria, le llamó en sus letras apostólicas emperador 
máximo y fortísimo (3). -

Y por concluir este capítulo con un ejemplo bien 
fresco y sabido, de Estéban Battoro, que de un po
bre caballero vino á ser vaivoda do Transilvania 
y sefior de aquel éstado, en el cual fué muy com
batido de los herejes que hay en él, que son mu
chos, para que los favoreciese y diese libertad; y 
él, por razon sola de estado y de los políticos, lo 
hubiera de hacer, para tenerlos gratos y estar más 
seguro; pero, como era príncipe católico, tuvo más 
cuenta con la religion, y por esta fidelidad, Dios 
le escogió, en competencia de otros muchos y muy 
grandes príncipes, por rey de Polonia, y le di6 
muchas y muy ilustres vítorias y le hizo glorioso 
en toda la tierra; porque su más principal cuidado 
era sanar las llagas de los herejes y animar á los 
católicos, y conservar y propagar la verdadera y 
apostólica do trina, y con ella el amor y temor san
to del Sefior; el cual cumple muy bien lo que dijo 
al profeta Samuel (4): u Yo glorificaré al que me 
honráre, mas los que me menospreciaren serán 
deshonrados y viles.>> Destos ejemplos están llenas 
las historias, y podríamos aquí traer muchos más, 
si los que habemos referido no fuesen suficientes 

{3) Genebr., in C~l"onlca, lib. ¡y; Slel., lib. XIX, y Sur., allo 1511, 
(4) 11 Re.q.,u. 

81 



OBRAS ESCOGIDAS DEL :t> ADRE RIVADE~EIRA. 
para enseñarnos la verdad que en el principio des
te capítulo propusimos. 

CAPÍTULO XVII. 
Que el prfncipe católico debe cuidar de la rcligion que profesan 

sus súbditos. 

Por todo lo que hasta aquí habemos dicho queda 
probado que el primero y más principal cuidado 
de los príncipes cristianos debe ser el de la religion, 
y que la falsa razon de estado de los políticos, que 
ensefia á servirse della cuando les estuviere bion 
para la consel'\'acion de su estado, y no mó.s, es 
impía, diabólica y contraria á la ley natural y di
vina, y al uso de todas las gentes, por más bárba
ras que sean, y al juicio de todos los sabios filóso
fos, y al uso de los prudentes y loables príncipes, 
y destruidora de los mismos estados que por csLa 
razon de estado quieren conservar. Pero no pára 
aqní la impiedad destos ministros de Satanas, mas 
pasa adelante, y enseñan que los reyes y pn'ncipes 
temporales no deben atender á la fe 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 religion que quisiere, con tal que 
sea obediente á las leyes civiles y no turbe la paz 
de la misma república, como lo hacían los genti
les, que admitían las sectas de los filósofos, aunque 
fuesen contrarias entre sí, y aprobaban todas las 
religiones, por más desaLinadas que fuesen, como 
de los 1·omanos lo dicen san Agnstin (1) y san 
Leon, papa (2). Y á un Temistio, fil6sofo gentil, co
mo escribe en su historia Sócrates (3), quiso per
suadir al emperador Valent"l, que era hereje arria
no, que agradaba mucho á Dios la muchedumbre 
y variedad de las sectas y religiones, porque por 
ellas era servido y reverenciado en muchas mane
ras, y mejcr se conocía la dificultad grande que 
hay en conocerle. 

Ésta es la libertad de conciencia que enseñan los 
políticos de nueatros tiempos; ésta la que han abra
zado los herejes luteranos de Alemania: ésta la que 
han pretendido algunos rebeldes á Dios y á su 
señor natural de los estados de Flándes ( 4). (< Pa
reciéndoles que la fe debe ser libre y que es don de 
Dios, y que la experiencia enseña que por fuerza 
no se puede conservar, y que como en muchas tier
ras y proyincins de cristianos se permite que vivan 
judíos entre cristianos, tambien se pueden permi
tir here5es entre católicos, con tal que vi van en 
paz y quietud, que es el blanco á que el príncipe 
debe enderezar su gobierno, pues es temporal y 
politico, sin tener, como dije, más cuenta con la 
religion; y por esto alaban aquel dicho de los do
natistas: Quid Imperato1·i c;¡m Ecclesia? ¿Qué tie
ne que ver el Emperador con la Iglesia? que TC
pTende san Agustin11 (5). Pues por esto quiero yo 

(l) De Cil'il. Dei. lib. xvur, cap. LVU. (21 Serm. r, De Sanctis 
Petro el f'at~lo. ¡3) Socr., lib. <V, capitulo xxv11; Bar., tom. IV, 
año :;74; Anl., 11, p. Htal., lib. <X, cap. VI,§ 4. ¡4) En ellutrrilll 
de Espira, del año de 26. (5) Lib. u, cap. xcu, Contra lillfras. 
l'etil. 

tratar aquí este punto más en particular, y tnostrat' 
que no debe el príncipe cristiano permitir herejes 
y hombres de várias y contrarias sectas en sus es
tados, si quiere cumplir bien con el oficio y obli
gacion de cat6lico príncipe; y que es imposible 
que hagan buena liga el cat6lico y el hereje en una 
misma república, y que no sucedan por esta mez
cla grandes alteraciones y revueltas, que son la 
ruina y destruicion de los reinos y estados. Y pues
to caso que, por lo que habemos tratarlo hasta aquí, 
consta que el oficio más principal del ltcy es mi
rur por la religion cat6lica y conservarla en su 
pureza, todavía es bien que lo dPclaremos más, por 
ser cosa que tanto importa. Y porque ante todas 
cosas habemos de examinar lo que acerca deste 
punto nos enseña nuestra santa religion, que, como 
dijimos, es nuestra luz, veamos lo que nos dicen las 
sagradas letras y los santos doctores de la Iglesia, 
que con el espíritu y sabiduría del cielo las inter
pretaron. 

Leemos en la divina Escritura (6) que los reyes 
de Israel etan coronados teniendo en las manos el 
libro de la ley de Dios, para que entendiesen que 
su primero y más principal cuidado había de ser la 
guarda della, y no permitir la libertad de religion, 
ni que cada uno acerca della viviese á su voluntad. 
Antes mandaba Dios que el que no fuese obedien
te al sacerdote muriese por ello, y que los falsos 
profetas fuesen desarraigados de la tierra (7). Lee
mos que todos los reyes piadosos y amigos de Dios 
tuvieron siempre gran cuidado de apartar de su 
reino todo lo que podia ser estorbo para la religion 
y para el cu lto del verdadero Dios, como lo hicie
ron Eccqnías, Josafat y Josías, y por ello fueron 
alabados y prosperados del mismo Dios. 

'En el Apocalipsi (8) reprende san Juan al ángel 
6 obispo de Pergamo, porque tenía consigo algu
nos que seguían la dotrina y errores de los nico
laitas, y al obispo de Tiatira, porque permitía que 
Jezabel engafiase á los siervos de Dios. 

San Agustín (9), hablando contra los herejes, 
dice así : ((:M_iéntras vosotros no quisiéredes obede
cer á la Iglesia que predicaron los pescadores y 
plantaron los apóstoles, con mucha razon todos los 
reyes juzgan que á ellos les incumbe tener cuidado 
que ningun hereje le haga guerra ni se rebele con
tra ella.JJ Y en otro lugar (10): ttAigunos se m-ara
villan que los príncipes cristianos tornen las armas 
contra los herejes, destruidores y disipadores de la 
Iglesia cat6lica. Entiendan, pues, los que así se 
maravillan , que si no lo b iciesen, no darían buena 
cuenta á Dios del señorío que les dió. Advierta 
vuestra caridad lo que digo, que es propio oficio 
de los reyes cristianos procurar que la santa Igle
sia, cuyos hijos son, tenga en su tiempo entera paz 
y quietud. 11 Y el mismo san Agustín (11) dice estas 
palabras:((¿ Qué hombre de seso habrá que aconse
je 6 diga á los reyes: No tengais cuenta en vuestro 

16) DeJLt., xvn. (7) Deut., xn. (8) Apoc., 11. (9) tom. vn, 
lib. n, Con t. epist. Gaudentii, cap. Xl\'1, (10) Trae t. XI, i11 Joa11, 

(11) Epist. ~. 
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reino de saber quién es amigo ó enemigo de la Igle
sia de vuestro Sefior; porque no es vuestro oüoio , 
ni á vos pertenece proveer ó castigar eso, ni saber 
quién es piadoso ó quién es sacrílego? A quien esto 
dijese, podríamos nosotros preguntar si se puede 
decir á los reyes que no tengan cuenta de sauer 
quién en su reino es honesto 6 adúltero; porque, 
si por las leyes se castigan los adúlteros, ¿por qué 
no se castigarán los sacrílegos? 11 Y en el mismo 
lugar dice el mismo san Agustin que todos los 
reyes que vivieron en tiempo de los profetas, y no 
ved!lron y tlesarraigaron del pueblo lo que se ha
bia introducido en él contra la ley de Dios, fueron 
reprendidos, y muy alabados los que habían hecho 
lo contrario. 

Y declarando aquellas palabras que dice el rey 
David (1), hablando con los reyes: <<Servid al Se
fior con temo m, dice (2) que el rey tiene dos per
sonas, la una de hombre particular y que como tal 
sirve al Señor, viviendo bien, y otra de rey y que 
como talle sirve, prohibiendo y castigando seve
ramente todo lo que es contrario á su religion y á 
su ley, como lo hicieron todos los bncnos reyes. Y 
escribiendo á Bonifacio, le dice (3) qne hacer bien, 
y pudiendo no prohibir el mal, os como dar con
sentimiento y aprobar el mal que so hace. 

Celestino, papa, esc1'ibiendo al emperador •reo
dosio el menor, entre otras admirables razqncs, le 
dice estas palabras: (<)iayor cuidado ha beis de tener 
de la fe, y más caso habeis de hacer della que del 
reino, y más debe ser solícita vuestra clemencia en 
conservar la paz de las iglesias que la seguridad de 
todos vuestros estados; porque, siendo el primer 
cuidado del príncipe conservar lo que más agra<b 
á Dios, todo lo demas se le añade con felicidad. 
Abrahan, por la fe tan excelente, hinchió el mundo 
del resplandor y gloria de su prospcl'idad. Moisén, 
libertador del pueblo, se armó de celo contra los que 
se habian apartado del culto de Dios. A David guar
dó el Sefior porque guardaba sus mandamientos, y 
le sujetó todos sus enemigos. Con estos ejemplos 
se arme vuestra majestad, y con su fe, obediencia 
y virtud guarde el culto que se debe :11 Señor, y la 
paz universal de la Iglesia: porque lo que hiciere 
y trabajáre por la quietud ' .,\ Iglesia y por la 
reverencia de nuestra santa religion, todo será pa
ra la salud de su imperio.11 Y escribiendo el mismo 
papa á Cirilo Alejandrino a corea de los errores de 
Nestorio, le dice (4): ((Sin dificnltad se puedo es
perar la tranquilidad de la fe cató] ica, pues vemos 
que los cristianos príncipes trab11jan tanto por ella. 
No tiene poca fuerza, especialmente en las cansas 
divinas, el cuidado del rey que se emplea en el 
servicio de Dios, el cual rige los corazones d~ los 
que fielmente reiuan.n 

Ni colas I, sumo pontífice, respondiendo á cier~as 
preguntas de los búlgm·os, dice (5) que el prm-

(1) Psalm. t·. (2) Tom. 1, epist. L, y toro. VIl, Co11tra li/leras. 
I'etil., lib.¡¡, cop. xc11. (3) Tom. n, cpist. VIl, i11 appeml¡ce ex 
tdtt. Cant. (4) Trae estas epfstolas César llaronio, tom. v, en el 
JilQ de 451. Teodosii. (5) B~r., tom. v, ano ~51, cap. ~vu1. 

cipal oficio de los reyes es arrancar las herejías y 
conservar la república sin ninguu menoscabo. San 
Leon, papa, escribiefido á Leon, emperador, le di
ce (6): u Con gran cuidado ¡oh emperador 1 debes 
considerar que Dios te ha dado la potestad del 
reino, no s6lo para que gobiernes el mundo, mas 
particularmente para que con ella defiendas la Igle
sia y reprimas la osadía de los males, y ampares 
lo que está bien establecido, y quitadas todas las 
cosas que nos turban, restituyas la verdadera paz 
á los pueblos.11 San Isidoro dice (7): ((Entiendan 
los príncipes seglat·es que han de dar cuenta !1 
Dios de la Iglesia que Él les encomendó para que 
la defiendan. Porque, ahora se aumente la paz y lfl 
disciplina de la Iglesia por el cuidado de los bue
nos príncipes, ahora se menoscabe por la negli
gencia de los malos, el Señor, que les dió la potes
tad y les encomendó su Iglesia, les pedirá estre
cha cuenta de lo que hubieren hecho.n .Anastasio, 
papa II, escribiendo á Anastasia, emperador, le 
dice: u Lo que más encarecidamente encomiendo á 
vuestm serenidad es, que si vinieren á sus piado
sos o idos las causas de los alejandrinos, con su au
toridad, sabiduría é imperiales mandatos los haga 
volver á la fe católica y sincera.ll 

CAPÍTULO XVIII. 
Pruéhase lo mismo con ejemplos de álgunos emperadores. 

Esta dotrina siguieron todos los piadosos prínci
pes y emperadores. Constantino Magno mandó cer
rar los templos de los ídolos, y que sola la religion 
cristiana se guardase y obedeciese en todo el im
perio, como lo dice Optato Milevitanc (8), é hi,\O 
leyes contra los arrianos, como lo escribe Sozome
no (9). Y Constante y Constantino, hijos del mis
mo Constantino, guardaron lo mismo y imitaron á 
su padre en esto, como lo escribe san Agustín y 
Rufino (10). Y Constancio, emperador, hermano de
llos, aunque era hereje arriano, hizo una ley en que 
mandaba lo mismo, y en otra loy dice (11) que se 
gozaba y gloriaba de la fe, porque sabia que la re
pública se conservaba mejor con la religion que 
con las armas, y con el culto do Dios más que con 
el sudor y trabajo de los príncipes. De Graciano 
dice san Ambrosio estas palabras (12): <<Bien sabe 
aquel J nez eterno, á quien vos confesais y en quien 
piadosamente creeis, que mis entrafias se regalan 
con vuestra fe, con vuestra salud y con vuestra 
gloria, y que no solamente hago oracion por vos 
como obispo, sh10 taml1ien por el amor particular 
que os tengo, porque habcis dado paz y quietud á 
la Iglesia y cerrado las bocaJl, y plegue á Dios que 
no menor hayais cerrado los corazones de los hom
bres impíos y mal vados; y esto ha beis hecho con 
no ménos autoridad de la fe que de vuestra po
testad. 11 

Teodosio se esmeró mucho en esto, y procur6 

(G) Epist. XXXI'Il. (7) Lib. 111, Sent., cap. Llll, (S) C. Th~od., 
lib. x, ti t. x; lib. 1v, De pau.; lib. 11, Co11tra Parme11. (9i Lib. "• 
cap. xxx. (•10) Eplst. CLXVl, lib. x, cap. v. (11) Lib. xvr 1 ti) u, 
]Je rpt8C. el cle>'ÍC. 1 lib. XVI. (12¡ Epist. UVI, 
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arrancar totalmente la idolatría del imperio, en
tendiendo que por tlSte solo camino le podria con
servar (1). Valentiniano el mozo, emperador, resis
tió valerosamente á los romanos, que le suplicaban 
restituyese el culto de sus falsos dioses y la liber
tad en la religion, de lo cual le alaba san Ambro
sio (2). San Juan Crisóstomo persuadió con grande 
elocuencia al emperedor Arcadio que perdiese án
tes el imperio que dar una iglesia en Constantino
pla, que lo pedía Gaina, para que los arrianos cele
brasen en ella, y amenazaba de destruir el imperio 
si no se la daba, y el Emperador tuvo fuerte. Y 
queriendo el capitan bárbaro hacer quemar el pa
lacio del Emperador, los soldados que venían á po
ner fuego vieron los ángeles que se lo estorbaron, 
como se dijo arriba (3). Y el mismo sa1Í Jnan Cri
sóstomo, con la comparacion que le trujo de la co
rona imperial que tenia el Emperarlor en la cabe
za, y estaba adornada de piedras riquísimas y de 
inestimable valor (la cual dijo perdería su precio y 
resplandor si se le juntasen pedazos de vidrio y pie
dras de poca estima), le persuadió que no consin
tiese que en la corona y Iglesia católica de Dios se 
mezclasen católicos con herejes, porque los here
jes, ó se habían de conYcrtir, ó echar de h ciudad. 
Y asi lo hizo Arcadio (4), y ech6 de su servicio y 
castigó á muchos ministros suyos que, siendo he
rejes, se fingían católicos por gozar do su gracia. 

En tiempo del emperador 'l'eodosio, hijo de Ar
cadio, algunos cristianos quitaron ciertas sinago
gas á los judíos, y el Emperador, por consejo de 
algunos ministros privados suyos, las mandó vol
ver. Súpolo aquel gran Simeon Stilita, que era en 
aquel tiempo respetado como un milagro de santi
dad, y escribió al Emperador una carta reprendién
dole gravemente, y diciéndole que si mandaba vol
Yer sus sinagogas á los judíos, el Señor le castiga
ría rigurosamente (5) ; y tuvieroo tanta fuerza las 
palabras del Santo, que Teodosio mandó revocar lo 
qne ántes babia mandado, y priv6 de sus oficios y 
dignidades á los que le habían dado tan mal con
sejo. El mismo Teodosio (6), escribiendo al conci
lio Efesino, dice estas palabras: 11Aunque tenemos 
gran cuidado de todas las cosas que tocan al bien 
de la república, pero mucho más de las que juzga
mos que nos son provechosas para conservar la pía
dad y la religion; porque desta fuente se derivan 
á los hombres todos los otros bienes.ll Marciano, 
emperador (7), muy estrechamente mandó que 
ninguna cosa que una vez fuese establecid,t por Jos 
católicos se pusiese en duda, sino que se obedecie
se ente¡amente. 

Teodorico, rey de Italia (8), con ser arriano, dice 
á san Juan, papa, estas palabras: \\Y o juez soy pa-

(l) C. Theod., lib. xv1, lit. t, lib. n, De {tel. catol. (~¡ Caro!. 
Sigon., lib. IX, De Owtd. intper. in orat. {uneb. (31 Sozum., 
lib. VIII, cap. IV. (4) Baron., lomo v, año de 41)0; lllctaphr., in 
Ytla Ch•"isl.; Marcus Oiac., in Actis, v; l'orphyrii., E pise Gacensis. 
(5J Tbeod., Vil. SS. Palrtllll, C>p. nv1; Evagr., lib. 1, cap. xv, 
Hist. \6) Acta Ephes., euicl. Pclt., tomo l, C>p. XXXH. (71 c. De 
"""''"" Trinit. et (id. calh. l. 11e111. (8) Casiod., variar. ad Joan., 
papam1 in ¡me{at. capitu/orulll, 

latino, pero nunca dejaré de ser vuestro cliscípulo; 
porqne ent6nces será acertado lo que hiciéreu10s, 
cuando será conforme á Ytwstras ordenaciones y 
reglas.n Cárlos Magno, hablando con los obispos, 
les dijo: 11llemos querido rogaros que con gran 
cuid3;do y vigilancia procureis llevar al pueblo de 
Dios por los pastos de la vida eterna, para que as! 
corno se ha dignado honrar y engrandecer tanto 
nuestro reino, así tenga por bien de conservarle y 
defenderle con su proteccion para siempre.n Y en 
su testamento, la cosa que más encomendó á sus 
hijos fné, que todos tuviesen gran cuidado-de la 
Iglesia, y la amparasen y defendiesen, como él y su 
padre Pipino y su agüelo Cárlos Martelo lo habían 
hecho. 

San Luis, rey de Francia (como so escribe en sn 
Vida) (9), estando para morir, una de las cosas que 
más encarecidamente mandó á Felipe, su hijo y su
cesor, fué que arrancase los herejes y cismáticos 
de su reino. Esto mismo pretendieron hacer en Es
pafia los Reyes Católicos don Fernando y doña Isa
bel cuando echaron della las judíos y los moros, 
por conservar la pureza de nuestra santa religion, 
sin toner respeto á sus intereses temporales, como 
queda referido. Y como estos ejemplos, podríamos 
traer otros de emperadores y reyes y príncipes 
cristianos y poderosos, los cuales entendieron que 
no podian cumplir bien con la obligacion de sn 
oficio sino couservando la pureza de la religion; 
porque la potestad espiritual y la potestad tempo
ral son hermanas y como miembros de un cuerpo, 
ó por mejor decir, la potestad espiritual corno el 
alma, y la temporal como el cuerpo. Y así como el 
ánima en el hombre es la parte más excelente y su
perior y la que da vida y sé1· al cuerpo, asila po
testad espiritual excede en gran número á toda la 
potestad de la tierra. Por eso, como dice sanGre
gario (10), el reino de la tierra debe servir al reino 
del ciclo, y los reyes, que son ministros de Dios y 
lugartenientes suyos, no deben consentir en sus 
1·einos cosa que sea contraria á su santa ley; espe
cialmente que, como la fe es un vínculo y nudo 
con que está atada la santa Ig·lesia, es necesario 
que, habiendo division en la fe, luégo se siga la 
mina de la misma Iglesia. Y demas desto, la liber
tad ele creer lo que el hombre 'luiere es muy per
judicial y dafiosa, porque es libertad para errnr, 
y errar en una cosa peligrosísima; porque, como 
la fe verdadera no puede ser sino una, como di
jimos, todo lo que discrepa y se desvía della es 
engafio, ceguedad y error; y el corazon del hom
bre sin esta verdadera fe es como una nave sin go
bernalle, que cualquier viento la arrebata y cual
quiera ola se la lleva. Y así dijo san Agustín (11): 
Quce est pejor mors animce quam libertos erroris .t 
¿Qué peor muerte puede tener e1 ánima que la li
bertad de errar? Por esta causa en el gran concilio 
Lateranense (12), que se celebró en tiempo de Ino-

(0) Naucler. gen. xxvw, p. 648. (10¡ Lib. u, episl. LXI· 
(11) Epist. LXVI, cap. U!, habetur. (12) C. ExcommumcamU8¡ 

de ha:ret. 
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eencio III, en el cual se juntó la flor de todo el 
mundo, y la iglesia griega con la latina, se manda 
severísimamente y so graves penas, á todos los 
príncipes y potestades, que desarraiguen á los he
rejes de sus tierras, y que juren de hacerlo así. Y el 
concilio toledano octavo (1) les ordena que hagan 
guerra á los herejes que en BU tiempo infestan la 
santa Iglesia, como queda declarado. Por donde se 
ve que es verdad lo que propusimos, que éste es el 
oficio y la principal obligacion de todos los reyes 
cristianos, y que ellos son guardas y defensores de 
la religion católica, y ministros do Dios para eje
cutar todo lo que para su amparo y defensa fuere 
necesario, y para castigar y reprimir á todos los que 
la quisieren inficionar y turbar. 

CAPÍ'rULO XIX. 
Que de tal manera deben los príncipes seglares favorecer 

las cosas de la religiou' que no su hagan jueces dellas. 

Pero ántes que pasemos adelante, aquí se ha de 
advertir que do tal manera deben los 1·eyeB y 
príncipes seglares favorecer y defender nuestra 
santa religion, que cuando se ofreciere alguna 
duda ó grave dificultad en los negocios de la mis
ma religion, no se hagan jueces, ni quieran deter
minar lo que no es de su oficio. Guardas son de la 
ley de Dios, m as no intérpretes; ministros son de 
la Iglesia, mas no jueces; armados están pat·a cas
tigar al hereje, al rebelde, al sacrílego y al que 
persigue ó inquieta la Iglesia, mas no son legisla
dores y declaradores en las cosas eclesiásticas de 
la divina voluntad. Vamos declarando y apoyando 
esta verdl\d, la cual á un algunos príncipes genti
les entendieron y guardaron ; pues se escribe de 
Alejandro Severo, emperador (2), que tuvo tan 
grande respeto á los augures y pontífices, qne los 
dejaba gobernar las cosas tocantes á la religion, 
libremente, y las que el mismo emperador había 
juzgarlo y determinado, si ellos las juzgaban dife
rent< me 1te, pasaba por ello y quería que fuesen 
obedecidos. Pero veamos lo que acerca desto nos 
enseña el Espíritu Santo en las sagradas letras. • 

En el Deutemnomio (3) manda Dios que si hu
biere alguna dificultad grande, se acuda al sacer
dote y se siga lo que él detcrmináre, y que muera 
el que no le obedeciere. El profeta Aggeo dice (4): 
!tEsto manda el Señor de los ejércitos: pregunta á 
los sacerdotes la ley.n Y Malaquías, profeta, di
jo (5) : tt Los labios del sacerdote guardarán la cien
cia, y de la boca dél se debe buscar la interpre
tacion de la ley, porque es ángel del Señor de los 
ejércitoS.ll El cual mandato, como dice Josefo (6), 
no quería decir sino que el Rey babia do hacer más 
caso de las leyes de Dios que de su saber y pru
dencia, y gobernarse por el parecer del pontifica 
y de los viejos. Por esto dijo Cristo nuestro reden
tor al pueblo de los judíos que los escribas y fari
seos se habían sentado sobre la cátedra de Moi-

(1) Conc. tole!. vur, cap. x. (2) Lampr., in Alexand. (3) Deu
teronomio, xvn. (~) Agr,eo, u. (5) Malaq., u. (6J Joseph., An
tiquit., lib., cap. vm. 

sén, y que hiciesen todo lo que della le enseflasen. 
El rey Josafat, distinguiendo muy bien entre el 
oficio del sacerdote y del rey, declaró esta ver
dad (7) cuanrlo dijo que en los negocios de Dios 
y tocantes á la religion se acudiese al sumo sacer
dote y Pontífice, para que él declarase las dudas 
que se ofreciesen, corno intérprete de la ley de Dios. 
Y ésta es la causa por que, queriendo el rey Ocias 
incensar el altar, le dijo el Pontifico: u N o es tu 
oficio ¡oh rey Ocias 1 ofrecer incienso al Señor, 
sino de los sacerdotes.>l Y porfiando el Rey á que
rer incensar, fué herido de Dios con la lepra y 
echado del templo (8), y áun Saul fué reprobado 
de Dios, y privada su casa del reino, por haber usur
pado el oficio sacerdotal. 

Todas BUS ovejas encomendó Cristo nuestro re
dentor á san Pedro, como á su único vicario y sumo 
pastor (9), para que las apacentase con el saluda
ble pasto de la verdadera y eatólica dotrina, y á 
los sucesores do Pedro principalmente, y á los de
mas obispos y perlados pertenece enseñarla, como 
á pastores, y á los príncipes seglares, como á ove
jas, ser enseñados; porque al mismo sau Pedro dijo 
el Señor que Él había rogado al Padre eterno por 
él, para que no desfalleciese su fe. Demas de las 
sagradas letras, nos enseñan esta verdad la cos
tumbre y uso universal de la santa Iglesia, y los 
decretos de los sumos pontífices, y la autoridad 
de los santos doctores, y los ejemplos de Jos bue
nos reyes, y la misma razon ; porque desde que co
menzó la santa Iglesia á tener reyes cristianos, en 
las dificultades y controversias eclesiásticas que en 
ella se han ofrecido, nunca jamas se acudió á em
perador, á rey 6 príncipe seglat· para que las deci
diese y determinase, sino al sumo Pontífice 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; lo cual yo no hago aquí 
por no cansar al lector sin necesidad; véalo quien 
quisiere en el padre Roberto Belarmino, de nuestra 
Compañía, en el primero tomo de sus eruditisimas 
Cont¡·oversias (10). Y sería gran locura y atreví
miento, como dice san Agustín (11), decir ó escri
bir que no es bien hecho lo que la Iglesia univer
sal siempre ha usado y nsa. Ni tampoco quiero 
traer aquí los decretos de los sumos pontífices que 
han establecido y confirmado esta verdad, como 
san Dámaso, papa, escribiendo á Estéfano, y Ino
cencio I, escriLiendo á los concilios Cartaginen
ses y Milevitano; san Leon Magno, en la epísto
la LXXXIV, á Anastasio, y en la LXXXIX, que escribi6 
á Jos obispos de la provincia de Viena, y Gelasio 
á Jos -obispos de Dardania, y el gran Gregorio en 
una que escribi6 á los obispos de Francia, y es 
la ur del libro rv, y en todas enseñan que las cau
sas más graves é importantes, especialmente las 
que pertenecen á la fe, están reservadas al juicio 

(7) JI, Par., XXVl. (8) 1, Reg., 1111. (9) Mat., 11111; loan., xxr. 
(10) Belarm., tomo 1 De Vei'bi Dei i>IIÍ:rp., lib. m, cap. VI, vu. 
(11) Aug., epfst. cxv111. 
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de la Silla Apostólica. Solamente quiero referir lo 
que Gelasio, papa, dice en una epí~tola que escribe 
á Anastasio, emperador, por estas palabras: ((Vos 
sabeis, hijo clementísimo, que aunque con la dig
nidad temporal sois seflor y reinais sobre los hom
bres , estüis sujeto á los perlados y ministros de las 
cosas divinas, y del! os aguardais los remedios de 
vuestra salvacion, y que en t·ecebir los divinos 
sacramentos, y en la manera con quo os habeis de 
disponer pam recebirlos, os habeis de gobernar por 
ellos, porque así lo dispone nuestra santa religion, 
y que os conozcais en esto por inferior, y no por 
superior, y sabeis muy bien que en estas cosas de
beis obedecer al juicio dellos y no queredos tener 
á vuestra voluntad. n 

En tiempo do! emperador Aureliano se ofreció 
un pleito entre los católicos y Panlo Samosateno, 
hereje, sobre cierta casa que quería la una parte y 
la otra tomar para uua iglesia, y acudieron al Em
perador para que la juzgase, y él, con ser gentil, 
mandó que se diese la casa y iglesia á la parte que 
el Obispo de Roma y los sacerdotes de Italia juzga
sen se dobia dar; porque, como dice Eusebio (1), 
entendió que el Obispo de Roma era el supremo 
juez de los cristianos, y á quien tocaba aquel jui
cio de la Iglesia. Constantino, emperador, conoció 
esta verdad tau claramente, que habiendo los dona
tistas, cismáticos, apelado de la sentencia que ha
bía dado Melquiades, papa, en una junta de diez y 
nueve obispos, en favor de Ceciliano, obispo de 
Cartngo, católico, contra. Donato, hereje, Constan
tino se escandalizó y escribió á los obispos estas 
palabras: (tPiden mi juicio, aguardando yo el jui
cio rle Cristo; mas yo digo la verdad. De la misma 
manera se debe estimar el juicio de los sacerdotes 
como si el mismo Cri>to juzgase, porque ellos no 
pueden sentir ni juzgar más de lo que aprendieron 
de Cristo. Pues¿ qué pretenden estos hombres mal
vados, ministros de Satanas? ¿Buscan Jos juicios 
seglares, y dejan los del cielo?>> Trae esta epístola 
el muy do0to y diligente historiador eclesiástico 
César Baronio (2). Y Optato Milevitano, hablando 
do esta misma apelacion, dice (3) : (t ¡Oh furiosa y 
rabiosa osadía! Así apelaron como se su ole hacer en 
lns causas de los gentiles.>> Y san Agustín dice que 
el Emperador fué más modesto que los donatistas, 
remitiendo aquella cansa á los obispos, que era 
causa del hecho, y no de la fe, y si la juzgó, fué 
vencido de las importunidades de los mismos do
natistas, y pidiendo dcspues perdon á los obispos, 
como lo escribe el mismo san Agustin en una epís
tola, por estas palabras (4): ((Porque no se atrevió 
el cristiano Emperador juzgar del juicio de los 
obispos, que se habían juntado en Roma, pero se
fialó otros obispos que lo juzgasen, y ellos torna
ron otra vez á apelar al Emperador de lo que los 
tales obispos Labian juzgado, en lo cual el Empe
rador condesceudió con su importunidad, y des-

(1) Lib vn et VIIL, cap~xxlY de su Uistoria.; id., lib. x, cap. v. 
(~) Tom. 111, oi\o de 313. (3) Lib. r, Co111r~ Parmcn , epísto

la¡~¡¡¡¡, (4) Epi~~. CLllll ~ e~¡¡¡, 

pues de los obispos juzgó de aqnella causa, con in
tencion de pedir perdon á los santos obispos de lo 
que babia hecho.>> 

El mismo Constantino fué tan piadoso y religioso 
príncipe, que no solamente mandó que fuesen obe
decidos los obispos en las cosas que ordenasen con
cernientes á las iglesias, pero tambien en las se
glares, y que no se pudiesen retractar (5). Y en 
efecto, se ve por las historias eclesiásticas y ejem
plos de los santos obispos, que así so guardaba, y 
que demas de excomulgar y apartar de la comu
nion de la Iglesia á los que lo merecían, mandaban 
y castigaban á los mismos jueces seglares, como 
lo prueba el mismo César Baronio, en el quinto 
tomo de sus .Anales (6), con el ejemplo de san Si
nesio, o hispo de Ptolemaida, y de san Agustín, y 
so saca de una epístola suya que escribió á Maree
lino Tribuno, en que le dice: «Si no oyes al amigo 
que te ruega, oye al obispo que te da consejo . .Aun
que, pues, hablo con cristiano, y en tal causa, bien 
puedo decir sin arrogancia que debes obedecer al 
obispo que te manda.n 

Y por volver á Constantino, deesta misma pie
dad nació que, 'acabado el concilio Niceno, como 
dice Eusebio (7), escribió una epístola á todas la~ 
iglesias, en la cual al cabo dice estas palabras: 
«Siendo todo esto así, abrazad con ánimo alegre, 
como un don de Dios que os envia del cielo, el de
creto deste concilio, porque todo lo que se deter
mina en los santos concilios y juntas de los obis
pos, debemos entender que nos viene por la di
vina voluntad. >l Y el mismo Eusebio dice (8) que 
Constantino firmaba los decretos del concilio, para 
qnitar á los gobernadores de las provincias oca
sion de hacer algunos agravios, porque muy bien 
sabía que los sacerdotes del Seflor tenían muy fir
me y cierto juicio. Y conforme á ebto, dijo san .Am
brosio (9): ((Constantino no hizo leyes algunas to
cantes á la Iglesia, ántes dejó á los sacerdotes 
que juzgasen libremente de las cosas eclesiásticas. >l 
Y asi, en una epístola que el mismo Constantino 
escribió á la iglesia de Alejandría en favor do 
Atanasia, dice estas palabras (10): (( Yo he recibido 
á vuestro obispo Atanasia de buena gana, y ba
bládole como á varon de Dios; pero á vosotros toca 
juzgar esto, y no á mÍ.>> Y aunque se Íwlg6 cuando 
entendió que Arrio se había conformado con lo 
que el concilio babia decretado, aunque lo hizo 
fingidamente, no quiso que se admitiese á la co
munion con los católicos hasta que los obispos le 
aprobasen, como escribe Sozomeno (11) , y el mis
mo Constantino solía decir, como lo refiere Euse
bio en su Vida: ((Vosotros, obispos dentro de la. 
Iglesia, yo fuera de la Iglesia soy constituido 
obispo de Dios»; dando á entender que aunque el 

(5) E.~lal in appendice ad Optatum !Iilil. Parisiis novhsime ed•· 
tum. C. Theodos. , De episc. judic., lib. xvr, ti t. x>, lib. ¡fo) Euseb., 
De vita Const., lib. 1v, cap. xxvu; Sozom., lib. r, cap. 11 

(7) Da1·on . , tom. 111, ano 314 y 526. (8) Lib. 1v de su !"ida. 
19) Epist. xxn. (10) Alhan., Apol., u. (11) llisl., lib. u, capl· 

l~lu ~~~~. 
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Rey no es obispo, ni se puede llamar obispo, ni 
ordenar ni consagrar, y determinar y disponer 
como juez y superior legitimo las cosas de la Igle
sia; pero que debe ser en su manera como obispo, 
para favorecer y animar á los obispos, y mandar 
c.jecutar lo que ellos santamente determinan, y 
darles brazo y poder para que sean obedecidos, y 
castigarlos los contumaces y rebeldes, y la santa 
Iglesia tenga paz y quietud. 

CAPÍTULO XX. 
Prosigue el capHulo pasado. 

Esto 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 haberso querido jamas en
tremetet· en las cosas eclesiásticas, juzgando que 
excedian su potestad, y porque, siendo importuna
do que dejase juntar concilio para determinar al
gunas cosas de la fe, respondió estas palabras: lt.Á 
mí, que soy uno do! pueblo, no me es lícito escu
drifiar curiosamente estos secretos; mas los sacer
dotes, á cuyo cargo están, júntense entre sí en el 
lugar que quisíeren n (1). Y el mismo emperador 
Valentiniano, con sus compafieros, mandó (2) que 
Cronopio, obispo, pagase cierta pena pecuniaria y 
que se repartiese á los pobres, conforme á una dis
posicion de la ley, que mandaba que no pudiese 
el eclesiástico apelar de la sentencia de los jueces 
eclesiásticos á los jueces seglares, como lo habia 
hecho Cronopio; de la cual ley hace meucion san 
Ambrosio (3), hablando con Valentiniano el mozo, 
y dice que las palabras de la dicha ley ernn éstas: 
«En la causa que toca á la fe 6 algun órden ecle
siástico, aquel debe ser juez, que es igual en el ofi
cio y semejante en la potestad n; que es decir, como 
escribe el mismo san Ambrosio, que los sace~:dotes 
deben ser jueces de los sacerdotes. 

El mismo Valentiniano escribió al clero de Milan 
estas palabras (4): ttBien sa,Veis, enseñados de las 
divinas letras, qué tal debe ser el polltífice; pues 
elegid tal persona, que nosotros, quo tenemos el 
imperio, con razon bajemos y sujetemos nuestra 
cabeza, por cuya órden hagamos penitencia de 
nuestros pecados. ll Graciano, su hijo, siguió este 
mismo estilo, como parece de una epístola que es
cribió al concilio de Aquileya (5), en el cual se 
halló san Ambrosio; y en ella d-ice estas palabras: 
uNo se pudo hallar mejor medio para averiguar la 
verdad, que nombrar por jueces de las dudas que 
se han movido, á Jos mismos perlados, que son los 
intérpretes dcllas, para que los mismos desaten las 
dudas y diferentes opiniones, que tienen á su eargo 
ensefiarnos la verdadera dotrina. ll Y por eso san 
Ambrosio le alabó tanto en el concilio de Aquilc
ya, diciendo que no babia querido el Emperador 
hacer injuria á los sacerdotes, sino que los mis-

(1 } Niceph. Callst., lib. XI, cap. xxx; Sozom., lib. VI, cap. vu; 
Rur. , lib. 1, c3p. n, flist. (21 C. Thcod, lib. XI, til. xxx>~, qrw
Nt>u aJI¡>el., lib. xtx. (3) Ep. xxxu. (4} Cesar BJr., tom. 1v, año 
374; Paul Diac., in ad/Jil. aa Eulropium. (tí¡ Tolll, 11 ín Conc. Agu11, 

m os obispos, que eran intérpretes de Dios, fuesen 
tambien los jucc<::s. Y el mismo Graciano (6), que
riéndole dar el título de pontífice máximo, como lo 
habü1n tenido otros emperadores, no le quiso acep· 
tar, ó por mejor decir, le dejó despues, diciendo 
que al magistrado civil y poHtico no pertenecía 
tratar de las cosas sa.gradas, como lo escribe Só
cimo. 

Teodosio hizo ley (7) en que manda que las 
causas eclesiásticas se decidan y juzguen por los 
obispos, y dice en ella estas palabras: u Por esta 
nuestra ley perpétua mandamos que los obispos 
y los otros ministros de la Iglesia no sean llama
dos á los tribunales de .los jueces ordinal'ios ni ex
traordinarios; ellos tienen sus jueces, y no tienen 
que ver con las leyes públicas en lo que toca á las 
leyes eclesiásticas, que se deben juzgar con la au
toridad de los obispos. n Y el mismo Teodosio y Ho
norio respondieron á Felipe, prefecto de Ilirico, 
que si se ofreciese alguna duda acerca de los sa· 
grados 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 sacerdotes. Y el 
mismo emperador Honorio, reprendiendo al empe
rador Arcadio, su hermano, por haberse entreme· 
tido en los debates y controversias que hubo en 
Constantinopla entre los obispos que favorecian á 
Teófilo y los que seguian y defendian la parte de 
san Juan Crisóstomo, dice estas palabras (8): llDis
putándose entre los obispos en materia de religion, 
el juicio es de los obispos, porque á ellos toca la 
interpretaoion de las cosas divinas, y ánosotros la 
obediencia. n 

Y el mismo emperador Honorio (9), enviando 
á M arcelino Tribuno y su notario, que era como se
cretario suyo, para que en África juntase los obis
pos católicos y á los donatistas, y asistiese á la 
disputa 6 coloquio que babian de tener entre sí, 
para ver si se podia concertar en materia de reli
gion, no quiso que tuviese oficio ni nombre de juez, 
porque, siendo lego, no lo podia ser, sino de cono
cedor 6 comisario, para dar á cada uno su lugar, y 
con la autoridad imperial asistir de manera que 
no hubiese desórden ni ruido, ni agravio de la una 
parte ni de la otra, como consta de los mismos ac
tos de aquella colacion, y lo notó en sus Anales 
César Baronio (10). En la revuelta que hubo en el 
clero y pueblo de Roma cuando, muerto Sócimo, 
papn, fué elegido en su lugar Bonifacio, y Eulalio 
pretendió usurpar aquella santa silla, no quiso el 
dicho emperador Honorio determinar por sí cuál 
de los dos fuese el verdadero papa, sino convocó 
á los obispos y clérigos, para que ellos lo deter
minasen; porque sabía bien que aquélla era causa 
eclesiástica, y que no pertenecía á su tribunal. Y 
su sobrino Teodosio el menor, en una epístola que 

(6) Teod., lib. v, cap. u. (7) C. Teod., Soc., lib. tv, et lib. m 
de I?pi•c. jud. (8 Cesar Baron., tom. v, afio 404, ex episto/. de 
prompta ex Brblioth. vaticana. (9J Casiod., Variar., lib. VI, for. 
xn. (10) Baron., tom. v, año del Selior 411y4!9, · 
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escribe al concilio Efesino (1), enviando con ella 
a UD caballero de su casa, llamado Candidiano, di
ce que especialmente le habia mandado que no 
tratase cosa tocante á la religion y la :fe; y allade 
la razon por estas palabras: «Porque á ninguno 
que no sea de la órden de los santos obispos es lí
cito entremeterse y querer tratar de las cosas ecle
siásticas.» 

El emperador Marciano en el concilio Caloedo
nense dijo: «Los sacerdotes de Dios claramente 
han definido y nos han ensefiado lo que se debe 
guardar en la religion. n Y en la oraeion que hizo 
al concilio dice que había venido á él, no para 
mostrar su poder, sino para confirmar la :fe y lo 
que hubiesen determinado los padres, como loba
bia hecho el emperador Constantino. Basilio, em
perador, en la octava sínodo habla desta mane
ra (2): «De vosotros, que sois legos, ahora tengais 
dignidad, a.hora no, no tengo más que decir sino 
que en ninguna manera os es lícito hablar ni tratar 
de las co.sas eclesiásticas, porque esto toca á los pa
triarcas, á los pontífices y sacerdotes, que tienen 
oficio de pastores y gobernadores, y potestad para 
11antificar, atar y desatar, y las llaves que Dios les 
ha dado para ello¡ y no á nosotros, que debemos 
ser apacentados, y tenemos necesidad de ser san
tificados, atados 6 desatados.n Allí mismo dice es
te emperador que Jos emperadores Constantino, 
Teodosio y Marciano, y los demas que :fueron ca
tólicos, y sus predecesores, nunca firmaron en los 
concilios sino des pues de todos los obispos. 

Teodorico, rey de los godos, con ser arriano, 
en la cuarta sínodo romana, que se celebró sien
do papa Simaco, no quiso entremeterse en aquella 
causa, por ser eclesiástica (3); ántes respondió que 
al concilio tocaba ordenar lo que se babia de ha
cer, y á él s6lo el reverenciar lo que se hubiese de
terminado. Por lo cual se ve lo que los reyes y 
emperadores cristianos y cuerdos han juzgado 
siempre, y hecho en los negocios puramente ecle
siásticos. Y si no bastasen estos ejemplos, podría
mos traer otros muchos más modernos; pero dejé
moslos, y veamos lo que acerca deste punto dicen 
los santos, 

CAPÍTULO XXI. 
Pruébase lo mismo por autoridades de santos y por razones. 

Asimismo vemos que cuando algnn príncipe 
cristiano ha querido torcer y salir dcste camino 
real y seguro, los santos pontífices y doctores de la 
Iglesia católica le han reprendido por ello y se lo 
han afeado, San Atanasia (4) llama antecristo al 
emperador Constancia, por haber usurpado la po
testad espiritual, y dice que era aquella abomina
cien de desolacion que profetizó Daniel; y prueba 
que la Iglesia jamas tomó autoridad de los empe
radores, ni hubo quien aconsejase á los príncipes 

(1) Cirll., Iom. IV, epist. xvn; A el. Ephes., edit. Pelt., cap. uxn, 
Iom. 1; Rar., tom. v, ano ~31. ('!) In oral. atl concil. habita, ael. v. 

(:1) Caro!. Sigon., lib. xvr, de Occid. Imp. habetur, dist. J;,vn. Con
tilia, G 4~ /¡g¡Q, \4) ~pi41. al/ rolil, 

cosa tan :fea, por estas palabras: <1 ¿Quién desde ol 
principio del mundo acá oyó decir que el juicio 
de la Iglesia tomó su autoridad del Emperador, ó 
cuándo jamas se tuvo éste por juicio? Muchos con
cilios ántes de ahora se han hecho, y muchos jui
cios de la Iglesia; pero nunca ninguno de los pa
dres se atrevió á persuadir al Príncipe tal cosa, 
ni príncipe que Re entremetiese en las cosas de la 
Iglesia. ll Y no solamente san Atanasia llama ante
cristo á Constancia por esto, sino tambien apóstata, 
perro, verdugo, hijo de perdicion y pestilencia, bes
tia que tenía los miembros y el cuerpo de hombre, 
y el ánimo de fiera, idólatra comparable á Acab 
y á Antíoco y á Heródes (5). Dice que era un abis
mo de todos los males, cabeza de toda maldad, in
centivo de los herejes, raíz de amargura, guarida 
de todos los blasfemos, destruidor de la religion, 
templo de todos los demonios, y peor que el trai
dor de Júdas; y finalmente, que era tan perverso 
y malvado, que solo el demonio se le podía com
parar. 

Osio, obispo de Córdoba, escribió al mismo em· 
perador que no se entremetiese en las cosas ecle
siásticas, sino que las aprendiese de los obispos, 
pues á él se había encomendado el imperio, y á 
los perlados lo que es propio de la Iglesia. Y lo 
mismo respondió al mismo emperador Leoncio, 
obispo de Trípoli y mártir glorioso, como lo dice 
Suidas (6). El prefecto de Val ente, emperador arria
no, estando en la ciudad de Edesa, exhortaba de
lante del pueblo á un sacerdote, por nombre Eulo
gio, que comunicase con el Emperador, y él le res
pondió (7): <!¿Piensa, por ventura, el Emperador ha
ber alcanzado con el imperio la dignidad de sacer
dote ? Nosotros tenemos pastor y perlado, á quien 
sigamos.n San Ambrosio (8), hablando con Valen
tiniano el mozo, que, engafiado de los herejes arria
nos, quería juzgar de las cosas eclesiásticas, le re
prende por ello y le dice: 11¿ Qué cosa puede haber 
más gloriosa para el Emperador que llamarse hijo 
de la Iglesia? Porque el buen emperador está den
tro de la Iglesia, y no es sobrE) la Iglesia.>> Y sien· 
do llamado del Emperador para que delante dé! dis
putase con Auxencio, he1'eje, dice: !<Si se ha de 
disputar de la fe, á los sacerdotes pertenece 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 XXXIII, ad Sororem, dice: !!Finalmente, 
mándanme que dé la Iglesia, respondo: Ni yo la 
puedo dar, ni á tí, Emperador, te conviene recibirla. 
Si no tienes derecho para hacer agravio á la casa de 
cualquier hombre particular,¿ piensas que le tienes 
para quitar su casa á Dios? Dícenme que todas las 
cosas son lícitas al Emperador, porque todas son 
suyas, y yo respondo: Ño te canses, Emperador, ni 
pienses que tienes algun derecho en las cosas di
vinas. No te engrías ni desvanezcas; ma! si quieres 

(5) Athan., Episl. ad sol. (6) I11 verbo Leontius. (7) Theod., 
lijl. ¡v1 ca~ . ;<~n. (8) Epist. ~1111 1 qtl Y41CIIIinian, 
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imperar largo tiempo, sujótate á Dios, porque está 
escrito: Da á Dios lo que es de Dios, y á César lo 
que es de César. Al Emperador pertenecen los pa
lacios, al sacerdote las iglesias. A ti te ha sido en
comendada la potestad y la defensa de los muros 
de las ciudades, y no de las cosas sagradas.n Y en 
la epístola xxxm, á Marcelina, su hermana, dice que 
le dijeron que el Emperador usaba de su derecho, 
porque todas las cosas estaban en su poder, y que 
él respondió: u¡)i me pidiesen lo que es mio, mi he
redad, mi plata ú otra cosa semejante, no repug
naría, aunque todas las cosas mias son de los po
bres¡ pero las cosas divinas no son sujetas á lapo
testad del Emperador.\\ Y hablando con el empera
dor Teodosio (1 ), que había mandado que se torna
se á edificar una sinagoga de judíos que habían 
quemado los cristianos, le dice san Ambrosio: 11Si 
te parece que no merezco ser creído, manda que se 
junten los obispos que te pareciere, y trátese de lo 
que puede hacer el Emperador sin perjuicio de la 
fe. Si en los negocios de tu hacienda tomas consejo 
con tus contadores, (,con cuánta más razon debes 
consultar á los sacerdotes en materia de religion ?n 
Y el mismo san Ambrosio dijo á Teodosio (2) que 
la púrpura hace emperadores, y no sacerdotes, dis
tinguiendo y haciendo diferencia de los oficios de 
los unos y de los otros. 

Ensefiado desta verdadera y santa dotrina este 
glorio'so emperador, en un edicto que hizo, dice es
tas palabras (3) : !! De tal manera y con tal tem
planzanos gobernamos,. que, reverenciando la pe· 

_ ticion que nos ha sido presentada, no queremos ni 
deseamos que se afiada cosa alguna en lo que toca 
á la fe¡ porque no ha habido jamas hombre tan des
variado y profano, que estando obligado á seguir 
á los dotores católicos, quiera él enseñarles lo que 
deben seguir.n Severo Sulpieio escribe, en su His
toria (4), que san Martín dijo á Máximo, emp~ra
dor, que era cosa nueva y nunca oida y aborreci
ble que el p1-íncipe seglar se hiciese juez de las co
sas eclesiásticas, como se hizo el mismo Máximo 
en la causa de Prisciliano y de sus consortes, los 
cuales mandó matar, aunque habían apelado á él 
del concilio de Burdeos¡ por lo cual fué reprendi
do¡ y Itacio, que los había acusado y perseguido, 
fué depuesto de su obispado¡ no porque Priscilia
no y sus compafieros no mereciesen aquella pena, 
sino porque Máximo había usurpado la jurisdicion 
ajena y juzgado la causa eclesiástica, que no le to
caba. San Hilario (5), escribiendo á Constancio, 
emperador, dice: !!Provea y mande vuestra clemen
cia á todos los jueces á quien ha encomendado el 
gobierno de las provincias, y á quien pertenece sólo 
el cuidado y la quietud de los negocios públicos, 
que se abstengan de los negocios eclesiásticos y no 
se entremetan en ellos.ll Y Lucífero, obispo de Cá-

(1) Epist. xxv. (21 Baron., tomo n, ano 590, pág. 620. (5) In 
libello Marceli11i et l'auslin., schismaticorum1 habelur descriplum. 
(~) Lib. 11, Sacrt~~ Historit~~, in {111; Caro!. Sig., lib. IX, De Occid. 
lmper.; Baron, tomo Iv, año 585. (5) Hilar., Ad Constant., in lib. 
lmper¡ec¡o aa eq11de111. 

Iler, en Cerdefia (6), escribiendo al mismo empera
dor, dice: !!¿Cómo podeis decir que vos teneis po
testad para juzgar de los obispos, á los cualús &i 
no obedeceis, por sentencia de Dios ya estáis con
denado ?11 

San Gregorio Nacianceno en una oracion di
ce (7) : !! Vosotros, que sois ovejas, no querais apa
centar á vuestros pastores, ni entremeteros en lo 
que no os toca¡ bástaos que seais bien apacentados¡ 
no juzgueis vuestros jueces, ni deis leyes á vues
tros legisladores.» Y hablando con los príncipes, 
dice (8): !< ¿ Quereis o ir una voz libre y entender 
que la ley de Cristo os ha sujetado á mi potestad y 
á mi tribunal? Tambien nosotros imperamos, y con 
un imperio mayor y más perfeto. Pues o id otra. voz 
más libre, y sabed que sois ovejas de mi manada y 
rebaño. ll Y san Crisústomo dice (9): u ¡Oh reyes 1 te
neos dentro de vuestros límites¡ porque otros son ~ 

los tél·minos y lindes del reino, otros los del sacer
docio, cuyo reino es mayor que el vuestro. El Rey 
tiene cargo de las cosas de la tierra, mas la potes
tad del sacerdote ha bajado del cielo¡ al Rey están 
encomendados los cuerpos, al sacerdote las ánimas, 
que es mayor principado. Por esto el Rey inclina 
su cabeza y la pone debajo de la mano del sacer
dote.\) Y en el Ti)stamento Viejo los sacerdotes un
gian á los reyes, y en el Nuevo, como dice san 
Ambrosio, Imperia a sacerdotibu1 dantur, non usur
pantur¡ que los sacerdotes dan los imperios, y no 
los usurpan y toman para sí. 

San Gregoriof papa (10), escribiendo á Máximo, 
obispo de Salona, que estaba infamado de simonía 
y de otros graves delito&, le manda venir á Roma 
para que allí se examine y juzgue su causa. Y por
que Máximo se excusaba con decir que los empe
radores mandaban que se viese en Esclavonia, don
de él estaba, responde san Gregorio estas palabras : 
\!Cuanto á lo que decís, que los emperadores man
dan que vuestro negocio se vea ahí, nosotros no 
sabemos tal, ni que haya otro mandato sino que 
vengais ¡pero si por ventura, estando los empera
dores tan ocupados en el gobierno de la república 
que Dios les ha enéomendado, les han dado á en
tender lo que decís, y sin advertir lo que manda
ban, han mandado eso ¡ sabiendo nosotros y todo 
el mundo que son príncipes piadosísimos y que 
aman la disciplina, y quieren que se guarde la ór
den y se Fevcrcncien los sagrados cánones, y no en
tremeterse en las causas de los sacerdotes, ejecuta· 
rémos con cuidado lo que conviene á sus ánimas y 
al bien de la república, y lo que el temor del terri
ble y espantoso dia del juicio nos manda ejecutar., 
Todo esto es de san Gregorio. Con esto concuerda 
lo que sabiamente notó Damasceno (11 ), que cuando 
el apóstol san-Pablo (12) va poniendo los grados di
versos que Dios tiene en su Iglesia, y nombra pri
mero á los apóstoles, y despues á los profetas y 

(6) In tract. de non convent. eum hret·etic. (7) Oral. xvn, Ad el
ves li7Mre perculstU. (81 Ilistinl. x, Suscipitis. (9) Cbrisosl., D1. 
ver bis E•nire, bomil 1v. (!Oi Lib. v, epist. nv. (U) ll, oral. Pro 
imaginibus. (U) 1, Cor., xu; Ephe1., n. 
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evangelistas y á los demas, no pone entre estos 
grados á los reyes, ni en el primero, ni en el pos
trero, ni en ningun lugar; no porque no se les cleba 
todo respeto y obediencia (que el mismo ean Pablo 
nos enseña que se les debe), mas para darnos á en
tender que en la Iglesia no es su oficio gobernar 
las cosas eclesiásticas, sino los negocios seglares. 

Demas de las autoridades y ejemplos que habe
mos traido para confirmar esta verdad, la misma 
razon la prueba y ensefia; porque averiguada cosa 
es en buena filosofía que ninguna cosa tiene más 
virtud para obrar de la que recibe de sus causas; y 
como todas las causas del gobierno de los prínci
pas seglares sean naturales y humanas (porque la 
causa eficiente es la eleccion del pueblo, y la inme
diata final es la paz y tranquilidad temporal de la 
república). sígucse que no se pueden ellos oxten
cler á cosa que sea sobrenatural y divina, porque ex
cecle su potestad , la cual, como dijimos, clependo 
de causas naturales y humanas. Y por esto el após
tol san Pedro (1) llama la potestad seglar, huma
na criatura ó creacion : Sub_jecti, dice, esto te omni 
l1umanre creatunll, si ve creationi, como dice otro tex
to; porque se instituyó por consentimiento y cos
tumbre y ley de hombre. Y así vemos que fuera 
de la Iglesia hay verdaderos reyes infieles y gen
tiles, porque el Rer rey, en cuanto rey, no os cosa 
que teuga dependencia de la Iglesia ni conexion 
necesaria con ella, aunque sí el ser rey cristiano. 
Tambien el conocimiento y la luz 'lue es menester 
para gobernar bien las cosas temporales es muy 
diferente de la que es necesaria para el gobierno 
ele las espirituales. Para. las temporales se requiere 
luz y prudencia humana, y para las espirituales es
piritual y divina; y puesto caso que la una luz y 
la otra so deriva del Padre de las lumbres, pero 
hay gran diferencia entre ellas, y el Se:tlor da á los 
príncipes eclesiásticos y seglares la luz que han 
menester para el gobierno que les encomendó. 

Al príncipe seglar la prudencia y luz humana, 
para que administre sus reinos y est.1.dos con paz y 
quietud temporal, que es el blanco á que mira su go
bierno. "'\ los pastores eclesiásticos otra superior y 
más aventajada luz, para entender las sagradas es
crituras, penetrar los divinos misterios, resolver las 
dudas y dificultades espirituales, alumbrar las áni
mas de sus ovejas, y soltarles los pecados y enca
minarlas para el cielo, y disponerlas para que sean 
capaces de la gracia y santificacion y fruto de nues
tra redencion; porque sin esta luz celestial y divi
na, ni ellos podrían 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 príncipes seglares no la 
han menester para su gobierno político, no se la da 
el Sefior; porque, así como en el cuerpo humano 
hay varios y diversos miembros, y cada miembro 
tiene su particular oficio y ejercicio, así hay dife
rentes oficios y grados en la Iglesia de Dios, como 

(l)l,l'ctr.,u. 

dice el Apóstol (2), y el Sellar les reparte sus dones 
conforme al oficio que ha dado á cada uno. Trata 
esta materia, CJJtre otros autores, muy grave y doc
tamente Tomas Estaplctonio, te6logo iuglés, en el 
quinto libro y controversia segunda de los Princi
pios de la fe. 

CAPÍTULO XXII. 
Por qué los prfncipes seglares, no siendo jueces de la 

Iglesia, hacen leyes que pertenecen :1 ella. 

Y si alguno preguntáre por qué los emperado
res, reyes y príncipes seglares, no pudiendo en
tremeterse en las cosas que son puramente ecle
siásticas, como queda declarado, han hecho leyes 
y decretos tocantes á los sacerjotes, religiosos, · 
iglesias y monasterios, como se ve en el Códice de 
Teodosio y de Justiniano, y en las novelas y cons
tituci ones de muchos príncipes, y en las Sanciones 
del reino de Francia y Partidas del de España, por
que parece que repugna el hacer tantas leyes de co
sas eclesiásticas y no poderse entremeter en ellas; 
á esto respondo lo que dijo el emperador Constan
tino á los o bis pos : tt Vosotros sois obispos dentro 
de la Iglesia, y yo lo soy fuera de la Iglesia11; 
para dar á entender que á los perlados eclesiásti
cos toca juzgar, difinir y ordenar lo que se debe 
creer y hacer en todo lo que pertenece á uuestra 
santa religion y á las personas y cosa~ eclesiásti
<.'as, en las cuales el príncipe seglar no tiene voto 
ni poder, como dijimos; pero tiénelo para apoyar 
lo que por los perlados fuere establecido, y favo
recerlo y mandarlo guardar so graves penas, y • 
castigar severamente á los que no obedecieren, y 
desta manera será á su modo obispo fuera de la 
Iglesia, haci~ndo guardar lo que ella ordena. Y 
para que mejor se entendiese que los dichos prín
cipes no hacían leyes contra la Iglesia, sino en 
favor de la Iglesia, ni su intencion ora dar forma 
á los obispos de lo que habian de ordenar y juzgar, 
sino hacer guardar lo que ellos, como pastores, ha
bían ordenarlo y juzgado, y con su brazo poderoso 
amparar, defender y mandar ejecutar los manda
tos y ordenaciones de la Iglesia en sus mismas le
yes y constituciones (3), dicen unas veces, como 
bien lo notó Anastasio Germanio, que lo que man
dan es conforme á los sagrados cánones y precep
tos de los Santos Padres; otras, que es confor
me al precepto del Ap6stol; otras, que porque así 
lo mandan las reglas sagradas; otras, que se pro
ceda segun la forma canónica ó segun los sagra
dos cánone3. Y no hubieran puesto la mano los 
príncipes en semejantes materias, si los obispos Y 
los mismos concilios (4) no se lo hubieran rogado 
y encargado, como se saca de los concilios Carta
ginense y Africano. Y por esta misma causa los 
emperadores Valentiniano y Marciano escribieron 

(~ 1 Roman., xu; 1, Cor., xn. (3) De sacrorum immunit. , lib. u, 
cap. 1 et xt; lib. 1. C. de Sum. Trin. et {td. Cathol., lib. 11. C. d~ 
Episc. el Cler., Novel. cxxu, § Onmibus; lib. 1, Jur. oril.; lib. 111, 

lit. IV, cap. xvm, Legum l'isigot. (4) Carth., v, cap. 11 y xv. 
A{r¡c, 1 XXVIII, SUb. Bolli{ac. 1, cap. XXV 1 UVI et lU. 
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á Paladio, prefecto (1) , que todas y cualesquier 
constituciones y premáticas SaJ;Jciones de los prín
cipes que fnesen contra los cánones eclesiásticos se 
tuvie¡¡en por nulas y de ningnn valor y firmeza. Y 
no solamente las constituciones , pero cualquiera 
estatuto ó costumbre contraria á la. libertad de la 
Iglesi11., quiso el emperanor Federico que ipso jure 
fuese nula. Con esto queda probado que los reyes 
cristianos (de los cuales hablamos) deben defender 
y amparar la Iglesia católica, y que no se pueden 
entremeter ni usurpar el juicio y difinicion de las 
cosas eclesiásticas que á ella tocan, porque son 
propias de los superiores eclesiásticos, á quien 
Dios las tiene encomendadas y reservadas. 

Antes de acabar este punto que habemos decla
rado, quiero advertir á los príncipes cristianos y 
piadosos una cosa_ de suma importancia, y es: que 
cuando, para cumplir con la obligacion de su ofi
cio y con lo que deben á Dios y á su santísima re
ligion, pusieren la mano en algunas cosas eclesiás
ticas, no para difinirlas y juzgarlas, sino para fa
vorecerlas y encaminarlas, miren mucho á quién 
las encomiendan; porque algunas veces la intcn
cion del príncipe es santa y pura, mas no lo es la 
de sus ministros; ántes algunas veces dan oeasion 
á su príncipe y hacen que no se crea que el agua 
es limpia y clara en su fuente , porque se ve cor
rer turbia y cenagosa, tomando la color de la tierra 
por donde pasa. El emperador Teodosio el me
nor (í!) fué príncipe muy religioso, uevoto y pío, 
y tan dado al culto y reverencia de Dios, que el 
mismo Dios le favoreció muchas veces milagrosa
mente, y desbarató los ejércitos que venían contra 
él, y le dió vitorias contra sus enemigos, y algu
nas notables y de mucho regalo y favor del Seíior, 
que acontecieron en su tiempo, se atribuyeron á 
sus merecimientos y oraciones, como se dijo arriba. 

En su tiempo se levantó la herefía de Nestorio, 
arzobispo de Constantinopla, que decía quo no se 
babia de llamar madre de Dios la glo!"iosa Reina 
de los ángeles nuestra Seíiora. Hubo ele esta blas
femia grandísimo e~cándalo y turbacion en toda la 
Iglesia católica, y con razon; y para sosegarla, el 
buen emperador Teodosio procuró que se juntase en 
Efeso concilio general, como se hizo, presidiendo 
en él san Cirilo, alejandrino, á quien el papa Ce
lestino cometió sus veces, y otros legados envia
dos de Roma, para asistir, en su nombre, en este 
santo universal concilio, que es UllO de los cuatro 
concilios ecuménicos que san Gregorio, papa, dice 
que reverenciaba como los santos cuatro evange
lios. Envió el Emperador á un caballero principal, 
llamado Candidiano, mandándole ex'Presamente 
que no se entremetiese en las cosas eclesiásticas, 
sino que las dejase difinir á los obispos, como di-. 
jimos, y que los sirviese y diese favor, para que 
con toda libertad y quietud decretasen lo que el 
Espíritu Santo les inspirase. Fué en aquel santo 

(1) Lib. xu C. de Sacros. Eccle~. Authe~t. Casan. C. eodem. 
(2) Caro!, Si¡., llb. ¡u, De Clccitl. Imp. 

concilio condenado N estorio y privado de eu igle
sia; pero él y algunos pocos obispos que le ee
guian tuvieron tales mañas (como suelen los he
rejes), que ganaron á CandirUano, y por su medio 
inform11.ron como quisieron á Tcodosio, y le per
suadieron lo que les pareció, y procuraron que nin
guna de las cartas que los obispos católicos le es
cribiisen, llegasen á sus manos, ni él pudiese saber 
por otra parte la verdad. 

Afligióse el piadoso Emper-ador con las falsas 
nuevas que le dieriJn, y deseando saber de raíz la. 
verdad, envió nuevo comisario ó embajador, con 
gran potestad, al concilio, para que ec inform!\se 
puntualmente de todo lo que pasaba, y le avisase. 
Y si el primero fué malo, este segundo fué peor, 
porque se confederó con Nestorio y con Candidiano, 
y demas de escrebir á su señor mil mentiras, pren
dió al santo legado de la Sede Apostólica, Cirilo, 
obispo de Alejandría, y le tuvo muy apretado, y 
mandó á todos los obispos (que, acabado ya el con
cilio, se querian volver á sus casas) qtte ninguno 
saliese de la ciudad de Efeso. Y por abreviar, sien
do el Emperador piadosísimo y deseosisiJ.no de 
acertar y de ser~ir á la Iglesia católica, fué tan 
grande la astucia de los herejes y la infidelidad y 
maldad ele los ministro~ del mismo Emperador, 
que estuvo como preso y detenido todo el concilio, 
hasta que Teodosio, sabiendo la verdad, le dió li
bertad, y mandó que se ejecutase lo que se había 
determinado en él, y que N es torio y sus secuaces, 
y los ministros que le habian engal'iado, fuE>sen 
castigados y privados de sus cargos y dignidades, 
como se ve en las historias eclesiásticas de aque
llos tiempos y en la Apología de Cirilo y en las 
actas del mismo concilio Efesino, que trae César 
J3aronio (3) ; lo cual he querido referir aquí para 
que mejor se entienda el artificio y engal'io de que 
perpetuamente usan los herejes, echando sus cul
pas á los jueces que los condenan y castigan, y el 
recato que debe guarda!: el príncipe cristiano, así 
en el tratar de las causas eclesiásticas, como en el 
mirar de quién las fia; pero volvamos á lo que arri
ba propusimos, y sigamos el hilo que habemos co
menzado, y probemos que es imposible que cató
licos y herejes hagan buena mezcla y formen el 
cuerpo de una república con entera paz y quietud. 

CAPÍTULO XXIII. 
Que es imposible que bagan buena liga herejes eon 

católicos en una república. · 

Nuestra santa religiones como una reina hermo
sísima y de grande majestad, venida del cielo, que 
no admite fealdad, ni diversidad de opiniones, ni 
cosa que no sea celestial y divina (como lo decla
ramos y probamos arriba). Y así E!omo entre los 
miembros no hay más de una cabeza, y entre los 
planetas más de un sol, y en el cuerpo más de un 
ánima, y en el reino más de un rey, y en el ejér
cito- bien ordenado más de un capitan general, y 

(3) Tom. v, ano del imperio de Teodosio u, 'f del Seftor tí32, 
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en todo el mundo más de un Dios, así es imposi_
ble que en el mundo espiritual do la Iglesia haya 
más de una fe y de una religion, por la cual ella 
está abrazada con Cristo, como Rebeca con IsaJlc, 
y como Rachel con su Jacob, y como reina exce
lentísima con su rey. ¿Quién puede con esta reina 
y virgen purísima juntar una ramera tan sucia, im
pura y abominable como es la herejía? (1). ¿Quién 
ofrecer en el mismo incensario fuego sagrado y 
profano? ¿Quién poner en el mismo templo el arca 
de Dios y el ídolo de Dagon, y á Cristo con el 
Antecristo? Si Cristo es dios, no sigamos á 13aal, 
y si Baal es dios, ¿para qué seguimos á Cristo? (2). 
No se pueden bien juntar, como diee Tertuliano (3), 
las banderas de Cristo con las de Satanas, ni los 
rayos de la luz con las tinieblas, ni una ánima de
berse á dos sefíores. Y como dice san Cipriano (4), 
¿qué tiene que ver lo amargo con lo dulce, las 
tinieblas con la luz, la guerra con la paz, la lluvia 
con la serenidad, la esterilidad con la fecundi
dad, la sequedad con las fuentes, y la tempestad 
con la bonanza? El que quiere ser justo como 
Abe!, debe apartarse de Ca in, aunque sea su her
mano (5); y el que quiere ser salvo, salir de So
dorna con Loth, y como Isaac, no jugar ni burlar 
con Ismael, y como Jacob, huir de Esaú, y como 
el pueblo de Israel, salir de Egipto (6), para ser 
libre de la dura servidumbre de Faraon y de la 
cornpafiía y maltratamiento de los egipcios, que le 
oprimian; porque de estos tales se puede entender 
la bendicion que dió :M:oisén á la tribu de Leví, y se 
escribe en el Deuteronomio por estas palabras (7): 
u El que dijo á su padre y á su madre, no os conoz
co, y á sus hermanos, ¿quién sois? y no conocie
ron á sus propios hijos, estos tales guardaron vues
tras palabras y vuestro mandamiento.>> Y es gran 
verdad lo que escribo san Ambrosio (8) al empe
rador Valentiniano, que es de más fuerza el paren
tesco espiritual que el corporal. Y plus est mente 
connecti, quam corpore copulari. Mayor es la union 
de las ánimas que el ayuntamiento de los cuerpos. 

Luégo que el pueblo salió de Egipto le mand6 
Dios (9) que no tratasen ni comunicasen con los 
cananeos, jebuseos y amorreos, y que no se junta
eon con ellos, ni se casasen ni tuviesen que ver 
con los infieles; ántes manda que les hagan guerra 
y destruyan sus ciudades, y maten á los falsos pro
fetas, para ensefiarnos el 6dio y aborrecimiento 
que debemos tener á todos los que son enemigos de 
Dios y contrarios á nuestra purísima roligion; por
que Dios y Satanas, Cristo y Belial, como dijimos, 
no se pueden juntar, ni el fiel con el infiel (10), ui 
beber el cáliz de Cristo y el cáliz de los demonios, 
y como el mismo Cristo dijo (11) : u El que no está 
por mí, está contra mí, y el que no coge conmi
go, derrama.n Y por esto Jehú dijo al rey Josa
fát (12) : !! ¿Al impío ayudas, y tienes amistad con 

(1) Levit., x. (2) 1, Reg.~ v. (3) De corona mil. (4) De tmi
tate Ecc/esire. (5) Ge11., IV, x1x, XXI y xxvu. (6) Exod., XIII y x1v. 

(7) Deut., xm. (8) Epist. IXXI. (9) Deut., vu y XlXI. (10) ll, 
CQf., VI, (U) 1\!att., ~¡¡, (12) 11, Paral., XIX. 

los que son enemigos de Dios? Por este pecado 
merecías la ira del Señor.n Y así Jo merecieron, y 
fueron castigados por estas amistades sacrílegas, 
A masías y Asa; porque, como dice san Cirilo, pa
triarca de J erusalen (13), la amistad con la ~er
piente es enemistad con Dios. 

Á este propósito se me ofrece lo que cuenta Ni
céforo Calixto, en su Historia de las ¡•eliquias de 
santa Glice1·ia, má1·tir. Dice este autor (14) que el 
cuerpo desta santa solía manar continuamente un 
ungüento precioso, y que habiendo el Obispo com
prado un vaso de plata que se vendía públicamen
te, el cual, sin saberlo él, habia servido al demo
nio para encantamentos y hechizos, le puso debajo 
del cuerpo de la Santa, quitando otro de metal, 
por parecerle más decente para recoger el ungüen
to que dé! destilaba; mas en poniendole, dejó da 
destilar, porque no quiso el Sefíor que el olio sa
grado se juntase con cosa profana; y así se lo re
veló, despues de muchas oraciones y lágrimas, al 
Obispo, el cual quit6luégo el vaso que había puesto, 
y puso el que había quitado, y con esto volvió á ma
nar como de ántes manaba. Gravemente dijo Marsi
lio Ficino, escribiendo sobre Platon (15 ), que es par
te de impiedad tener familiaridad y comunicacion 
con los que por sus maldades están excomulgados 

· y apartados de los di viuos oficios; porque, estando 
ellos inficionados, no pueden dejar de inficionar á 
los que llegan é ellos. 

Divinamente notó san Cipriano (16) que paramos
trar Dios la safía que tenía contra los que se habian 
apartado de su templo, y seguido el falso culto quo 
el rey Jeroboan les había ensefíado, enviando un 
profeta quo reprendiese al mismo Rey de su idola
tría y le amenazase con el castigo que sobre él ba
bia de venir, le mand6 que no comiese ni bebiese 
con ellos, y que, por no haberlo guardado, fué des
pedazado en el camino, de un leon. Y san Ambro
sio, escribiendo á san Vi gil, obispo de Trento y 
mártir glorioso, ensefíándole lo que debia hacer 
para cumplir perfetamente el oficio de santo per
lado, le dice (17) que procure ante todas cosas que 
la Iglesia no sea cuerpo comun y que se mezclen 
los cristianos con los gentiles. Y san Gregorio Na
cianceno (18) reprende á Nectario, sucesor suyo en 
el arzobispado de Constantinopla, porque permi
tía en ella algunos herejes. Y la color que los ene
migós de san Juan Crisóstomo tomaron para echar
le de su iglesia y desterrarle, fué porque decían 
que era remiso en condenar y prohibir los libros 
de Orígenes. 

¿Quién puede traer en el seno, como dice el Es
píritu Santo, la serpiente sin ser mordido della, 6 
tocar la pez y no ensuciarse, ó comer y dormir en 
una cama con el que está apestado, sin que ¡;>or ello 
se le pegue el mal? ¿Hay por ventura tanta y tan 
natural enemistad entre el lobo y el cordero, cuanta 

(13) 11, Para!., XIX. (U) Lib. xvnr, ea p. xxxn. (15) 111 argu· 
mento dialog .' I, c. De leg. (16) Epist. LIXVJ. (17) Ambr., episto
Ia xx1v, lib. m, dit. Roma; lib . tx, epist. LXX, edil. commum. 

(1SJ Urat. XLVI, 
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la debe haber entre el católico y el hereje? como di
ce Pedro Venerable (1): «¿Con qué cara, con qué 
conciencia puedo yo llegarme al altar del Señor, 
con qué frente hablar con la piadosa Madre del Sal
vador, habiendo halagado y hecho caricias á sus 
enemigos ?n Los judíos tuvieron al principio amis
tad con los asirios (2), y poco á poco vinieron á to
mar sus costumbres y >i imitarlos eu la dotrina, y 
al fin, por castigo de Dios, fueron dellos mismos 
destruidos; y los sagrados profetas, temiendo este 
castigo, se lo profetizaban. Arrío en Alejandría, 
con su comunicacion é hipocresía, engafíó á sete
cientas doncellas qu~ habían hecho voto de casti
dad, y las inficionó con su veneno; y para que 
ellas no inficionaRen á otras, fueron desterradas, 
con el mismo Arrío, de la ciudad, como lo escribe 
san Epifanio. Todos los sagrados concilios nos pre
dican que no recemos con los herejes, que no co
mamos ni nos emparentemos ni tengamos que ver 
con ellos; y así dijo san Fabian, papa (3): <tApar
tados deben ser de nosotros todos los que están 
fuera de la Iglesia, con los cuales no podemos co
mer ni comunicar.)) 

Las leyes civiles no permiten que el hereje pue
da ser testigo, ni hacer testamento, ni heredar, ni 
tener cargo ni oficio público, como se ve en el có
dice de Teodosio y en el de Justiniano (4). Cons
tantino, emperador, dice en una ley (5): u Los pri
vilegios que habemos concedid0 por causa de la 
religion, á solos los católicos deben aprovechar; 
pero los herejes y cismáticos, no sólo queremos que 
no gocen dellos, pero que sean apremiados con di
versas cargas y servicios.n Y en una carta, hablando 
con los mismos herejes, les dice: « ¡ Oh enemigos de 
la verdad y de la vida, autores y consejeros de la 
muerte 1 todas vuestras cosas son contrarias á la 
verdad, y llenas de torpes y feos maleficios, y ates
tadas de sueños, con los cuales fabricais la menti
ra, y haceis guerra á los inocentes, y quitais la 
luz á los fieles; porque con una capa de falsa pie
dad inficionais todas las cosas, y con llagas crue
les y mortales herís las conciencias sanas, y por 
decirlo así, quitais el sol de los ojos de los hom
bres. l) Y va diciendo otras muchas cosas, y al fin 
manda que ni en público ni en cosas particulares 
no se puedan juntar. Teodosio.el mayor mandó (6) 
que todos los súbditos del imperio siguiesen la re
ligion que el príncipe de los apóstoles san Pedro 
babia enseflado, y Dámaso, papa·, en Roma, y Pe
dro, obispo de Alejandría, enseñaban¡ y que los 
que no lo quisiesen hacer fuesen castigados. Y 
Justiniano mandó que, pasados tres meses, no hu
biese en su imperio hereje ni pagano, sino solos los 
cristianos católicos. 

Honorio y Arcadio hicieron nna ley contra los 
herejes maniqueos y donatistas, en que dicen (7): 

(1) Lib. 11, De Jfir., cap. xv. (~) Josef, De Antiquit. 
, . (3) Epist. ad Episc. Oritmlis. (~) Véanse las lnsllt. cato/. de 

Slmanc., lit. Xl(ll' XXXI y XLVI. {5) Ti t. De hret•elic. e. Theod., 
lib. xvt, et Just., in eodem tit. (6) Euseb., en su Vida, lib. m, 
~ap. ut¡ LXII, {7¡ C. l'heod., lib. xvt, lit. De llierelic 1 lib. ;u., 

<<Este linaje de hombres no queremos que tenga 
que ver con las leyes y costumbres comunes, y que
remos que su herejía se tenga por público delito; 
porque lo que se hace contra la religion cede en 
injuria de todos, y que sean privados de sus bie
nes y de cualquiera liberalidad y sucesion que 
les venga por cualquier título. Y si alguno fuere 
convencido de herejía, mandamos que no pueda 
donar, ni comprar, ni vender, ni contratar, y que se 
extienda esto hasta la muerte¡ porque si en el cri
men de lesa majestad es lícito acusar la memoria 
del difunto, con razon el hereje debe pasar por es
te juicio¡ por tanto, por cualquiera escritura, ahora 
sea testamento, ahora codicilo, ahora carta, ahora 
por cualquiera otra manera que declaráre su última 
voluntad, el que fuere convencido haber sido he
reje cuando murió, sea nula é inválida la escritura, 
y los hijos que no le puedan heredar si no se apar
taren d~ la maldad do su padre.n Y en la ley sesen· 
ta y cuatro, Teodosio y Valentiniano mandan que 
sean echados do las ciudades, para que no sean con
taminadas por la presencia de tan mala gente é 
inficionadas con su contagion ¡ y en la ley sesenta 
y cinco dicen que no los deben dejar lugar alguno, 
en el cual á los mismos elementos se hace injuria. 
Y en otra ley manda que no entren en las ciuda
des 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 príncipes. Y los em
pemdores Honorio y Teodosio en la ley cuarenta 
y _dos dicen (8) que no quieren tener en su pala
cio y servicio á ninguno que no sea católico; por· 
que no quieren que por a:guna manera les sea con
junto el que está apartado dél en la. fe y religion. 

De los concilios toledanos consta (9) que los 
reyes de España, ántes de· asentarse en su silla 
real, juraban de no permitir en su reino á ninguno 
que no fuese católico, y que estaban obligados á 
perseguir á los herejes que turbaban la paz de la 
santa Iglesia, como lo dijimos arriba; pues siendo 
esto así, ¿cómo podrán vivir en una república, en 
paz y quietud con los católicos, los que por todas 
las leyes divinas y humanas están exuluidos y con
denados? 

CAPÍTULO XXIV. 
Pruébase esto mismo por autoridades y ejemp!os de santos. 

N o se puede fácilmente explicar lo que encarecen 
los santos el aborrecimiento que el verdadero cat6-
lico debe tener al hereje, y el cuidado y espanto 
con que se debe apartar dél, y lo que ellos mis
mos hicieron para enseñarnos esto con su ejemplo. 
Los santos mártires Alejandro y Cayo fuerou con
denados á muerte con ciertos herejes marcionistas, 
y pidieron por señalado beneficio á los verdugos 
que no los matasen con aquellos herejes, para que 
su sangre uo se mezclase con la sangre de hombres 
que estaban apartados de la sinceridad de la fe. 

{8 C. Theod., lib. xvt, lit. De hreretic., lib. XL. C. Thcod., 
lib. xv1, ht. De lueret., lib. 1t1v; Baron., ti t. v, aüo del Señor 408, 

(9) Conc. Toled. VI, cap. 111, Vlll, x y xu, 
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El cuarenta y cinco cánon de los apóstoles manda 
que el obispo, presbítero 6 diácono que oráre con 
el hereje sea excomulgado, y si le permitiere ha
cer alguna cosa como á clérigo, que sea privado y · 
depues.to. Y san Clemente Romano (1), criado á 
los pechos del príncipe de los apóstoles san Pedro, 
exhorta á los fieles á huir la comunicacion y trato 
con los herejes. 

San Cipriano (2), escribiendo á Córnelio, papa, 
le dice que los hermanos huigan la comunicacion 
y trato de aquellos cuyas palabras cunden como 
cáncer, y que estén tan apartados dcllos, como ellos 
lo están de la Iglesia. Y en el libro De unitate Eccle
sire dice: ttApartaos, yo os ruego, de semejantes 
hombres, y cerrad vuestros oídos á las palabras de 
muerte que vomitan por sus bocaS.l) Lucífero, obis
po de Cáller, en Cerdeli.a, escribió á Constancio, 
emprrador aniano, un libro sobre esta materia, y 
prueba que los católicos no se deben juntar y co
municar con los herejes, y dice estas p:Llabras (3): 
11 ¿Cómo podemos nosotros, que somos siervos de 
Dios, juntarnos con vosotros, que sois siervos del 
demonio? Mandando Dios que estemos tan aparta
dos de vosotros como lo está la luz de las tinie
blas, y la vida de la muerte, y lo dulce de lo amar
go, y los santos ángeles, que están siempre alaban
do y magnificando la clemencia de Dios, de los 
otros malos ángeles y apóstatas, que arden y arde
rán eternamente en el infierno.n Y san Ililario, es
cribiendo contra los arrianos, que querían que co
municase con Anxencio, obispo, hereje arriano, di
ce (4): «Para mi nunca Auxencio será otro que un 
vivo demonio, nunca yo le tendré en otra figura, 
porque es arrianO.!) San Agnstin dice (5): liCual
quiera católico aborrece y huye de aquellos con 
quien la Iglesia no comunica. No queremos tener 
parte con los que hacen parte por sí, y no están 
unidos con el cuerpo de toda la Iglesia. ll Y es ésta 
tan grande verdad, que los fieles y finos cristianos, 
áun en el non1bre de cristianos procuran apartarse 
de los herejes; y de aquí vino que antiguamente, 
cuando comenzaron á crecer las herejías en la Igle
sia, como los herejes se llamasen tambieu cristia
nos, los qne lo eran á derechas tomaron nombro de 
católicos, para distinguirse de los herejes; y vien
do quo algunos herejes, pam engafiar mejor, se 
fingían y llamaban católicos, inventaron el nom
bre do ortodoxos, para ser conocidos ]JO!' él (6). 

San Cipriano dice (7) que el hereje ele la misma 
manera finge ser cristiano, que el demonio ser 
Cristo; pero que así como el demonio no es Cristo, 
aunque engafia con el nombre de C•isto, así tam
poco el hereje es cristiano. Y san Juan Crisósto
mo (8), escribiendo contra los herejes arrianos, di
ce: 11 Arriano es, luego diablo es l!; y prueba que es 
peor el hereje que el pagano, porque el pagano por 

(i) Lib. VI, cap. xtn, xvm y nv1. (2) In tit. de nonconven. cum 
hruet. (3) Jt¡ tract. de non co!lvm. cum hmreli<. (4) In oral. 
contra Arrian et Au:t. t5) C. Schimat., xxtv, q. 1. (6) Pacian., 
Epist. aa Simpl~r. (7) Lib. ])e Unitale Ecclesim. (8) ¡,. l!atth., 
~a p. x11 1 bu¡n. ¡u, 

inoraucia blasfema á Dios, y el hereje á sabiendaa 
persigue la verdad. San Ambrosio dice (9) que los 
herejes son más abominables que los mismos judíos, 
que crucificaron la carne de Jesucristo, nuestro re
dentor. Y Tertuliano dice (10) que hay gran dife
rencia entre los paganos y herejes, porque los pa
ganos, no creyendo, creen, y los herejes, creyendo, 
no creen; quiere decir que, puesto caso que los 
gentiles no crean lo que ensefia nuestra santa fe, 
pero que creen algunas cosas que la lumbre de la 
naturaleza les muestra; pero los herejes, diciendo 
que creen y fingiendo que son fieles cristianos, no 
creen lo que la santa Iglesia, nuestra madre, nos 
enseña ; y lo mismo confirma san Agustín en el 
libro de la Ciudad. de Dios (11), y escribe que es 
peor el hereje que el pagano, porque peor es des
amparar é impugnar la fe que el hombre ha te
nielo, que nunca haberla tenido. Y por esto santo 
Tomas (12) determina que es peor la infidelidad 
del cristiano que se hizo hereje que la del judío 
ó gentil. 

San Ignacio, discípulo do san Juan Evangelis
ta (13), alaba en gran manera á los ele Efeso porque 
no habían querido dar paso por su ciudad á ciertos 
herejes que iban camino. El santo Pafnncio (14), 
viendo que Máximo, obispo, simplemente y sin mi
rarlo que hacia, estaba entre alguuos herejes, se 
fué á él y le tomiÍ por la mano y dijo: <tNo consen
tiré yo qne un obispo tan venerable como vos se 
siente en la cátedra de la pestilencia, y aunque no 
sea más que de palabra, trate y comunique con los 
abominables herejes.\) San Alejandro, obispo de 
Alejandría, condenó á Arrío, y escribió una epís
tola (15), avisando á todos los fieles que se guarda
sen dé! como de pestilencia; en la cual dice estas 
palabras : 11 Porque muy justo es que nosotros, que 
somos cristianos, huyamos do todos los que habla u 
mal de Cristo, como de enemigos de Dios y destruí
dores de las almas, y que guardando el precepto del 
apóstol san Juan, no los saludemos, para que no 
seamos partícipes de sus pecados. !l San Atanasio, 
fortísimo é invencible capitan de la Iglesia católi
ca, padeció innumerables y gravísimas persecucio
nes y tempestades de los arrianos, por no haber 
querido jamas tratar con ellos. Y él mismo escri
be (16) que el pueblo de Alejandría quería ántes es
tar malo y con peligro, y morir sin absolucion, 
qne recebir la de los sacerdotes arrianos, y que 
siendo algunos a~otados por ello, decían: u Bien 
nos podeis azotar á vuestro placer, que Dios será 
el juez. n Y más dice: que san Antonio Abad, á 
la hora de su muerte, decía á sus discípulos (17): 
llll u id la ponzoña de los scismáticos y herejes, y 
imitadme en el 6dio que siempre Le tenido á Jos 
que son enemigos de Jesucristo.!! Y Marcelo, 
obispo de Ancira, pasó muchas persecuciones Y 
calamidades, con el mismo san Atanasio, de los 

•9) ne Fide, lib. m, cap. m. (10) Lib. De Patienlia. 
(11) Lib. I,C>p.xxv. (1~) ll,n,q.10,art.6. (15) Episi.Xn'· 

(H) Sozom., lib. u, cap. XXIV, (·15) Sócr., lib. 1, cap. m¡ Baron., 
IH, m, al1o 518, (16¡ EVi5t. A4 aolil, (t7¡ Alhan., en IU fld~¡ 
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arrlanos, por no haber querido comunicar con ellos, 
ni hallarse en la dedicacion do un templo sun
tuoso que babia edificado en Jerusalon el empe
rador Constantino, por no tener ocasion de tratar 
con ellos, como lo escribe Sozomeno (1). 

Una ciudad entera de África se despobl6 por no 
tener por obispo á un hereje. El pueblo samosateno 
nunca jamas quiso comunicar con Eunomio, que 
con nombre de obispo babia entrado en su ciudad, 
despues de haber desterrado della al santo y ver
dadero obispo Eusebio, porque Eunomio era here
je arriano; y fué tan universal y tan constante eL 
aborrecimiento que todos le cobraron, que no hubo 
hombre ni mujer, mozo ni viejo, pobre ni rico, 
labrador ni ciudadano, calJallero ni oficial, que 
le quisiese hablar, ni entrar en la iglesia donde él 
estaba (2). 

San Eusebio, obispo de Verceli (3), fué desterrA
do y perseguido de Constantino, emperador, hereje 
arriano, y se determin6 ántes morir que comer por 
mano de un obispo hereje, que pretendi6 por este 
camino publicar que el santo y cat6lico obispo so 
babia conformado con él en la f e, para engañar con 
esta mentira á otros. Y san Gregorio Naciance
no (4) alaba á su madre Nona, porque nunca pu
dieron acabar con ella que mirase la casa de los 
id6latras ni pasase cerca dolla, ni diese la inano 
ni juntase su rostro con el de alguna mujer gentil, 
por más honrada y parienta suya que fuese. Y en 
la oracion xxvn dice que debemos aborrecer á loa 
herejes como á una destruicion de la Iglesia y ve
neno de la verdad, no teniendo ódio á las personas, 
sino lástima á su error. 

De s:ln Martin escribe Severo Sulpicio (5) que 
yendo á Tréveris, donde estaba Máximo, tirano, 
por complacerle y librar de la muerte á ciertos ca
pitanes de Graciano, emperador, y á los pueblos de 
Espa:fia de una gran calamidad que se les apareja
ba, comunicó un solo dia con algunos obispos que 
seguian la parte do Itacio, obispo excomulgado, y 
que aunque fué tan piadosa la causa, despues le 
pesó mucho y lloró, y le apareci6 un ángel que le 
dijo, que hacia -bien en llorar y lastimarse de lo 
que babia hecho; poro que no desconfiase ni des
mayase (6). San Jer6nimo dice (7): 11::-i'"osotros, en 
nuestro monasterio, tenemos gran cuidado de ejer
citar la hospitalidad, y recebimos con grande ale
gría á todos los huéspedes que vienen á nuestra 
casa, porque tememos que María y Joséfno hallen 
lugar donde albergar, y que desechado el Señor, 
no nos diga: Huéspedfuí, y no me acogistes. Á so
los los her.ejes no recebimos, á los cuales solos vos
otros recebiS.ll El Abad de san Eligio, en Francia, 
en tiempo que los herejes albigenses la inquieta
ban, y pretendían inficionar, por no comunicar con 
ellos tom6 el Santísimo Cuerpo de nuestro Reden-

(1\ Lib. 1!, cap. XXXI. ('2) Tbeod., lib. IV, cap . XIV. (5) In aclis 
Euubii; Bart., tomo m, ano 556. (4) In oral. XIX, in{uner. palris. 

(51 Dial., lib. m. (6) Caro\. Slg., lib. 11, De Occid. Imper. 
\1) 1\úvm. llu~n., lib. 111 1 cap, v. 

tor de la Iglesia, y con él se partió do lb y de la 
ciudad, y huyó de donde los het·ejes estaban (8). 

Las historias eclesiásticas están llenas de seme
jantes ejemplos, que no refiero aquí por haberlos 
escrito en el libro de la Tribulacion (9) y en la se· 
gunda parte de la Historia eclesiástica de Inglater
¡·a (10); pero quiero añadir aquí lo que tocamos 
arriba: que por: más cruel y peligrosa fiera tienen 
los católicos al hereje que no al gentil; lo cual pa
rece que da á_ entender Tertuliano cuando, hablan
do con los gentiles, les dice: ttNosotros navegamos 
y guerreamos, y nos espaciamos en el campo, y 
compramos y vendemos con vos. n Y hablando de los 
herejes, afiado (11): <<Mas los otros están apartados 
de nuestra oracion y conversacion, y de todo el co
mercio de la vida humana. 11 Y no es maravilla, 
porque, con ser el vínculo del matrimonio tan es
trecho é indisoluble, y que con sola la muerte se 
puede desatar; si el uno de los casados fuese here
je, y quisiese pervertir al otro y persuadirle que 
dejase la rcligion católica, podria y debria el 
tal apartarse del otro, por no ponerse en peli
gro de apartarse de Dios. Y áun el padre fray 
Alonso de Castro, en el libro De justa luereticm·um 
punitione (12), y el obispo Sirnancas, en sus Cat6li· 
cas instituciones (13), afirman que la mujer católica 
no está obligada á pagar la deuda conyugal alma
rido hereje. La razon desto es, ~er la herejía un 
resuello de Satanas, y un fuego del infierno, y un 
aire corrupto y pestilente, y un oonccr que cundo 
y se extiende sin remedio, y una enfermedad tan 
peligrosa y aguda, que penetra las entra:fias y cor
rompo é inficiona las ánimas, y no solamente mata 
con el tacto como la víbora, ni con sola la vista 
como el basilisco, ni con el huelgo solo como el 
dragon ; mas de todas estas y otras muchas mane
ras, todo lo destruye, acaba y consume; y no hay 
otro remedio sino huir, ni otro refugio sino apar
tarse, ni otra seguridad sino estar mil leguas de 
mal tan contagioso, ponzoñoso é infernal, el cual, 
con nombre de Cristo, mata á Cristo en nuestros co· 
razones, y con pretexto de la fe, destruye la fe, co
mo dice san Ambrosio (14), y no con poder y fuer• 
za, sino con mafia y artificio penetra las entra:fias de 
los simples, como lo escribe san Basilio (15). Y por 
esto la emperatriz Placilla, mujer del gran Teodo. 
si o, entendiendo que Eunomio, hereje, procuraba 
hablar y tener familiaridad con el Emperador, su 
marido, y temiendo que con su sagacidad y agudo 
y depravado ingenio le podría pervertir 6 enfla
quecer, con gran prudencia procuró divertir y ex
cusar la plática, y que el Emperador del todo cer· 
rase los oídos á los silbos de la venenosa serpiente, 
como lo escribe Sozomeno en su Historia..(16); lo 
cual no se puede hacer en aquella república, en que 
están mezclad6s los cat61icos con los herejes, ni vi. 
vir en paz y concordia los que no la tienen ni la 

(8) En la Historia r.e los albigenses. (9) Lib. n, cap. vl!r. 
(lO) Lib. 111 , cap. xv. (11) Lib. n, cap. vu. (12) Simanc.; 

lit. XLVI, De pmnit., núm. 13. t13) In Apol. (14) Lib.¡, De pde1 
ear• 1. (15¡ Epist. LXX y LXXI. (16) Lib. VIl, Ca~. V¡, 
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pueden tener en el negocio más imp01:tante de to
dos, que es el de la religion; porque, como admira
blemente dice Celestino, papa, escribiendo á Nesto
rio, hereje (1): (t¿ Para qué están contigo los que 
ya estáfl condenados? Sospcohosa cosa es ver cosas 
contrarias juntas con mucha hermandad; ya los 
hubieras echado de tí (habla de los herejes pela
gianos) si tQ desagradasen y los aborrecieses, como 
toda la Iglesia los aborrece.» Gelasio, papa, en una 
epístola que escribe á Anastasio, emperador hereje, 
le dice (2): (lNo es posible que admitiendo y dan
do entrada al que está preso de la maldad, no se 
apruebe juntamente y se tenga por buena su mal
dad. Por vuestras leyes, dice, los que saben los de
litos y no los descubren, y los receptores de los 
ladrones y salteadores de caminos, son castigados 
con las mismas penas que los mismos delincuen
tes, y no se tiene por libre de culpa el que, puesto 
caso que no la comete, recibe á los culpados y tie
ne familiaridad con ellos.11 Y deste mismo pare
cer es san Gregorio Nacianceno, en aquella oracion 
6 epístola que escribe á Nectario. 

CAPÍTULO XXV. 
Que ninguna cosa de la fe se puede tener por pequeña, y en:\ n

las y eu~n grandes son las que los her .. jes destos tiempos im· 
pugnan. 

Y no se puede decir lo que algunos políticos di
cen, que va poco en las cosas en que los herejes de 
nuestros tiempos se apartan y difieren de los cató
licos, y que no es razon por cosas tan pequeñas y 
menudas hacer tanto ruido, y que sería bien que 
cada una de las partes cediese algo de su derecho 
y se concertasen y fuesen á una, como lo dice en 
sus Discursos militares el soldado calvinista mon
sieur de la N ue (3). Ulfilas 1 obispo de los godos, 
los engafi6 con decirles que entre los católicos y 
Jos 3.rrianos no babia diferencia en la fe y en la 
substancia, sino en la palabra con que la misma 
cosa se significaba; y creyendo los godos que esto 
fuese verdad 1 se pervirtieron ( 4); pero no hay cosa 
tan pequeña ni menuda en las cosas de la fo, que 
por etla no deba morir mil veces el verdadero y 
fino católico. Los arrianos turbaron el mundo y 
persiguieron crudamente á los católicos porque no 
querían consentir que se mudase una sola palabra 
en el Símbolo, y en lugar de omusion decir omiu
Bion, que no hay diferencia sino de una !otra en lo 
que toca á la voz 1 aunque la hay grandísima en 13. 
einificacion ; y los católicos fueron tan constantes 
en la pureza de su fe, que quisieron ántes padecer 
todas las calamidades y miserias del mundo que 
condescender con los herejes en una tilde ni en una 
jota, con la cual se menoscabase nuestra santa r~
ligion (5). Y san Jerónimo dice que por haberse, 
en el concilio de Arimino, quitado esta palabra 
omusion por engafio de Valente y Ursaclo, boro-

(t) In Act. concll. Ephes., edil. Pellet., tomo 1, eap. n. ~~Bar., 
tomo v, año 450. (31 l'ossevino, contra monsieur de la Nue. 

(41 TÍ1eod., Hist., !lb. tv, cap. um. (5) Sozom., lib. m, cap!· 
lUlo xvn¡ Teod.1 (lb. 111 cap. IVUIJ XII. 

jes arrianos, estuvo la cristiandad en grandísimo 
peligro, creyendo algunos obispos católicos que 
con quitarse del símbolo aquella sola palabra ha
bría paz y concordia en la Iglesia. 

Rogando el prefecto de Val ente, emperador arria
no, á san Basilio que no fnese tan terco y pertinaz 
en su opinion y en no querer mudar una sola pa
labra, sino que se ablandase y acomodase al tiem
po, y estimase eu mucho la amistad del Empera
dor (6), le respondió aquel santísimo varon estas 
palabras: ((Los que se han criado con el manjar de 
las sagradas letras no consienten que se mude ni 
una sílaba de los dogmas y palabras divinas; án
tes, si es menester 1 abrazan con gran voluntad 
cualquiera género de muerte por ellas.» Y a!iadió 
que él estimaba mucho la amistad del Emperador 
cuando estaba acompañada con la piedad 1 mas 
cnando discrepaba della la tenía por muy dafiosa. , 
Y como el Prefecto le llamase loco por esto, res
pondió el Santo: ((Est3. locura deseo siempre tener 
yo.» Y amenazándole con la muerte, dijo: uPlu
guiese á Dios que yo la mereciese.» Finalmente, 
dándole el Prefecto aquella noche de tiempo para 
dormir sobre aquel negocio y tomar mejor acuerdo, 
dijo : u Yo seré mafiana el que hoy soy; tú mira que 
no te mudes.» Tan grande constancia tuvo este san
tísimo y doctísimo doctor en no querer permitir 
que se mudase una sola letra de lo que habia sido 
establecido en el concilio Niceno. 

Y san Cris6stomo, in illud (7), quod in vobis est, 
pacem cum omnibus habentes 1 dice: (tNo des á nadie, 
sea judío, sea griego, ocasion de division ó discor
dia; pero si vieres que se hace alguna cosa contra 
13. piedad, no antepongas la concordia á la verdad, 
ántes por defenderla da la vida animosamente.)) 
San Pablo, escribiendo á los de Galacia, les dice (8) 
que ni por una hora ni por un punto no había 
querido rendirse, ni consentir con los falsos herma· 
nos, que sombraban la mala doctrina en el campo 
de la Iglesia. Y esto es así, áun cuando fuesen po· 
cas ó de poca substancia (aunque en la fe, como 
dije, ninguna lo es, sino de mucha) las cosas en que 
los herejes do nuestros tiempos contradicen á la 
Iglesia católica; pero son tantas y tan substancia· 
les, que no pueden ser más; porque estos monstruos 
infernales no se han contentado con abrazar algu· 
nos de los desvaríos que los otros herejes han en se
fiado, pero han recogido y juntado en uno todos los 
errores de t odos los herejes pasados, y afiadido de 
su cabeza otros nuevos, que no podían caber en 
hombre de entendimiento 1 para echar por el suelo 
Jos fundamentos de nuestra religion, y oscurecer 
Jos misterios divinos, y turb3.r las fuentes de la 
graci3.1 y apagar, si pudiesen 1 la lumbre resplande· 
cicnte del Evangr¡lio, y extinguir cualquier cente· 
lla de lu7. y verdad. 

En el misterio profundísimo de la Santísima Tri· 
nidad, en el de la encarnacion del Hijo de Dios, 

(6) En su Vida, Y Naeianeen., orat. xx, In laudenJBa&llli; Tbeod., 
lib. IV 1 cap. XVII. (1) Rom., 111. (8) Ga/. 1 11. 
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én el del Sacramento inefable del altar, eu todos 
los otros sacramentos, en la materia de la gracia y 
del libre albedrío, en la justificacion del pecador, 
en los merecimientos del justificado, en el perdon, 
remision é indulgencia de los pecados, en la ado
racion de las imágenes, y veneracion e interccsion 
de los santos en la tierra y en el ciclo, en el pur
gatorio y en el infierno, en los hombres y en los án
geles y en los demonios, en las criaturas y en el 
mismo Criador, han inventado tantos y tan perni
ciosos y desatinados enores, que no se pueden con
tar, ni es bien que aquí se refieran, por no inftcio
nar los ojos ó los oídos de los que leyeren esta es
Cl'itura ó la oyeren. Pero ¿ qué son menester más 
argumentos y más razones para probar que no se 
pueden bien juntar en nn cuerpo y república here
jes y cristianos, pues basta para su confirmacion 
ponderar los nombres que da el Espíritu Santo á 
los buenos católicos y los que da á los herejes? 

Cristo, nuestro redentor, y sus apóstoles (1) lla
man á los fieles cristianos hijos de Dios, criados 
de Dios, hijos de luz, hijos de promisiou, santos, 
santificados, reyes y sacerdotes de Dios, fieles tem
plos y herederos de Dios y herederos con Cristo; 
pues¿ cómo estos tales se podrán juntar y vivir en 
compaliía con los que el mismo Espíritu Santo en 
las sagradas letras llrrma falsos profetas, lobos car
niceros vestidos de piel de ovejas, cabritos lascivos, 
sembradores de zizaña, perros, bestias, antecristos 
engañadores, obradores astutos, ministros é hijos 
del diablo, hijos de tinieblas y de infidelidad, ene
migos de la cruz de Cristo, esclavos de sn vientre, 
vasos de ira y ele ignominia, hombres descaminados 
y apartados de la fe y que atienden á la dotrina de 
los demonios, amadores de sí mismos, codiciosos, 
altivos, soberbios, blasfemos, desagradecidos, mal
vados, inquietos, incontinentes, traidores, hincha
dos, que traen máscara de piedad y son enemigos de 
toda piedad, y cada di a van de mal en peor, errando 
y haciendo el'l'ar á los otros, despreciadores de los 
príncipes y naturales señores, fuentes sin agua y 
nieblas llevadas de los vientos, para las cuales es
tán aparejadas las tinieblas; animales brutos, ár
boles sin fruto y dos veces muertos y arrancados, 
ondas del mar furioso y alterado, y estrellas erra
das y guardadas para la terrible tempestad del in
fierno? Pues ¿cómo podrán unirse éstos con aqué
llos, y vivir juntos debajo de las mismas leyes en 
una ciudad? 

CAPÍTULO XXVI. 
Que los herejes deben ser c~sti[ados, y cuán perjudicial 

sea la libertad de conciencia. 

Podria decir alguno que ya que el Príncipe de
be procurar que todos sus súbditos vivan debajo de 
una misma fe y religion, y que no haya diferentes 
sectas en sns estados, mas que lo debe procurar con 
medios suaves y con su vida y ejemplo, y no con 

(1) I, Pctr., \'1 et :t.xv; 1, Cor., m, xvt; ll, Cor., v,, X\'t; Rom., vm; 
Matth., vu, xxtv; lb., vu, xxv; Ph1llp., lll¡ 11, Tim., tn; ll, Pctr.; 
IJ, Juolas. 

P.R. 

espantos y penas. De este parecer es Juan Bodino, 
en el cuarto libro de su República (2), el cual quie
re que los príucipes no castiguen á los herejes, ni 
apremien á sus súbditos para que sigan la religion 
que ellos signen, sino que procuren atraerlos con 
su buen ejemplo y con suavidad, como dice que lo 
hizo Teodosío, emperador católico, con los arrianos, 
y Teodorico, rey de Italia, arriano, con los católi
cos, y lo hace hoy dia el Turco. Y los herej es des
tos tiempos enseñan que no se pueden castigar los 
herejes por serlo, aunque algunos del los han hecho 
y oscrito lo contrario; y Cal vino hizo justicia de Mi
guel Serveto porque era hereje, y él y Boza, su dis
cípulo, escribieron que se dcbian castigar los here
jes; pues para deslindar bien este punto, se ha de 
presuponer que la verdad que nos enseña nuestra 
santa religion y los sagrados doctores (3) y toda 
buena razon es, que los infieles que nunca fueron 
cristianos, de cualquiera secta que sean, no deben 
ser compelidos á tomar la fe, porque la fe es libre 
y don de Dios, y cuando el Selior la da ha de ser 
aceptada voluntariamente. Pero los herejes y los 
otros que fueron baptizados y aceptaron esta fe 
están obligados á guardarla y á cumplir lo qne pro
metieron en el bautismo, y pueden y deben ser 
apremiados con penas para que lo hagan, y casti
gados severamente cuando no lo hicieren, pues áun 
los jurisconsultos dicen (4): Compelli hreredemfa
cere id, quod facturum se juvare visus es t. 

En las divinas letras (5) manda Dios que muera 
el que no quisiere obedecer al sacerdote, y llama á 
los herejes lobos y ladrones y cáncer; de lo cual 
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 , y cortarse 
como cáncer, para que no cundan ni inficionen las 
partes sanas de la república. Y así, el glorioso y 
sapientísimo doctor de la Iglesia san Jerónimo (G), 
declm·ando aquellas palabras de san Pablo: Un po
co de levadura lleuda toda la masa, dice así: 11 En 
apareciendo la centella se ha ele apagar, y la ltlva
dura apartarse de la masa, las carnes podridas cor
tarse, y la oveja roñosa desterrarse del rebaiío, para 
que toda la casa no se abrase con el fuego, y la 
masa no se corrompa con la levadura, y el cuerpo 
no perezca con la contagian, y todo el rebaño no 
se pierda con la ¡·oña. Arrío fué una centella, y 
porque no se apagó luégo que se descubrió, levan
tó una llama y un incendio tan grande, que abrasó 
todo el mundo.>> Esto es de san J er6nimo. San 
Agustín dice (7): u¿ Quién duda sino que es mejor 
que los hombres se muevan á servir á Dios más por 
ser enseñados con la buena dotrina que por temor 
de la pena y apremiados del dolor? Pero no por
que aquéllos son los mejores, estotros se deben 
dejar. Á muchos aprovechó el haber sido pri
mero como forzados con el temor y con el dolor, 

(~ ' Lib. IV, cap . 1'1!. 13) S. 'l'om., n, '.l, q. 10. art. 8. (4} L. Hrec 
smptut·a de condit. et demonst. ¡5¡ Deut., xvu; llattb. m, y A el. xx; 
Joan., x; llt 'J'im.., 11. 1G) llieronim., iu l'aul., ad Gal., v, UIV, 

q. 5, re$ica11d«1. (1) .\ugust., cpist. R. 
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para oir despues de buena gana la doti"ina, 6 para 
poner por obra lo que ántes habían oido.11 Todas 
éstas son palabras do san Agustín, el cu~l se retrac
ta (1), por haber sentido en algun tiempo que los 
herejes no debían ser apremiados con fuerza, y cla
ramente ensefia que deben ser castigados, y que 
nunca la Iglesia tendrá paz basta que el'los sean 
desarraigados, as( como la casa de David no la tu
vo hasta que muri6 Absalon. Y prueba esto con 
muchos lugares de la Sagrada Escritura y con mu
chas razones, las cuales podrá ver el que quisiere 
en la epístola XJ,vm, que escribi6 á Viccncio, y en 
lar., á Bonifacio, y en la CXXIX, á Olimpio. 

Eusebio Cesariense escribe, en la Vida de Cons
tantino (2), que á muchos aprovechó su severidad 
para reducirlos á la santa Iglesia. Y san Leon, pa
pa, dice (3): ((Con gran razon los Santos Padres, en 
cuyo tiempo se levant6 esta abominable herejía, tra
bajaron por todo el mundo que su impío furor fuese 
desterrado de la Iglesia, y los príncipes del mundo 
de tal manera aboiTecicron esta sacrílega locura, 
que mandaron en sus leyes usar de la espada con
tra su autor y contra muchos de sus discípulos. Y 
este rigor aprovech6 mucho á la blandura de ln 
Iglesia, la cual , aunque se contenta del juicio ecle
siástico y huye los castigos sang.rientos, todavía 
con las severas leyes de los príncipes cristianos se 
ayuda y esfuerza, porque algunos toman el reme
dio espiritual por temor del castigo temporal.n Y 
san Gregario (4) alaba á Genadio, patricio y exar
co de Africa, porque con gran celo perseguia con 
las armas á los herejes, y le exhorta f!Ue así lo ha
ga. Y en el Derecho canónico se manda ( 5) que sean 
privados de sus sillas los obispos que fueren des
cuidados en limpiar sus diócesis y arrancar dellas 
las zizafias de las herejías ¡ y los jurisconsultos di
cen que los magistrados que pucdeu castigar á los 
herejes y no los castigan, deben ser tenidos por 
fautores de herejes y por excomulgados y por sos
pechosos de herejía. Y la Iglesia priva do sus es
tados y reinos á los príncipes que en dios con;Sien
ten á los hereje~; porque, como se dice en una 
epístola que los obispos orientales escribieron á 
Agapito (6): t(Cuando los herejes no se vedan 6 se 
permiten juntar, lo mismo es que tener por más ver
daderos los errores dellos que las verdades de la 
santa Iglesia.l> Y es sentencia de san Gregario Na
cianceno. 

Esto mismo mandaron los emperadores cristia
nos (7) con las leyes que establecieron contra los 
herejes, y lo firmaron con las obras, penándolos, 
desterrándolos, y finalmente quitándoles las vidas, 
como lo hizo Constantino, Teodosio, Valentiniano, 
Arcadio, Honorio, Justiniano y los otros sabios y 

(1) Lib. u, Retrae/., cap. v. {'!) Lib. 111, in fine. (3) Epist. XCIII, 
ad Tflrib. (4) Lib. 1, epist. LXXII. (5¡ E.~trn. de hreret., cap. Hlii, 

§ fin., cap. Quía )JO/est, XXIII, q, 3; cap. Qlli viliis, xx111, q. 5; ca
pitulo Ita corpori$, Xt, q. 5; cap. Negligere, u, q. i; ca¡}. Error, 
Lxxxm, dist.; cap. Facicnles, LXxxv, disl. (6) llabetur in v, gene
ra ti sin. acl. 1. (7) In C. Thcod., tit, lle hrerelic., cap. Just.; li
j¡ro IV1 De hreret/o. Véase cl¡v y v lomos de Baronio, 

piadosos emperadores, como queda referido, tentell· 
do por cierto que por este castigo el Sefior favore
ceria sn imperio y le prosperaría con pcrpétua fe. 
licidad. Y as! lo dice Tcodosio el menor en una ley 
que hlzo contra Nestorio, por estas palabras: ((Por
que haciendo esto nuestra santísima religion, se 
conservará en los ánimos de los hombres pura y 
entera, y la felieidad do nuestro reino, establecida 
con la reHgion, cada dia florecerá más.ll Y por el 
contrario, los emperadores Teodosio y Valentinia
no dicen en una ley (8): ((No es cosa segura para 
nosotros no hacer caso de una injuria tan detesta
ble contra Dios, y dejar sin castigo una maldad, 
con la cual, no solamente los cuerpos de los quo 
son engafíados, sino tambien las ánimas, son aman
ciHadas sin remediO.ll Y esto con mucha justicia y 
razon; porque, como dice san Agustín (9): ((Justo 
es que los reyes de la tierra sirvan á Cristo, hacien
do leyes por Cristo y en favor de su santa lcy.n Y 
afiad e: ((El terror y espanto de la potestad tempo
ral, cuando es conlm la verdad, para los justos va· 
lerosos es una gloriosa prueba, y para los flacos es 
una tentacion peligrosa; pero cuando predica la 
verrlad á los que van fuera de camino, es una pro
vechosa amonestacion para los cuerdos, y para los 
locos una imitil aflicion.11 

Si el que hace moneda falsa es quemado (10), ¿por 
qué no lo será el que hace y predica dotrina falsa? 
Si el que falsea las letras del Rey merece pena de 
muerte, ¿qué merecerá el que corrompe la Sagrada 
Escritura y las divinas letras del Sefior? :M:uere por 
justicia la mujer que no guardó la fe á su marido, 
y ¿no morirá el que no guardó la fe á su Dios? Y 
el que mata á otro y le quita la vida corporal muere 
por ello, y el hereje que mnta las almas ¿no mere
ce por ello ser castigado? Galeno dice (11) que por 
tres cosas se debe á los facinerosos quitar la vida: 
la primera, porque no hagan dafío á los buenos, 
quitándoles las vidas, las haciendas y las honras; 
la segunda, para que con el castigo de unos pocos 
escarmienten muchos, y ya que con su vida fueron 
perniciosos, sean con su muerte provechosos; la 
tercera, porque á los mismos que mueren les con
viene el morir para que no crezcan en su maldad. 
Y estas tres razones y otras muchas militan en los 
herejes, que son los más facinerosos y peores de 
todos. Así que, muy justo es que el príncipe cris
tiano haga severa justicia contra los herejes (12), 
como siempre, dcspues que tuvo fuerzas la Iglesia, 
en olla se ha usado, y que entienda que comunmen
te todos los medios suaves y blandos que con ellos 
se usan les sirven de ponzofia para endurecerse y 
hacerse más obstinados. Como dice san Gregario 
Nacianceno (13), hablando de sí mesmo, por estas 
palabras: ((Las canas tambien aprenden, y á lo que 
veo, mi vejez no es tal, que merezca el nombre de 
prudencia y ser creída. Con tener yo muy conocida 

(S) Novel., lit.¡:, ne Manichre. (9) Epist. VIII. (10) S. Tom., 2, 
11, q. 11, art. 1. ('11¡ Lib . Quod mores animi seqmtntur tempera
menltml corp. (1~) Alonso de f.astro, De Jtlst. hrerelic. pu~it. , 
lib. u, cap. XII. {13) E pis t. vu, Ad OJ¡mpiun¡, 
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la impiedad de los herejes que siguen á Apolinar, 
y juzgar que no se debia sufrir su locura, todavía 
pensaba que con mi blandura los podría amansar. 
Mas la experiencia me ha enseñado que yo, impru
dentemente, los he hecho peores de lo que eran 
ántes, y con esta blandura que he usado fuera de 
tiempo, he hecho dafío á la Iglesia; porque los hom
bres malvados no se ablandan con la blandura, ni 
se dejan vencer con la humanidad. ll Hasta aquí 
es de Nacianceno. Y exhorta á Olimpio que cas
tigue los herejes. San Cipriano dice (1) que habien
do él, por su mucha facilidad, admitido á peni
tencia algunos, ellos habian usado mal della y hé
cbose peores. 

Bien es que procure el Príncipe, primero con sus 
ejemplos y con los otros medios suaves, desterrar 
de su reino cualquiera infeccion de mala dotrina, 
y que haga diferencia de los que por su simplici
dad son engafiados, y de los que por su malicia son 
engañadores; pero si no bastaren, use de penas áspe
ras y rigurosas , y para hacerlo sin ruido y sin da
fío de los católicos, debe atentamente considerar 
cómo está su reino, y si son muchos ó pocos los he
rejes que hay en él (2); porque en ando todo el rei
no 6 la mayor parte es de herejes, y no se puede 
arrancar la zizafía sin arrancar el trigo, ó sin grave 
peligro de revoluciones y guerras, la prudencia 
cristi~ma enseña á disimular por no hace1· más da
fio que provecho, segun la dotrina de san Agus
tín (3), el cual dice : Non propter malos boni dese
¡·endi, sed propter bonos mali tole1·andi sunt; que no 
se han de desamparar los buenos por los malos, 
sino por los buenos tolenu·se los malos. Y así, el 
emperador Justino, á peticion y ruegos del santo 
papa y mártir Juan el Primero, y de los otros em
bajadores que fueron con él enviados del rey Teo
dorieo, que era arriano, por no darle ocasion de 
desh"Uir las iglesias de los católicos en Italia, no 
quitó en Constantinopla á los arrianos las que te
nian, corno lo escribe Paulo, diácono (4). Aunque 
el mismo san Juan, papa, estando ya preso y fati
gado del rey Teodorico, en una carta (5) que es
cribió desde la cárcel á los obispos de Italia, los 
dice que él, cuando estuvo eu Constantinopla, ha
bía consagrado todas las iglesias de los arrianos 
que babia podido, y los exhorta á hacerlo en sus 
obispados, y no dejar de hacerlo, por más que Teo
dorico amenazase de destruir á sangre y á fuego 
toda la tierra (6); pues cuando hay este peligro y 
justo temor, váyase el Príncipe poco á poco, pro
curando alumbrar á Jos inorantes y reducir á los 
descaminados y ganarles la voluntad; pero siendo 
el reino católico y pocos los herejes que le turban, 
su oficio es procurar por todas vias que el cáncer 

(1) Epist. Ad Cornel., papam, lib. 1; epist. m, De modo q!lem in 
recipiendis lapsis observabat. (2) S. Tllom., 2, 2, q. 10, art. 8, 
ad 1, ct art. 11. (3) Tomo Vll,lib. 111, cap. IX, contra epístola, 
l'arm. habetur, xxm, q. 4; Cwn quisq., el cap. No11 potest. 

(4) E pis t. xcmt; Tom., n, 2, q. 10. art. 8. \51 rau\. Oiac., ne 
Est. Ror1., lib . vt, cap. vm. (6) Caro!, Sig., lib. xv1, De Occid. 
lmpcr. y el IJrct•lario ,·omano. 

no cunda y se extienda á las partes sanas, y se 
pierrln toda lu república. 

Y aunque es verdad que la fe es don de Dios , no 
por eso deja de ser acto de nuestro libre albedrío, 
y merecedor de castigo el que la quebranta; por
que tarnbien la castidad y las otras virtudes son 
dones de Dios, y no por eso se deja de castiga,· el 
adúltero y el homicitla y ladrou. Y Dios nuestro 
Señor suele conservar con varios modos sus don.es, 
y ent1·e ellos es uno el castigo, con el cual vemos 
que muchos se detienen en sus maldades, y muchos 
ele los herejes se convierten, como lo escribe san 
Agustín (7) y lo dijimos arriba. Y si algunos, por 
ser obstinados, se dejan de convertir y no temen 
las peuas, no por eso se deben dejar, como no se 
deja la medicina porque algunos no se deban cu
rar, como dice el mismo doctor. Y si la fe es libre, 
lo ha de ser para el que nunca se obligó á ella, y 
no para el que en el bautismo la recibió y prometió 
guardarla, porque este tal, como dijimos, puede y 
debe ser compelido á cumplir lo que prometió; por
que, como dice el mesmo san Agustín (8), Dios cliú 
al hombre el libre albedrío, pero de tal manera, que 
si hiciese mal, parleciese mal, y afiado: a¿Por qné 
no forzará la Iglesia á los hijos perdidos para que 
vuelvan á ella, pues los hijos perdidos han hecl.to 
fuerza á los otros para que se perdiesen?¡¡ Y en otro 
lugar dice (9), hablando con Petiliano, hereje: ((Si 
algunas leyes se han hecho contra vosotros, no sois 
forzados J?Or ellas á hacer bien, sino doten idos para 
que no hagais mal; porque ninguno puede hacer 
bien sino por su voluntad y amando el bien que 
hace, y esto está en su libre voluntad. ll 

Lo que de Tcodosio trae Bodino para persuadir 
que el príncipe cristiano debe dejar vivir á cada 
uno en la secta que quisiere, y atraerle á la suya 
con su ejemplo, es falso; porque de él escribe Só
crates (10) que luégo que fué bautizado, para pa
cificar la Iglesia, que estaba turbada con las here
jías de Arrío, echó de ella á Demlllo, obispo, y 
otros que no se quisieron reducir á la ~e católica, y 
que por esta buena obra Dios le favoreció, y se le 
sujetó Atanarico, capitan de los godos. Y Sozomo
no dice (11) que publicó un edicto, en que manda
ba que todos sus súbditos abrazasen la religion 
que babia predicado san Pedro y enseñaba san 
Dámaso y Pedro Alejandrino. Y Teodoredo escri
be (12) que Teodosio vedó que los herejes no se 
juntasen entre sí, y hizo muchas y severas leyes 
contra ellos; y san Agustín (13) alaba á Tcodosio, 
porque luégo en el principio de su imperio comen
zó á ~ocorrer á la santa Iglesia, que estaba afligida 
por el favor que Valcnte, emperador, habia dado á 
los arrianos , y hizo leyes contra ellos y los repri
mió, como lo dijimos arriba. Ni hay para qué alegar 
el ejemplo de Teodorico, rey de los ostro godos, 

(71 Epist. XLVIII y t. (8) Epist. t, Ad r.onipll., ct lib. n, contra 
cpist. 111, Gaudenlii, cap. xu. (91 Contra lilleras Pelil., lib. 11. 
cap. txxxm. (10\ Sócr., lib tx, l/tst., cap. vu; l'iiceph ., lib. xtr, 
cap. vm. (11 1 Tri p., lib. v, ea p. x. (1'2• Lib . vu, cap. IV; lib v1 
cap. XYI, \13) Lib. V1 De civil. Dei, cap. XXVI, 
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arriano, porque en su tiempo eran muy muchos los 
católicos, y no tuvo tan limpias las manos de la 
sangre dellos, que no hiciese morir por causa de la 
religion al santísimo papa Juan I (1) y al sapien
tísimo Severino Boccio y á Simaco y á otros caba
lleros y gente principal (2), y por la crueldad que 
usó con ellos fué castigado de Dios, y su ánima 
fué condenada á eternos tormentos, y hubo revela
cien dello, como escribe san Gregorio (3). 

Andrés Erstembergeth, aleman, escribió un li
bro erudito y pío, en que prueba copiosamente que 
la libertad de conciencia es la destruicion de toda 
la religion y piedad, y contraria á la naturaleza y 
á todas las leyes divinas y humanas, y á la paz de 
la república y conservacion de los estados, y á la 
certidumbre de la fe y de la Iglesia, y que no pue
de haber cosa más pestilencia! que dejar el prín
cipe que cada uno crea lo que quisiere, y no cui
dar de la religion y creencia de sus subditos, como 
lo dice el padre Antonio Poscvino, de nuestra com
pafiía (4); lo cual es tan grande verdad, que has
ta Teodoro Boza, con haber sido una furia infer
nal, y digno discípulo de su maestro Calvino, con
vencido della, escribió en una epístola que per
mitir la libertad de conciencia, y dejar que cada 
uno se pierda. á su voluntad, es una dotrina en
diablada. Esto he tocado brevemente, remitiendo 
al lector que quisiere ver esta materia tratada más 
copiosamente, á lo que della han escrito el carde
nal Roberto Belarmino (5), asimismo de nuestra 
compafiía, y el padre fray Alonso de Castro (6) y 
otros autores. Ésta es la obligacion precisa del 
príncipe cristiano para cumplir con Dios y con su 
ley y con su fe, y con el cargo preeminente que le 
di6 el Sefior, y áun para conservar sus estados en 
paz y quietud; la cual suele faltar con la division 
de sectas y opiniones, y levantarse grandes albo
rotos y alteraciones, que son las que destruyen y 
acaban todos los estados y sefioríos, como en el 
capítulo siguiente se verá. 

CAPÍTULO XXV!l.. 
Que las herejfas son causa de revoluciones y perdimientos 

de estados. 

Muy verdadera y gravfsima es aquella sentencia 
de san Gregorio (7), que la conservacion de la re
pública civil pende de la paz de la Iglesia; para 
lo cual, entre otras, hay dos razones. La primera, 
porque, como la ley de Dios nos enseña que obe
dezcamos á nuestros reyes y príncipes en las cosas 
que no fueren contrarias á la misma ley de Dios, 
el que fuere obediente á Dios, necesariamente lo 
ha de ser á su legítimo príncipe, porque Dios así 
lo ordena, y la obediencia que da á su rey es par
te de la obediencia que debe á Dios. 

Los moscovitas hacen y padecen por su príncipe 
cosas terribilísimas y pasan por un tratamiento 

(1) Paul., diac., De Gtstis. (~) Rom., lib. vr, cap. n. ¡3) Dia
log., lib. rv, cap. xxx. f4) Bibliothec. select., lib. r. (5) Belarmi
no, tom. r, lib. !ll, De Laicis, cap. xvm. \6) Castr., De Jt~sl. 
/lrx:retic. ¡JUIIitione. (7) Lib. tv, epist. 1xxn. 

peor que de cautivos y esclavos, porque están per
suadidos que ésta es la voluntad de Dios. De los 
saracenos se escribe (8) que, por habérselos asen
tado que no podian hacer cosa más agradable á 
Dios que obedecer á su príncipe absolutamente en 
c.uanto les ·mandase, se echaban con grande facili
dad y alegría de una torre alta abajo, y se hacían 
mil pedazos, cuando su príncipe se lo mandaba: 
tanto podía con ellos aquella falsa persuasion; pe
ro cuando el hombre se desenfrena por la herejía, 
y pierde el santo yugo y sujecion que debe á Dios, 
no es mucho que como caballo desbocado y sin 
freno juntamente pierda la obediencia á su rey. 
Constancio Cloro, padre del gran Constantino, fué 
muy valeroso y prudente príncipe (9); y queriendo 
una vez probar algunos soldados cristianos suyos 
les dijo que los que quisiesen sacrificar á sus dio
ses se quedasen por soldados y amigos suyos, y 
los que no, se fuesen de su servicio, y le hiciesen 
gracias porque no los mandaba matar. 

Hubo algunos dellos que sacrificaron, y otros 
que no quisieron sacrificar; y Constancio despidió 
á los que habían sacrificado, y se qued6 con los 
que habían sido constantes en su fe, diciendo que 
aquéllos serian amigos verdaderos y leales; porque 
el que es traidor á su dios, tambien lo será á su 
príncipe (10). Y no es desemejante á esto lo que hi
zo Teodorico, con ser hereje arriano; el cual, vien
do que cierto criado suyo, á quien él favorecía, 
por lisonjearle y darle gusto, babia trocado la re
ligion, y de cat6lico se babia hecho arriano, le 
dió de puñaladas, diciendo que era imposible que 
guardase lealtad al hombre el que la babia que
brantado á Dios (11); por lo cual se ve que á un es
tos príncipes, por ser varones sabios y prudentes, 
aunque el uno era gentil y el otro hereje, enten
dieron que ol que es desleal á Dios, tambien lo 
será á su legítimo sefior. Y el fortfsimo mártir san 
Hormisda dijo al Rey de Persia, que le exhortaba 
que renegase de Jesucristo, que no era justo lo que 
mandaba, ni útil para el mismo rey; porque el 
que negase á Jesucristo, que era sefior y goberna
dor del mundo, con más facilidad le negaría y qui
taría la obediencia á él, que era hombre mortal co
mo los domas (12). 

De la deslealtad, pues, y desobediencia nacen 
las rebeliones contra los príncipes, los alborotos y 
divisiones de los reinos, y el incendio y asolamien
to de las repúblicas, y no puede ser ménos; porque, 
como la discordia en las cosas de la fe engendra 
discordia en los ánimos y voluntades de los que la 
profesan, desta discordia y contrariedad no pue
den dejar de brotar alteraciones y guerras civiles, 
como malos hijos de mala madre y malos efetos 
de mala causa. Y estando el reino dividido, y la 
república puesta en bandos y parcialidades, nece
sariamente ha de perecer ; pues es verdad infalible 

(8) Baptisla Ftllgos. (9) Euscb., De Vil. Conatantin., lib. r, 
cap. xr; Sozom., lib. r, C3p. vr. (10) Cnol. Sig., lib. n y xvr, De 
Occid. Imper. (11) Thom. Boc., lib. v, cap.x1. (1i¡ Thcod., Hisl.1 
J;b. V, cap. XXXVI. 
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lo que dijo Cristo, nuestro redentor, que el reino di
vidido y discorde necesariamente ha de ser asola
do. 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 here
jía de Nestorio, escribió una epístola á aquel gran
de y admirable varon Simon Stilita, que en aquel 
tiempo floreció con rarísimo ejemplo de santidad, 
en la cual le ruega muy encarecidamente que pi
da á Dios la paz y union de la santa Iglesia; y afta
de estas palabras: uPorque esta division y discor
dia nos aflige de manera, que creemos y tenemos 
por cierto que ella ha sido la fuente manantial y 
la primera y más principal raíz de todas nuestras 
calamidades (1). 

Pero que no es menester probar esta verdad con 
autoridades de santos ó razones, sino leer las his
torias antiguas, que están llenas de los alborotos 
y revoluciones que se han causado en diferentes 
reinos y provincias por la mezcla y confusion de 
várias 1·eligiones, y las muertes y ruinas que de
llos se han seguido, y .lo que han hecho los genti
les y los judíos contra los cristianos, los arrianos 
y los donatistas en Oriente, y en África contra los 
católic-os; y abrir los ojos para considerar, por una 
parte, la paz y quietud de que al presente gozan los 
reinos y las república~ que han tenido la mano 
fuerte para castigar á los herejes; y por otra, los 
da!ios que la disimulacion de los principes en ne
gocio de religion ha causado en el mundo, y los 
reinos y provincias que están perdidas y arruina
das por esta mezcla y confusion de religiones. No 
quiero hablar de las calamidades de Alemania la 
alta y baja, ni contar aquí la miseria de Bohemia, 
Polonia, Trnnsilvania, IIungría, Inglaterra, Esco
cia, y de las demas provincias septentrionales in
ficionadas desta pestilencia; volvamos los ojos so
lamente al reino de Francia, que, con haber sido 
cristianísimo, poderosísimo y obedientísimo á su 
rey todo el tiempo que se conservó entero y puro 
en la fe católica, despues que por nuestros pecados 
se abrió en él pu01ta á la herejía, y por la via de 
gobierno y dezta falsa razon de estado se permi
tió á los herejes predicar y hacer los ejercicios de 
su falsa religion, está destruido con tan lastimoso 
incendio, como vemos y lloramos. 

Ni hay para qué nadie diga que en algmÍas pro
vincias y ciudades hay judíos mezclados entre cris
tianos, y que la santa Iglesia los tolera, y que en 
Alemania viven quieta y pacíficamente entre sí lu
teranos y anabatistas y otros herejes de contra
rias y diversas sectas; porque, si la Iglesia en al
gunas partes tolera á los judíos, es porque nunca 
recibieron la fe ni fueron cristianos, y porque la 
religion que ellos siguen, Dios la instituyó para 
cierto tiempo limitado, y sus ceremonias fueron 
figuras y sombras de Jos misterios de nuestra ley 
evangélica. Y en los libros del Viejo Testamento 

(1) Art. Conc. Ephesin., edit. Pelt., tom. v, ea p. xv; Baron., 
tom. v, año 452, 

hallamos y leemos nosotros las profecias de nues
tro Salvador Jesucristo, y con ellas convencemos á 
nuestros enemigos ; y finalmente, los judíos agora 
están abatidos, apocados, y no pervierten á los 
cristianos, como hacen los herejes. Ni tampoco se 
puede decir que hay paz entre los herejes de diver
sas sectas; porque en la misma Alemania so levan
taron los villanos contra los príncipes y les mo
vieron guerra, en la cual murieron m{ts ele cien mil 
villanos, y muchas ciudades y príncipes del impe
rio se rebelaron contra el emperador Cárlos V, y 
los cantones de los suizos católicos y herejes pelea
ron algunas veces entre sí por causa ele la religion, 
y los príncipes del imperio no quieren tener en sus 
estados hombres de diferentes sectas. 

El Duque de Sajonia echa del suyo á los calvi
nistas; el Palatino á los luteranos; en Géneva no 
admiten á ningun católico; en Inglaterra persiguen 
á cualquiera que lo es, con los tormentos y muertes 
que sabemos (2). Y demas clesto, ahora parece que 
tienen paz, porque no hay enemigo de fuera que 
les haga guerra; pero cuando le hubiese, y se les 
ofreciese la ocasion, y fuese necesario tomar las 
armas, entónces se echaría mejor de ver la flaqueza 
y division que la diversidad do religion en ellos 
babia causado. Y dado que en todos los siglos pa
sados siempre las herejías han sido pcmiciosas y 
turbulentas, pero nunca tanto como las de nuestro 
tiempo, porque las sectas de los calvinistas, que 
ya son muchas, son tan revolvedoras y perturba
doras de toda paz y quietud, que á manera de un 

·furioso é impetuoso torbellino ó de un fuego in
fernal, do quiera que entran todo lo arrancan, abra
san y consumen, como más copiosa y particular
mente se declara en el libro intitulado Incenclium 
Calvinisticum, impreso el afio de mil y quinientos 
y ochenta y cuatro (3). Y no solamente arruinan 
los reinos y los talan con su perversa y sediciosa 
do trina, pero procuran quitar las vidas á los reyes 
y príncipes que se les oponen, y ensefían que así 
se debe hacer, y que el no hacerlo es contra el 
Evangelio de Jesucristo. 

Á la serenísima reina de Inglaterra María quiso 
un hereje matar á traicion con un pistolete, y fué 
castigado por ello. La otra Maria, reina de Escocia, 
su sobrina, fué primero indignísimamente tratada 
de Jacobo, su hermano bastardo, y dcspues sacri
ficada y muerta en In glaterra, por mano de un ver
dugo, con espanto y lástima do todo el mundo. Á 
madama Margarita, duquesa de Parma, goberna
dora de los estados de Flándes, amenazó un here
je, hombre bajo y soez, que si no concedía lo que 
los de su secta le pedian, sería con su daño y pe
ligro de su vida. En el mesmo peligro se vió des
pues Alejandro Farnesio, duqne de Parma, su hijo, 
y ántes dé! el seflor don Juan de Austria, hijo del 
emperador Cárlos V, siendo el uno y el otro gober-

(2) Sur., años 15'26, 51 y 46. (3) Hollisen., in Hist. AngliOl, 
afio 1554. Idem, In Hisl. Scolire, afio 1567; 1/ist. des lroubles du 
Pais B as, lib. 1, año 1565. En la Ilisloria de Flándes, año 1575. En 
las Adiciones de Surto, año 1ti85 1 r en la HMoria cur regina, 
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nador de los mismos estados (1). Á Ernesto, arzo- rese temporal que con la voluntad de Dios, creyen-
bispo de Colonia, y al príncipe don Fernando, su do que por su industria y razon de estado podrá 

.hm·mano, y ambos hermanos do Guillelmo, duque mantener y acrecentar su reino, el mismo Dios le 
de Baviera, tambien han procurado matar, para vuelve las espaldas, y permite que de donde jamas 
quitar al Arzobispo la posesion del arzobispado se pensó se levanten guerras y enemigos, y que 
de Colonia (2). dellos sea vencido, y sus mismos vasallos lo qui-

¿ Qué diré de los cristianísimos hermanos, reyes ten la obediencia que ántes le daban por obedecer 
de Francia, Francisco y Cárlos IX? ¿Cuántas ve- á Dios. 
ces tomaron las armas contra ellos? ¿Cuántas los Envió Valente, emperador arriano, contra los 
quisieron matar?¿ Qué del valeroso y católico prín- godos á un ca pitan suyo, gran católico, que se lla-
cipe Francisco, duque de Guisa, traspasado Y maba Trajano, y fué dellos vencido. Cuando vol· 
muerto á traicion por Poltroto, hereje, discípulo de vi6, el Emperador le reprendió, motej:indole de co-
Teodoro Beza, por instigacion de su infernal maes- barde, y él respondió: ((Yo, emperador, no fuí ven-
tro, para quitar del reino é iglesia de Francia el cido yo, mas tú perdiste la vitoria, porque dejaste 
pilar que la sostenía? Finalmente, ésta es la doc- á Dios, y haces que Él favorezca y ayude á los bár-
t rina que enseñan estos infernales maestros en los baros, tus enemigos (7). Y yendo el mismo empe-
púlpitos, en las cátedras, en sus conciliábulos, en rador Valcnte á la guerra contra los godos, le aa-
sus libros impresos, para quitar la vida á los prín- lió al encuentro un santo monje, que se llamaba 
cipes que los resisten, y animan á cualquiera mal- !sacio, y con grande libertad le dijo: u¿Dónde vas, 
vado y atrevido á poner las manos en los que de- no teniendo en tu favor y ayuda á Dios, contra el 
ben ser reverenciados y obedecidos por estar en cual haces guerra? Él es el que ha movido contra 
lugar de Dios, y el Señor lo permite, para que los tí estos bárbaros, porque tú has movido á muchos 
mismos príncipes y reyes cristianos se despierten que blasfemasen su santo nombre¡ deja, pues, de 
y vean mejor su peligro, y movidos dél, castiguen hacer guerra á Dios, y Ji;¡ hará que cesen las guer-
con m<tyor cuidado y severidad, no solamente á los ras contra tín (8). 
que son enemigos declarados de Dios, sino tam- Valentiniano el mozo, engafiado do su madre 
Lien de sus estados, de sus coronas y vidas. Y ésta Justina, favorecía á los arrianos, y lo que ganó 
es la primera razon por que la conservacion de la fué, que salió huyendo de Milan, porque le perse-
república depende de la paz de la Iglesia. guia Máximo, tirano, que se habia hecho empera· 

CAPiTULO XXVIII. 
Prosigue el capitulo pasado, y declárasc la otra razon 

por que los herejes son causa de turbaciones. 

La otra razon, y la más principal, destas revo
luciones es, porque Dios nuestro Señor, como di
jimos, es Rey soberano y Rey de todos los reinos, 
y el que los da y quita á su voluntad. Y cuando 
el rey de la tierra se conoce por ministro del Rey 
del cielo y alza los ojos á Él, y se desvela en guar
dar· su santa ley y en procurar que sus súbditos la 
g·uarden, el Scfior le favorece y le da la mano, y 
conserva en obediencia y paz y quietud su reino, 
y así lo leemos muchas veces en las historias sa
gradas (3). Del rey Ecequías se dice que quebró 
las estatuas y los ídolos, y que Dios le prosperó y 
le ensalzó, y le hizo esclarecido y rico de grandes 
tesoros (4). Del rey Asa, que reinó quietamente y 
no hubo guerra en su tiempo, porque Dios le daba 
la paz, y por haber des pues faltado, le dijo el Señor 
que de allí adelante se levantarían guerras con
tra él (5). Del rey J osafá, que, por haber seguido 
las pi8adas del rey David y guardado la ley de 
Dios, el Señor le magnificó y le dió infinitas rique
zas, y á los reyes vecinos tan grande espanto y 
pavor, que ninguno se atrevió á hacerle guerra (6). 
Y por el contrario, cuando el príncipe se olvida de 
Dios y confia de sí, y tiene más cuenta con su inte-

(1) Ang. F/andrim de{ensimem suscepit, afio 1586. (2) Fr. Mi
thaelllletius, lib. lll et IV, Belli Colo11lensis. (3) ll , Paralip., xx1x 
y >XXI. (4) Parq/. 1 en p. XIV, (5) IM</. 1 cap. XVI. 16) !bid., XVII 

px. 

dor. Y el gran Teodosio escribió á Valentiniano 
que no era maravilla que él padeciese aquella afii
cion, y siendo él verdadero señor, huyese de su 
criado y tirano, que iba tras él armado, y se viese 
en tan grande aprieto, porque babia impugnado la. 
verdadera religion, y favorecido 6 disimulado con 
los enemigos della (9). Cenon, emperador, fué re
prendido y severamente castigado de Dios por ha
ber hecho un edicto, que llamaron pacificatorio, 
por el cual pretendió concordar á los católicos con 
los herejes, y con una imaginaria y falsa paz con
certar y unir dos cosas tan contrarias, que no pue
den tener concierto. Winceslao XII, rey de Bohe
mia, dejando, por esta falsa razon de estado, ha
cer á los he1·ejes lo que querian , se vino su reino á 
turbar de manera, que le fué necesario al Rey to
mar las armas, aunque tarde, para defenderle, y 
desamparado de todos, fué privado juntamente de 
la vida y del reino (10). 

Boleslao, príncipe de Polonia, concedió á los pue· 
blos de Prusia que viviesen en su idolatría y deja
sen la fe cristiana, que ántes habian tomado, y hizo 
esto movido de un rico presente que le enviaron, y 
de que le prometieron que le guardarían obedien
cia y fidelidad, y lo que sacó desta concesion y 
razon" de estado, como notan los historiadores de 
Polonia (lJ) , fué, que despues los mismos prusios 

(7) llist. Tripa•·t., lib. VIII, cap. xm; Teod., lib. ·¡v, cap. n1x. 
(8) Teod., lib. IV , cap. xxx. Mclaph. in vila Isacii. (9) Tcod., 

lib. v, cap. XIV ct xv; Caro!. Sigon., lib. 1x, De Occid. Impe· .; 
E'ag., lib. m, cap. XIV. (10) Eneas Sylvi, i11 Hrs. Bohem., cap. 
xnv 1 x~~v1 el xxxm. (U) n1. Cromero,lib. v1 1 Risl. PQ/Qn, 
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tomaron las armas contra él, y le desbarataron y 
rompieron su ejército, con muerte y estrago de mu
cha parte de la nobleza de Polonia, y tuvo otras 
muchas calamidades y miserias en su reino, en cas
tigo de aquel pecado. Nicé:foro Constantino, empe
rador, porque secretamente :favorecía á los mani
queos, 6 disimulaba con ellos, por justo juicio y 
castigo del Sefior, fué muerto de los búlgaros; y 
Gesulfo, duque de los longobardos, porque, para 
tener paz y quietud en su estado, dejaba vivir al 
católico como católico y al arriano como arriano, y 
concedió á los unos y á los otros iglesias, fué muer
to, con su ejército, por mano de Cayano, rey y ca
pitan general de los avaros, el cual destruyó el du
cado de Frívoli, y á la propia mujer de Gesulfo 
(que, por la esperanza de casarse con él, le entregó 
la ciudad), despnes de haberla afrentado, la hizo 
colgar de un palo, porque Dios, que quiere ser ser
vido de los reyes leal y puramente, con este cas
tigo y azote riguroso quiso que escarmentasen los 
demas (1). 

No sin causa dijo el Sefior, por Moisén, á los de 
su pueblo (2): tt Apartaos, apartaos de los taber
náculos y tioudas de los hombres impíos, y no to
queis cosa que pertenezca á ellos, para que no seais 
castigados con ellos.n En el libro de los Reyes (3) 
dice el Espíritu Santo, hablando de los pueblos de 
Samaria, que tcmian á Dios y que juntamente ser
vían á los ídolos, y añade luégo : tt Y por esto en
vió Dios sobre eHos muchos leones para que los des
pedazasen y matasen. 11 Y por esto la ciudad do Pa
rís, cabeza del reino de Francia, tiene por blason y 
título muy antiguo estas palabras: tt Un Dios , un 
rey, una fe, una leyn ( 4), las cuales tienen es
critas en los l.ugares públicos de la ciudad, y es
culpidas en las paredes y pintadas en sus 'vidrie
ras, y áuu tejidas en sus tapicerías. 

Es tan grave pecado éste de los príncipes que di
simulan 6 son flojos eu las cosas de la religion y 
en quitar á sus pueblos los tropiezos que tienen 
para prevaricar en ella, que dice el Espíritu Santo, 
en el libro del Eclesiástico, hablando de los reyes 
de Judá, estas palabras, dignas de gran considera
cían (5): ttTodos los reyes, quitando á David y 
Ecequías y J asías, han pecado. Porque los reyes 
de Judá han dejado la ley dl'l Señor y menos
preciado el temor de Dios, entregaron su reino á 
otros, y su gloria á tierra extranjera 11; las cuales 
palabras ponen grande admiracion; porque David 
y Ecequías tambien pecaron, y gravemente: David 
cometiendo homicidio y adulterio, y Ecequías ha
ciendo ostentacion, por vanagloria, de sus tesoros, 
y por sus pecados :fueron gravemente castigados. 
Y con todo eso, dice la Sagrada Escritura que no 
pecaron (6) ; pero la causa de decir esto el Espí
ritu Santo es, porque estos pecados de David y de 
Ecequías (con ser tan graves), cotejados con los 

(t i Diac., lib.1v, cap. xu.; Sabelic, A':neid., vm, cap. v1; Ca1·o!. 
SiHon., De Regn. /tal., lib. u; Gencb., in Chrotl ., año 607. 

~~~ Nitm., xv1. (3) IV, Reg., xv11. (41 l;cncb ., !11 Chron., pá
tina :;02. (5) Eccl., l\LIX. (6) U, lléq., XI¡ lsai., XXlll. 

de los otros reyes, que, ó fueron idólatras ó plllUIÍ
tieron la idolatría , y fueron descuidados en la re
ligion, no son teuidos por pecados. Pues ¿cuán 
gmve y cuán abominable será delante del Sefior 
aquel pecado, en cuya comparacion el adulterio, el 
homicidio y la soberbia no se tienen por pecados? 

CAPÍTULO XXIX. 
Los castigos que nuestro Sefio1· da :\los prlncipes 

y repúblicas contaminadas de herejla. 

Siendo, pues, tan detestable maldad delante del 
Señor el permitir las herejías ó no quitar los estor
bos para que los reinos lo sirvan y reverencien 
con la verdadera y santa religion (como queda ae
clarado), ¿qué será inducir al pueblo con su mal 

-ejemplo, con falsos predicadores, con amenazas, 
con penas y tormentos, para que deje la verdadera 
religion y siga á Belial? (7). ¿Qué será ser estro
piezo y escándalo de los fieles el que habia de ser 
su amparo y defensor? ¿Qué castigo merece el 
príncipé que, con nombre de cristiano, hace guerra 
á Jesucristo, y llamándose hijo de la Iglesia, pone 
fuego á la Iglesia? Las historias están llenas de 
ejemplos de los príncipes que, por ser herejes, fue
ron gravísimamente castigados de Dios, y priva
dos de sus estados y sefioríos, acabaron miserable
mente sus di as; los cuales no quiero yo, de propó
sito, referir aquí, ni traer á Constancia y Valen te, 
emperadores, y á UneTico, rey de los vándalos, á 
Basilisco, enemigo capital del concilio Calcedo
nense, el cual fué despojado del imperio por Ce
non, ni almesmo Cenon, que :fué enterrado vivo 
por mandado de Ariadne, su mujer, ni á Heraclio, 
que, habiendo sido primero católico· y valeroso 
príncipe, despues que se hizo hereje perdió mu
chas nobilísimas provincias en Oriente y murió de 
una enfermedad vergonzosa. Ni quiero hablar de 
Anastasio, á quien apareció una vision de un hom
bre severo y terrible, con un libro en la mano, el 
cual abrió el libro, y hallando en él el nombre de 
Anastasio, le dijo: tl Por tus errores y fe perversa 
quito de tu vida catorce añosn; y así los borró, y 
despues le mat6 un rayo (8). 'l'ampoco quiero tra
tar de Constantino Copronimo, que :fué de tal ma
nera herido de Dios, que daba voces y decía: t\ Vivo 
soy entregado al fuego que no se puede acaban\ (9); 
ni de Filípico, impugnador de las imágenes, que 
fué privado del imperio y quitado su nombre de las 
monedas y escrituras públicas y mandado borrrar 
de la misa; ni de Leon, asimesmo emperador, que 
perdió el imperio occidental, y dió ocasion para que 
Gregario III, sumo pontífice, le traspasase á Alema
nia; ni de J argo Pogibracio, que perseverando en 
su obstinacion y perfidia, :fué anatematizado del 
Papa y perdió el reino de Bohemia y la vida (10). 
Y en nuestros días aconteció lo mesmo á Cristiorno 
rey de Dinamarca, que dejó la :fe católica y :fué, 

(7) Véase Tomas Bocio, De sig>lis Ecclesim , lib. v, cap. X\, 

signo 16. (8) Zonar., tom. Ill ; Zon. y Paulo Diácono, lib. vn, 
cap. 1; Caro! Sigon, lib. v11 T!e Occid. Imper. {9) Sigib., alío 776. 

• (101 Jobio, lib. vu, De 11/ustr. ¡ Gencb. 1 Ln ChNnic., año to32, 
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privado del reino y de la libertad. Dejemos estos 
ejemplos, porque son muchos y muy sabidos, y so
lamente digamos que, demas de castigar Dios á los 
príncipes malos con desastrados fines, tambien cas
tiga á sus reinos y á las provincias en las cuales 
la herejía es favorecida por la impiedad ele! prín
cipe, 6 permitirla de industria, ó sustentada por ne
gligencia, descuido 6 disimulacion. 

Los godos al principio :fueron católicos, y un 
obispo dellos, que se llamaba Ulfilas, se halló en 
el concilio Niceno, y despues, por engaño de algu
nos arrianos, se pervirtió é inficionó á los godos, y 
entrando en la herejía, comenzó luégo la divisiou 
y discordia entre ellos, y vinieron los hunnos, y 
guerrearon contra ellos y los vencieron, y los echa
ron de las tierras que habían tomado y posoian (1). 
Cuando los mismos godos vinieron á Espafia y la 
sojuzgaron, los herejes priscilianos la habían infi
cionado y podían mucho en ella, como consta de 
la Histo1'ia de Severo Sulpicio y de una epístola de 
san Leon, papa (2). Al tiempo que los vándalos 
ocuparon á África y se hicieron señores della, los 
herejes donatistas la habían estragado y perverti
do, y cuando los francos entraron con mano ar
mada en las Galias, la herejía de Vigilancio las 
había inficionado 1 y cuando los normandos des
pues acometieron la Francia, y la rindieron y des
truyeron y sojuzgaron, tambien se tenía muy poca 
cuenta con la religion. Pues ¿qué diré de Bretaña, 
que ahora llamamos Inglaterra? Gil das el sabio, 
antiquísimo y verdaderísimo eecritor, dice que al 
tiempo que los britanos llamaron en su ayuda á 
los anglos contra los pictones y escotas, estaba to
da aquella isla arruinada con la herejía de Pe! agio, 
para cuyo castigo permitió Dios que los anglos 
volviesen las armas contra los que los habían lla
mado en su favor, y los sujetasen y echasen de su 
patria, quedando ellos señores della y llamándo
la Anglia de su nombre. Y crecieron las herejías 
despues tanto en Inglaterra, que al tiempo que san 
Gregorio, papa, envió á Agustino y á los otros 
santos monjes sus compañeros para predicar la fe 
católica en Inglaterra, no hallaron obispo ningu
no que fuese católico, habiendo nueve obispos de 
herejes. 

Cuando Alboino, 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 Lombardía, había 
en aquellas tierras muchos errores y desobedien
cias contra ~1 concilio Constantinopolitano y el 

· Calcedonense. Pues ¿qué dir4 de aquel triste y des
venturado tiempo en que el impío Mahoma vino 
al mundo para arruinarle y destruir re? ¿Cuántos 
errores y herejías babia entónces én.·t>riente con
tra nuestra santa religion? Porque, como el empe
rador Heraclio era hereje, favorecía ó no casti
gaba á los que lo eran; y por concluir este oapí-

(11 Caro!. Slgon,, De Occitl. Imper., lib. vm. (2) l.ib. u Sacrta 
ff¡st., eplst,r;c¡¡¡, 

tul o, Constantinopla fué tomada y destruida de los 
turcos, el afio do mil y cuatrocientos y cincuenta y 
tres, en el mismo tiempo que, por la muerte de Juan 
Paleólogo, emperador, y del patJ·iarca de Constan
tinopla, que poco ántes en el concilio Florentino 
se habían conformado y unido con la Iglesia roma
na, los griegos, no haciendo caso de los decretos 
santísimos de aquel concilio, se desunieron de su 
cabeza y volvieron las espaldas á Dios. Y miéntras 
floreció en Grecia la religion, floreció su imperio; 
y en faltando la religion, faltó el imperio y entró 
el cautiverio y servidumbre. 

Y en nuestros días la provincia de Libonia, que 
era de los caballeros de Nuestra Sefiora de los Teu
tónicos, fuó tomada del Duque de Moscovia 1 el afio 
de mil y quinientos y cincuenta y ocho, luégo que 
perdió la fe y se abrasó con la herejía luterana, y 
Hungría y Transilvania confirman y nos predican 
esta verdad, la cual queda confirmada con autori
dad del Espíritu Santo, que en las divinas letras 
nos la reveló, y con la dotrina de los santísimos 
y sapientísimos doctores de la Iglesia, que nos la 
ensefiaron, y con los ejemplos de los más excelen
tes y piadosos príncipes que ha habido en el mun
do, y con los castigos que ha dado Dios á loa que 
se han apartado delta y echado por caminos tor
cidos y desbaratados. Y no ménos por la razon 'y 
experiencia, que nos predica que Cristo y·Belial, 
católico y hereje, no se pueden juntar, ni dejar de 
haber turbaciones y discordias en la república en 
que cada uno siguiere por su antojo la religion, y 
que el príncipe cristiano no debe permitir que na
die lo pueda hacer, ni que haya en sus reinos liber
tad de conciencia, si quiere no perderlos y cum
plir con la obligacion de príncipe cristiano. 

Esto es lo que en este punto nos enseña nuestra 
santa religion 1 y no sólo la religion, pero tambien 
la buena razon, la cual siguiendo Mecenate, gran
dísimo privado del emperador Augusto, le aconse
jó, como lo escribe Dion (3), que no permitiese que 
en la ciudad de Roma entrasen dioses forasteros, y 
que con suplicios y penas apretase á los que se
guían otras sectas, para que se amoldasen al culto 
romano de los dioses; dando .por razon la quietud 
y seguridad de su imperio. Pero pasemos adelante, 
y veamos cómo tambien enseña nuestra religion á 
sujetarse á la corre~cion de la misma Iglesia, cuan
do algun príncipe, como hombre, cayere en algu
na culpa grave que merezca correccion. 

CAPÍTULO XXX. 
Que la rcligion cristiana ensefia ~ los príncipes lo que deben ha

cer cuando, por algun p~cado grave, son castigados de la Igle
sia. 

Tambien enaefia á los grandes príncipes esta 
misma religion que si alguna vez, como hombres, 
cayeren en algun grave delito, se reconozcan y hu
millen, y se sujeten á los cánones eclesiásticos y 
á la censura. y correccion de la Iglesia, y que en· 

\3) Lib. Ln, 
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tiendan que no pierden autoridad ni un punto de 
su grandeza por abajarse é igualarse en la pe
nitencia con los otros hombres, aunque sean ·sus 
súbditos, si con ellos son iguales en la culpa. To
da la grandeza y potencia de la tierra es asco y 
basura delante de Dios, y el que reconoce á Dios 
en su ministro, fácilmente se le rendirá y acetará 
su correccion ; que cuanto más se humilláre por 
Dios, tanto será de Dios más ensalzado. Que por 
esto bailó y saltó el santo rey David (1) delante 
del arca, y dijo á Michol, su mujer, que por ello le 
reprendía: <~Yo bailaré y saltaré delante del Scfior, 
que me escogió por rey, y seré áun más vil de lo 
que he sido, y humilde en mis ojos; porque así pa
receré más glorioso en los ojos del Señor y de todo 
el mundo.n Y reconoció su culpa cuando fué re
prendido de N atan, y se humilló y hizo penitencia; 
y así dice san Ambrosio (2): ((Pecó David, como 
suelen pecar los reyes, mas hizo penitencia, lloró y 
gimió, lo cual no suelen hacer los reyes.ll Desto te
nemos algunos ejemplos en las historias eclesiás
ticas. 

Eusebio Cesariense escribe en la suya (3) que 
Filipe, emperador, fué cristiano 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 babia cometido; y 
que el Emperador, con grande humildad, le obede
ció y cumplió su penitencia pública; la cual, como 
dice Tertuliano (4), era confesar su pecado allí, 
delante de todo el pueblo, estar apartado de los de
mas fieles y en el lugar propio de los penitentes, 
vestirse de saco y de ceniza todo el tiempo que le 
era manda.do, y con el hábito y traje mostrar llan
to y tristeza, echarse á los piés de los sacerdotes, 
pidiendo misericordia, y rogar á los otros cristia
nos que estaban presentes que se la alcanzasen 
del Sefior. Y áun de Teodoreto se saca que solía el 
penitente venir á la Iglesia aprisionado y atado, 
como malhechor que se presenta al juez; pero el 
que quisiere ver más en particular las cosas que 
hncian los públicos penitentes, léalas en el padre 
Roberto Belarmino (5), que las trata con la erudi
cion y diligencia que suele. 

Bien sabida es la historia de Teodosio, empera
dor, príncipe no ménos glorioso en la devocion y 
obediencia de la Iglesia que en el valor y vito
rías que alcanzó ele sus enemigos; el cual, habien
do hecho matar con enojo á muchos del pueblo de 
Tesalónica, y queriendo entrar en la iglesia de 
Milan, el constantísimo y santísimo perlado Am
brosio le salió al encuentro, y con palabras graví
simas y de grande majestad le mandó que no en
trase hasta que reconociese su pecado é hiciese 
pública penitencia dél (6), y el Emperador le obe
deció y no osó entrar en la Iglesia, ántes se vol-

(t) 11, Reg., VI. (2) Ambros., lib. De apología David pauto post 
ini/ium. (3) Lib. vt, cap. utx. (4) Tert., lib. De pamit. 

(5) Tom. n, De pamit •• lib. 1, up. l,n. (G) l'aulino, en la Vida 
de$m¡Ambrosio, 

vió á su palacio, y estuvo llorando y gimiendo en 
él ocho meses con tan grande sentimiento y dolor, 
que ponía admiracion y devocion á los que leen es
ta historia en Teodoreto, que la escribió particu
larmente (7) ; porque, dejando lo demas por evi
tar prolijidad, dice este autor que estando un dia 
deshaciéndose eu lágrimas el Emperador, llegó á él 
un gran privado suyo, que se llamaba Rufino, y le 
preguntó la causa de su dolor; y que el Emperador, 
soltando áun más la rienda á las lágrimas, le res
pondió estas palabras: ((Tú no sientes mis males ni 
mis daños, mas yo gimo y lloro mi desventura, 
porque considero con cuánta facilidad pueden en
trar en el templo de Dios los pobres y los cria.dos, 
y rogar al Señor en él, y que para mí está tan cer
rada la puerta, no solamente del templo, sino taro
bien la del cielo; pues Cristo, nuestro Señor, dijo 
á los sacerdotes (8) : Todo lo que atáredes en la 
tierra, será atado en el cielo.n Y diciéndole Rufino 
que él acaba1·ia con Ambrosio que le absolviese de 
la excomunion, respondió el Emperador: (tNo lo ha
rá; porque yo conozco que es tan justa y tan pues
ta en razon la sentencia de Ambrosio, que no quer
rá quebrantar la ley de Dios por respeto de la po
testad imperial.ll 

Finalmente , pasados los ocho meses del llanto, 
vino el Emperador á la puerta de la iglesia, no pa
ra entrar por fuerza en ella, sino para pedir per
don y misericordia á san Ambrosio; el Santo le re
prendió como á tirano y quebrantador do las leyes 
eclesiásticas, y el Emperador con maravillosa hu
mildad le respondió: ((Yo no quiero quebrantar las 
leyes que tiene establecidas la Iglesia, ni entrar 
por fuerza en olla; pero ruégoos que me dcsateis 
y absolvais de sus censuras, y que os acordeis de 
la clemencia del Sefior, y no me cerreis la puerta 
que Él abrió á todos los que se arrepienten de sus 
pecados. ll Aquí dijo san Ambrosio : (l Pues ¿qué 
penitencia mostrais vos de un delito tan atroz? 
¿Qué rnedicina ha beis aplicado á la llaga tan gran
de y tan dificultosa de sanar?-Eso toca á vos, di
jo el Emperador, el darme los remedios, y á mf el 
acetarlos.ll Y habiendo obedecido á todo lo que le 
mandó el valeroso obispo, y siendo absuelto por 
él, entró el fidelísimo y gloriosísimo Emperador en 
la Iglesia, y postrado y rendido en el suelo, y me
sándose los cabellos é hiriéndose en el rostro, y 
regando la tierra con rios de lágrimas, comenzó á 
pedir perdon de sns pecados y á decir aquellas pa
labras del real profeta David (9) : u Mi ánima está 
abrazada con la tierra; vivificadme, Sefior, como 
lo habeis prometido.)) tOh príncipe verdaderamen
te glorioso, Y. !fiUY esclarecido emperador, que tan 
bien supiste conocer y estimar la grandeza de Dios 
y la obediencia que se debe á sus ministros, y cuán. 
justo es que se les humille la cumbre y majestad 
de toda la soberanía y monarquía de la tierra! Por 
cierto que el que consideráre este hecho con la de
bida ponderacion, y le pesáre con justo peso, juz-

(7)) 'J'heod., lib. v, cap.xvu. (8) ~latth., xv1. (9) Psahn. cxv1•i. 
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gará que sin alguna duda fué mucho más ilustre 
vitoria para Tcodosio el haber vencido así mismo 
cún este devoto rendimiento y piadosa sujecion, 
que haber alcanzado tantas y tan excelentes vito
rías, y haber triunfado tantas veces de sus enemi
gos; porque muchos emperadores triunfaron de los 
suyos, como Tcodosio, y muy pocos se humillaron 
á la Iglesia y triunfaron de sí mismos, como Teo
dosio. Y como muy bien dice el gloriosísimo padre 
san Agustín (1): «Quiso Dios que Teodosio, empe
rador, hiciese penitencia pública delante del pue
blo, para que todos tomásemos ejemplo de hacerla 
cuando fuese menester, y ni el pobre, ni el rico, el 
oficial, ni el caballero y sefior no tengan vergüen
za ni se afrenten de hacer lo que hizo el Empera
dor.ll Pero dejemos ya este ejemplo, en el cual, por 
ser tan sefíalado, nos habemos detenido, y pasemos 
á los demas. 

CAPÍTULO XXXI. 
Prosigue el capitulo pasado. 

El emperador Oton III hizo matar á Crescencio, 
hombre principal, que se había levantado contra 
el Papa, habiéndole dado ánt6s su palabra que no 
le mataría; confesóse despues con san Romualdo, 
abad, r¡ue florecía en a 1uel tiempo con gran fama 
de santidad, y él le mandó, en penitencia, ir á pié 
y descalzo á S1.1u Miguel del monte Gargano, quo 
está en el reino de Nér;oles, en la provincia de 
A pulla. Y el Emperador obedeció, y trujo á raíz de 
sus c::.rnes un cilicio toda la cuaresma y durmió 
sobre una estera, y cumplió otras penitencias, como 
lo escribe Pedro Damian (2), cardenal y autor muy 
grave y de aquel mismo tiempo, en la Vida de san 
Romualdo, y lo trae Lorenzo Surio, y Cárlos Si
gonio hace mencion dello (3). 

De Oton IV, que tambien fué excomulgado por 
Inocencio, papa III, y privado del imperio, escribe 
Alberto Grantcio, aloman, que despues que se re
beló á la Iglesia, nunca tuvo quietud ni prosperi
dad, y que á la hora de la muerte tuvo tan grande 
dolor, que mandó á sus cocineros que le pisasen y 
pusiesen los piés sobre su cuello, teniéndose por la 
más vil y abatida criatura del mundo (4). 

Enrique II, rey de Inglaterra, dió ocasion con 
sus palabras que algunos criados suyos y hombres 
desalmados matasen al bienaventurado arzobispo 
y primado de Inglaterra, santo Tomas Cantua
rieuse, y aunque él no lo mandó hacer, ántes tuvo 
pesar dello, pero para satisfacer el escándalo del 
reino y sujetarse á las censuras de la santa Igle
sia, dejando su vestidura real, hizo penitencia 
pública, y quiso ser azotado sobre sus espaldas 
desnudas públicamente, como hijo verdadero de la 
Iglesia, que conocía y lloraba su pecado y se su
jetaba á la correccion de su madre, estimando en 
más ser hijo dalla que rey de Inglaterra. Y por 
ser ejemplo digno de saberse y de grande admira-

(t) S. Aug., hom. XLIX . (2¡ Tome. 111, 19 de Junio. (3) Sig., 
De Reg. /la l. , lib. vu. (·IJ Carol. Sigan., lib. xv1, Reg.llal, 

cion, quiero poner aquí las ~ircunstancias con que 
un escritor de aquel mismo tiempo (5) pinta esta 
penitencia del Rey. Desde la iglesia de San Duns
tano, dice este autor que fué el Rey descalzo hasta 
la iglesia mayor, donde estaba el cuerpo de santo 
Tomas; llegado á la puerta, so prostró y hizo ora
cían; entrado, regó con muchas lágrimas el lugar 
donde fué muerto el santo pontífice, y dicha la 
confesion delante del Obispo, con gran temblor y 
reverencia se acercó á su sepulcro, deshaciéndose 
en lágrimas y haciendo derramar muchas á los cir
cunstantes; y desnudándose las espaldas, fué azo
tado cinco veces de los obispos y despues de los 
monjes, que eran más de ochenta, dándole cada uno 
tres golpes con la disciplina sobre las espaldas, y 
así fué absuelto solenemente, estando sobro el 
suelo descalzo y ayuno toda la noche, con g·ran 
sentimiento, ternura y devocion. Y por esta devo
cion y penitencia, Dios lo hizo grandes mercedes, 
y alcanzó vitoria de sus enemigos por la inter
cesion del mismo santo Tomas , como lo escribe 
Eduardo en la Vida de santo Tomas . Cantuariense, 
y Guillelmo Neubrigcnse en su Histo1·ia, autores 
ingleses de aquel tiempo. 

Juntemos con este ejemplo de un rey de Ingla
terra, otro de Edgardo, rey del mismo reino, el 
cual, arrebatado de la ciega pasion del amor, ha
biendo cometido un sacrilegio en cierto monaste
rio de monjas, y extendiendo su mano (á la cos
tumbre de la tierra) para honrar y saludar á Dos
tano, que tambien era (como santo Tomas) arzo
bispo Cantuariense, el Arzobispo no le quiso dar 
la suya, y le mandó <I,Ue por espacio de ~iete aiíos 
no pusiese la corona real sobre su cabeza y que 
edificase un monasterio de monjas; y él lo hizo 
todo como le fué mandado. 

El rey Juan, asimesmo de Inglaterra, habiendo 
sido excomulgado del Papa por el mal tratamien
to que hacia á los clérigos y agravios á las igle
sias, annque estuvo duro al principio y no quiso 
obedecer, pero despues (viendo que sus súbditos, 
por temor de las censuras, se apartaban dél y no 
le querían seguir) so rindió y sujetó, y hizo lo que 
le fué mandado; puesto caso que, viéndose des
abogado, volvió á sus violencias, por las cuales 
fué muy fatigado y afligido y murió miserable

' mente (6). 
El rey de Aragon, don Pedro, que ganó el reino 

de Sicilia y le quitó á los franceces, fué excomul
gado de los sumos pontífices Martina IV y Hono
rio asimesmo IV, por ser el directo dominio de 
aquel reinc:l do la Iglesia, y haberse apoderado el 
rey don Pedro dél contra la voluntad de los pa
pas, que en aquella sazon la gobernaban. Hallán
dose el Rey á punto de muerte, delante de mu
chos perlados y religiosos y señores de su reino 
dijo que, puesto caso que él nunca había tenido 
intencion de ofender á la Iglesia, sino de servirla, 

(5) Everar., en la Vida de san/o Tomas; Gullielmus Neubri¡¡ y 
Sur., totn. VI, 29 Decemb. (6) l'olidor. Virg, Angli, hisl., lib. ¡y, 
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ni de hacer cosa que mereciese la rigurosa senten
cia que la Sede Apóstolica había pronunciado con
tra él; pero que, como fiel y católico príncipe, que 
sabía que cualquiera sentencia de exoomunion, jus
ta ó injusta, se debía temer, babia mandado que en 
sus reinos se guardase el entredicho que por esta 
causa se babia puesto en ellos. Y pidió con gran 
devocion y ternura al Arzobispo de Tarragona 
que le absolviese de la excomunion, pues estaba 
aparejado de jurar y prometer por su fe real que 
estaría á lo que por derecho y justicia fuese deter
minado sobre aquel hecho por la Sede Apostólica, 
y ir personalmente al Papa, y mostrar su inocen
cia y dar razon de sí; mostrándose en esto tan 
obediente y humilde hijo de la Iglesia, como en 
las muchas guerras y batallas que tuvo se mostró 
valeroso y de corazon esforzado.\) 

Filipe, rey de Francia, se aficionó á una scfíora, 
que se llamaba Bertraua, y estaba casada con Fui
con, conde de Augiu, y dejando á la Reina, su mu
jer, se casó con ella. Maud6le el Papa que dejase 
la amiga y volviese á hacer vida con su legítima 
mujer, y' tomó todos los medios blandos y ásperos 
para reducir al rey Filipe y quitar del reino aquel 
escándalo, y como no bastasen (porque el pobre Rey, 
con el amor; estaba fuera de si), el papa Urbano II 
le excomulgó, y mandó al reino de Francia que no 
le obedeciese. Hizo el Rey grandes amenazas de 
quitar la obediencia al Papa, y no le valió; fingió 
querer ir á Roma á pedir perdon para ablandar al 
Pontífice, y salió le en vano (porque el Papa estu
vo fuerte y constante), y finalmente, el Rey se 
rindió y sujetó á la Iglesia y obedeció á sus cen
suras, viendo que eran justas, y que no sólo los 
pe1·lados y obispos, mas todo el reino, la~ tenía por 
tales y las obedecía con la reverencia que era ra
zon (1), en lo cual se ve la fuerza que ellas tuvie
ron y deben tener en los que son verdaderos hijos 
de la Iglesia, como lo dice, en sus .Anales de F1•an
cia, Papirio Masonio (2), y añade que tuvo más 
fuerzas la religion que el cetro y la corona y el 
nombre y majestad real. 

Inocencio, papa, excomulgó á Luis VII, rey de 
Francia, y puso entredicho en su reino, por cierta 
desobediencia y contumacia del Rey, y en tres años 
que dur6 el entredicho no hubo persona eclesiás
tica que admitiese al Rey á los oficios divinos ni 
le quisiese dar el cuerpo do Cristo nuestro Señor (3). 
¿Cuán grande era la devocion del reino de Fran
cia en aquel tiempo? ¿Cuánta su piedad? ¿Cuán 
humilde la obediencia y reverencia á la Sede 
Apostólica? Por este mismo respeto y justo temor 
de la excomunion, pidiendo el emperador Fedc
l"ico (que estaba excomulgado) por mujer á una 
hija del Duque de Austria, nunca el Duque se 1::1 
quiso dar, ni la doncella casarse con él : tanta era 
la reverencia que se tenía á las censuras de la Igle
sia (4). 

(1) Jerónimo Zurita, lib. tv de sus Anal., ea p. LXXI. 
(~) Lib. 111. (3) Bodin., lib. VI, De Repub.; Papirio Masson, 

lib. m, en I,udovlco, vu. (4¡ Sig., lib XYill 1 De Req. Ita l. 

Ac11,bemos este capít.ulo con decir la penitencia 
quo hizo Voleslao, rey de Polonia, por haber man
dado matar á Sbigneo, su hermano, y aunque lo hi
zo por la desobediencia, fausto y vana presuncion 
de su hermano y por instigacion y consejo de los 
suyos , que siguieron la falsa razon de estado, dice 
Martin Cromero, obispo Varmiense, diligente y 
elegante autor de las cosas de Polonia (5) , que 
fué tan grande el arrepentimiento y dolor que tuvo 
Voleijlao do la muerte de su hermano, que no con
tentándose con haber hecho muchas y muy gran
des limosnas á los pobres, y dado ricos dones á las 
iglesias y á los sacerdotes, y haber limpiado con 
una fuente de contínuas lágrimas aquel pecado, y 
andar cubierto de ceniza y do cilicio, y lavar los 
piés asquerosos á los pobres mendigos con sus pro
pias manos, y hecho tantas cosas en satiBfacion 
de aquella culpa, que la gente de su reino quedaba 
admirada., él solo no quedaba satisfecho, porque 
todo le parecia po0o. Y que ayunó toda una cua
resma á pan y agua, y trujo el cilicio á raíz de sns 
carnes, y acompafiado de algunos pocos sacerdo
tes y criados sv.yos, como un hombre particular, 
se fué á pié, y gran parte del camino descalzo, á 
visitar la sepultura de san Gil, y despues hizo otra 
peregriuacion, tambien á pié, para visitar el se
pulcro de san Estéban, rey de Hungría, llorando 
en todos los santuarios que hallaba en estos cami
nos y repartiendo grandes limosnas, y dejando 
en todas las partes espantada y edificada la gente, 
y rastros de su humilde penitencia y maravillosa 
piedad. 

CAPÍTULO X..UII. 
Lo que se debe temer la excomunion. 

PreguntadL por ventura alguno por qué estos 
emperadores y reyes tan poderosos se humillaron 
tanto y sujctat:on á la censura y correccion de la 
Iglesia, pues no había fuerza en la tierra que los 
pudiese compeler á hacer lo que haciau. A esto 
digo que la causa era porque conocieron que, aun
que andaban cubiertos de oro y púrpura y eran 
servidos y adorados del mundo, no eran más que 
un poco de polvo y ceniza, y que tenían sobre sí 
otro rey soberano, que es Rey de los Heyes y Juez 
de los vivos y de los muertos, y el qnc, como dice 
Job (6): <<Quita el cinto de oro á los reyes, y ciñe 
los lomos dellos con un pedazo de soga n; 6, como 
dice el santo rey David (7): <<Priva del resuello y 
de la vida á los príncipes, y es terrible y espanto
so á los reyes de la tierra. ll Y con la 1 uz y fuerza 
que el mismo S\)ñor les daba, se sujetaban á Él y 
á sus ministros, como á padres y jueces suyos, 
porque sabían que lo que hacian con ellos lo ha
dan con Dios, cuyos lugartenientes y vicarios 
eran. Por esto, escribiendo san Ambrosio á Teodo· 
sio, y exhortándole á hacer penitencia por haber 
hecho matar á tantos hombres q~e no tenían culpa 
en 'resalónica, como dijimos, despues de haberle 

(5) Lib. V 1 llís/, Poi. (6¡ Job, XII. (7) Psalm. LXIV, 
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traído algunos ejemplos de reyes, dice estas pala
bras (1): <1 Todo esto he dicho, no por confundirte, 
sino para provocarte, con el ejemplo de estos reyes, 
a quitar de tu reino este pecado. Quítale, humillan
do tu ánima al Señor; hombre eres, y vinote la teri
tacion; véncela. El pecado no se quita sino con lá
grimas y con penitencia. Ni ángel ni arcángel pue
de perdonar pecados; sólo el Señor lo puedo hacer, 
y no los perdona sino á los que hacen penitencia. 
Yo te aconsejo, ruego, exhorto y amonesto, porque 
me pesa que tú, que eres un raro ejemplo de pie
dad y clementísimo sobremanera, y no podías su
frir qne un hombre innoccnte padeciese, ahora no se 
te dé nada quo tantos innocentes hayan padecido. 
Aunque hayas sido felicísimo en las guerras, y en 
las otras cosas seas digno de alabanza, siempre tu
viste por tu blason y por tu mayor ornamento y 
gloria la piedad. El demonio ha tenido envidia do 
lo que en tí era más excelente y admirable; véncele 
miéntras que tienes facultad de poderle vencer. No 
añadas á tu pecado otro pecado, ni usurpes lo que, 
por haberlo usurpado, ha hecho daño á muchos.11 To
das éstas son palabras de san Ambrosio á 'roodo· 
sio, al cual el mismo Santo alaba despues de muer
to, diciendo (2) : <1 Yo le amé, porque él ama.La 
más al que le reprendía que al que le lisonjeaba. 
Dejó los ornamentos reales, llor6 en la iglesia pú
blicamente el pecado que había cometido, engaña-

- do de otros; pidió perdon con lágrimas y gemidos. 
Los hombres particulares tienen verglieuza de ha
cer penitencia pública, y no la tuvo el Emperador; 
ántes tuvo tan gran sentimiento de su pecado, que 
no hubo dia que uo le llorase y tuviese dolor de 
haberle cometido.ll 

Y Arcadio, emperador, hijo de Teodosio, imitan
do el ejemplo de su buen padre, habiendo él y la em
peratriz Eudoxia, su mujer, sido excomulgados por 
el santo papa Inocencio I des te nombre con aquellas 
temerosas y graves palabras: cc Yo, el menor de to
dos, pecador, á quien Dios ha encomendado el tro
no de su gran apóstol san Pedro, á tí y á Eudoxia, 
os aparto y echo fuera de la Iglesia y de la comu
nicacion de los fieles, para que no podais partici
par de los misterios sagrados y puros de Cristo 
nuestro redcntor.ll No se embraveció ni se enojó; 
ántes se humilló y se rindi6, y respondió al Papa, 
dando satisfacion y pidiendo perdon y absolucion 
de la excomunion con tan grande modestia, arre
pentimiento y obediencia, que mereció alcanzarla, 
aunque la Emperatriz murió dentro de pocos me
ses, y Arcadio no vivió mucho tiempo despues (3). 
De aquí vino, por ventura, la dcvocion que 'reodo
sio, hijo de Arcadio y nieto de 'l'eodosio el Magno, 
tuvo á la Iglesia, y el respeto grandísimo á la ex
comunion; porque habiéndole excomulgado cierto 
religioso (4) porque no había podido alcanzar del 
Emperador cierta cosa que pretendía, no quiso co
mer el buen Emperador hasta que el Obispo le envió 

(i) Ambr., epist. XXVIII, lib. v. !'l) J¡¡ oral. {un. Teod. 
(3)_Genadio, Nicéforo y Glicas traen la carta de lnocenclo para 

Arcadio; Bat·onio, tomo v, año 407. l4) Tripar., lib. x, c~p.uvu. 

á decir que no tenía que temer, y vino á absolverle 
el mismo que le había excomulgado (5). Y_ puesto 
caso que á algunos pueda parecer que fué demasia
damente escrupuloso Teodosio en este hecho, la 
verdad es que por esta reverencia y santo temor 
que tuvo á su Iglesia, Dios nuestro Señor le tom6 
debajo de su proteccion, y le favoreció y defendió 
contra los bárbaros que le quisieron oprimir, y con 
señales y prodigios del cielo deshizo los ejércitos 
dellos, como adelante se dirá. 

El conocimiento, pues, de su propia vileza, y la 
estima que tcmian estos príncipes de las censuras 
de la Iglesia, era la causa deste piadoso y devoto 
rendimiento; porque no hay duda sino que la ex
comunion y censuras de la Iglesia son el arma más 
fuerte y poderosa que ella tiene para humillar á los 
altivos y domar á los fieles rebeldes, coruo lo dice 
el sacrosanto concilio Tridentino (6); porque, como 
divinamente dice el glorioso mártir y elocuentísi
mo obispo san Cipriano (7), mandaba Dios matar 
á los que no obedecían á los sacerdotes ni á los jue
ces que á la sazon ju;:gaLan; pero matábanlos con 
la espada en el tiempo que tenía fuerza la circun
cision de la carne; pero ahora, que la circuncision 
es espiritual, con espada espiritual se deben cortar 
y castigar los soberbios y contumaces, siendo echa
dos de la ig-lesia. Y por esto Tertuliano llama á la 
excomuuion censum divina y p1·ejuicio del dia del 
j¡ticio. Orígenes dice que los excomulgados son 
comparados á Satanas, y muchos santísimos y gra
vísimos dotores enca1·ecen sobremanera lo mucho 
que se debe temer la excomunion, y entre ellos san 
Agustin dice estas palabras (8) : (l Lo que dice el 
Señor, que tengamos por éthnico y por publicano 
(que quiere decir excomulgado) al que no oyere y 
obedeciere á la Iglesia, es cosa más grave que si 
fuese herido con la espada, ó abrasado con el fue
go, ó despedazado de las fieras11¡ lo cual, si se mi· 
rase con la ponderacion que sería razon, hallaría
mos que despues del estar en desgracia de Dios y 
del pecado mortal (que la justa &XcOOlunion presu· 
pone), ninguna cosa dehriamos temer ni huir más 
que la misma excomunion; pues por ella somos 
apartados y cortados, como miembros secos, del 
cuerpo de la santa Iglesia, y privados de la comu
nion y participacion de los fieles, nuestros herma
nos, y de los sacrificios y sufragios de la Iglesia, 
y de los otros innumerables y celestiales bienes, de 
que participan los que por fe y caridad están en 
ella unidos con Dios. 

Por el pecado de Acham, quo estaba anatemati
zado, dijo Dios á Josué (ll) que no sería más con 
su pueblo, hasta que le hundiesen y quitasen de 
sobre la haz de la tierra. Y llámase anatematizar el 
excomulgar con solenidad, porque anatema, en 
griego, quiere decir una cosa apartada y guardada, 
que no se ha de tocar, y por eso las cosas sagradas 

t5¡ Theod., lib. v, cap. xxxv1, et Niceph., lib.xtv, cap.1v; Bar., 
tomo v. (6) Sess. xxv, cap. m, De re{orm. t7) Lib. 1, epist. LXU. 

(8) Lib. 1, Co111ra adversa legis el prop4etaru.~<, cap. xvu. 
(9) Josué, w. 
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y dedicadas á Dios se llaman anatema, como cosas 
que están ya apartadas y guardadas para Dios, y 
que por esto no se pueden profanar y convertir en 
otros usos; y los excomulgados asimesmo so lla
man anatema, porque están apartarlos de la comun 
conversacion de los otros hombres, y deseéhados y 
como entregados á Satanas, para no comunicarlos 
ni tenor que ver con ellos. Y hay doctores que es
criben (1) que en la primitiva Iglesia el demonio 
se apoderaba visiblemente de lus cuerpos de los 
excomulgados, y los atormentaba y afligía para 
que so reconociesen, y como dice el apóstol san 
Pablo (2), del cual lo Racan : Ut spii·itus salvus fie
?'et¡ para que su espíritu se salvase. 

CAPÍTULO XXXIII. 
El easo que hicieron los gentiles del ser apartados de las cosas 

sagradas. 

No solamente la religion cristiana ha hecho 
siempre gran cuenta deste apartamiento y como 
desmembramiento que se hace por medio de la ex
comunion ¡pero tambion los judíos y gentiles tu
vieron por gravísimo castigo el apartar de las co
sas sagradas á los hombres facinerosos, y huían 
dellos como de pestilencia (3). Y as[ los romanos, 
cuando condenaban á alguno como á traidor, man
daban que ninguno le pudiese dar agua ni fuego, 
por las cuales cosas entendían todas las que son 
necesarias para la vida humana, y lo mismo hacia u 
los griegos, de los cuales lo tomaron los romanos, 
echando de sus plazas, templos y sacrificios á los 
que habían cometido algun grave delito contra su 
república. Y los atenienses tenían sus censuras y 
detestaciones públicas, como dice Ciceron (4), y 
templo particular para ello, como escribe Esi· 
cbio (5), del cual hace rncncion tamhien Arisi6fa· 
nes (6). Y Plutarco escribe (7) que los rnesmos ate· 
nienses, dcspues que mataron á Sócrates, cobraron 
tan grande aborrecimiento contra los que falsa
mente le hahian acusado, que se apartaban y buian 
dellos, sin quererlos hablar ni tratar, hasta que, 
aburridos y desesperados, de pura pena se murie· 
ron. Platon, en el libro de sus Leyes (8), entre las 
otras penas que pone contra los parricidas, dice 
_que deben ser anatematizados y apartados de todas 
las cosas sagradas, y que cualquiera que con los 
tales comiere 6 bebiere ó en cualquiera cosa co
municáre, no debe entrar en el templo ni áun en 
la ciudad ántes de haberse purificado y purgado 
de aquella mancha. Y Julio César (9) escribe de 
los druidas, sacerdotes ele los galos ó franceses , 
que eran tan acatados, respetados y obedecidos, 
que á los que ellos excomulgaban todo el pueblo 
los tenía por impíos y facinerosos, y huían dellos, 
sin quererlos ver ni hablar. Y Plinio, hablando 
del rey de la isla Trapobana (10), escribe que 

(1) Theodorus Grrecus, Apuá Gagnrejum, et Thcodoretus, part. xt. 
(2) 1, Cor., v. (3) Uuarcno, De sacris eccl. minist., lib. >,ca pi· 

lulo 111. (4) Lib. m, De oJflc. (5) In Levit. (G) Aristoph., J¡¡ 
lwris. (7) Opusr .. , De invidia et odio. (8) Lib. >X, prope p11e111. 

(9) Ur ~ello r;au., lib. v1. (10) Lib. n, cau. xxu. 

cuando el Rey cometía alguna cosa fea 6 injusta, 
le castigaban con la muerte¡ la cual ninguno se la 
daba; pero apartábanse todos y huian dél, sin ha
ber nadie que le quisiese hablar, y con esto el mismo 
Rey, como desamparado y desesperado, se moría. Y 
otros ejemplos como éstos habrá de gentiles, que 
nos dan á entender que conocían la necesidad que 
hay de una espiritual y superior potestad, y cuán 
grave c.osa es ser apart¡¡do nn hombre del comercio 
y conversacion de los hombres¡ pero así como los 
gentiles no atinaban en el conocimiento de un Dios 
verdadero, que la lumbre de la natmaleza nos en
seña, y por eso tenían muchos dioses, asi tampo
co acertaban en establecer la potestad espiritual, 
á la cual pertenece el culto divino. 

Pero, dejando aparte á los gentiles, y volviendo 
al uso de la santa Iglesia de Jesucristo, san Juan 
Cris6stomo nota muy bien (11) que el apóstol san 
Pablo da licencia para que el fiel cristiano comu
nique con el gentil é infiel, y se la quita para que 
no coma con el excomulgado. Y es cosa mucho 
para notar el caso que la santa Iglesia hace de la 
excornunion, pues el Viérnes Santo, haciendo ora
cion particular por los paganos, infieles y judíos, 
por sólo los excomulgados no ora aquel dia, con 
ser dia de universal redencion. Y por esta causa, 
cuando el papa Gregorio VII (12) excomulgó á En
rique IV, emperador y cruelísimo enemigo y perse
guidor de la Iglesia, y los príncipes católicos de 
Germanía le desampararon, y él se embravecía y 
amenazaba á todos que se babia de vengar dellos, 
tuvieron fuerte los príncipes y pudo más en ellos 
la religion que las vanas amenazas del Emperador, 
y respondieron á sus embajadores que miéntras 
que el Emperador les habia maltratarlo en sus hon
ras y haciendas, ellos le habían sufrido y obedeci
do, por guardar la lealtad que debían á su prínci
pe j mas ahora' que estaba excomulgado y cortado 
del cuerpo de la Iglesia, ellos no poclian tratar con 
él sin perjuicio de sus almas, y más querían perder 
su gracia que la de Dios. Y perseverando este Em
perador en su des o bedieneia y excomunion, fué 
despojado del imperio y de las insignias imperia
les, y reducido á tan estrecha miseria, que pidió al 
Obispo de Espira que le diese de comer en la igle
sia de Nuestra Señora, que el mismo Emperador 
babia edificado, y no lo alcanzó¡ y muriendo en 
breve, estuvo su cuerpo cinco años sin enterrarse, 
siendo su mismo hijo emperador, por cumplir con 
las censuras de la Iglesia (13). Así que, no es ma
ravilla que los reyes y príncipes cristianos que de 
véras lo son y quieren ser tenidos por tales, ha
gan lo que hicieron los que arriba referimos, no 
por la fuerza temporal, que no temian, sino por la 
fuerza con que sns propias conciencias los apreta· 
ban con el temor de las censuras de la Iglesia, y por 
el espíritu y vigor del cielo que les daba Dios, el 
cual, para darnos á entender esta verdad, y decla· 

(U) Homil. xxv, in epist. Ad Hebr. {121 Albertum Pigh., lib. v, 
11ierarchire Erclesire, cap. u, (13) Sigon., lib. ¡x 1 De Reg.lta/

1
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mrnos el caso que debemos hacer de la excomu
nion, algunas veces ha obrado grandes milagros 
por medio della, ahora castigando á los que esta
ban excomulgados y menospreciaban la excomu
nion, ahora haciendo otras maravillas, como en el 
capitulo siguiente se dirá. 

CAPÍTULO XXXIV. 
Algunos castigos y milagros que ha hecho Dios contra los 

excomulgados. 

Lotario, hijo de Lotario, emperador, engañado 
de su torpe aficion, acusando primero falsamente 
á su legítima mujer Teoberga, y haciéndola con
denar de ciertos obispos, la dejó, y se casó con Val
dracla; mas el papa Nicolas I dcste nombre, varon 
santísimo y de gran valor, le excomulgó, y privó 
de sus sillas á Tcogaldo, arzobispo de 'rrévcris, y 
á Guntario, arzobispo de Colonia, porque habian 
consentido en el delito del rey Lotario ( 1) ; el 
cual, habiendo ido á Roma, á Adriano, papa, su
cesor de Nicolas, para impetrar la absolucion, le 
fué mandado que él y los sefíores pt·incipalcs de su 
córto, que él daba por testigos de su innocencia pa
ra comprobarla, so comulgasen, y así lo hicieron; 
pero todos murieron dentro de un afio, y el mismo 
Rey murió, voh·iendo de Roma, camino de Piasen
cia. 

Algunos historiadores escriben (2) que por ha
ber Felipe el Hermoso, rey de Francia, menospre
ciado las censuras de la Iglesia y perseguido al 
papa Bonifacio VIII, tuvo desastrado fin y fué 
muerto de un jabalí, y que ninguno de sus tres 
hijos, que reinaron despues dél, vió sucesion en su 
casa, y las tres mujeres dellos, y nueras ele Felipe, 
fueron acusadas de adulterio, y dos dellas conven
cidas, con grande infamia de su sangre (3); pero 
entre los otros ejemplos, es notable el de Federi
co II, emperador, y de sn padre, y de sus hijos 
Conrado, 1\faufredo, Corraclino y Encio, 1·chelrles y 
perseguidores de la Iglesia, en los cuales se acabó 
la cepa y casa serpentina de Federico. Y dcllos di
ce san Antonino, arzobispo de Florencia, estas pa
labras: ((Adviertan bien aquí todos los fieles el fin 
que da Dios á los perseguidores de la Iglesia, que 
es miserable en el ánima y en ol cuerpo; porque, 
habiendo muerto estos príncipes cxconmlgados, 
¿cómo pudieron ir al cielo? Y por la misma causa 
fueron juzgados por indignos de la sepultura ecle
siástica; y siendo privados del reino de Sicilia y 
del imperio romano y de infinitas riquezas, des
cendieron al infiernO.ll Esto dice san Antonino por
que todos estos príncipes acabaron mal ; y Corra
dino, rey de Sicilia y postrer duque de Suevia, fué 
vencido de Cárlos, duque de Provonza y rey de 
Sicilia, y preso, públicamente le cortaron la cabeza, 
siendo tan grande príncipe y mozo y muy gentil 
hombre, pero excomulgado del papa Clemente IV, 
el cual, pasando Corradino cerca de Viterbo, con 

(1) 2 q., 1 q., LotaritLS, y cap. Scellls, y :u, q. 3, y cap. Prll?ci
pue. (2) Caro l. Sig., lib. v, De Reg. Ital.; Nauc., Gen,, Xl\tX, in fin. 

¡3) ~~c~cr, lib. ~~, A.nna/lum Flandr, 

su ejército, muy pujante y vencedor, pronostlcando 
lo que babia de suceder, se enterneció y lloró, y di
jo que le pesaba mucho que aquel mozo fuese lle
vado como una res al matadero (4). 

San Gregorio, papa, escribe, en sus Diálogos (5), 
que habiendo el glorioso padre san Benito manda
do á dos monjas nobles que se emendasen de cier
ta manera de hablar descompuesta é injuriosa, de 
que solian usar, amenazándolas con la excomu
nion si no se emendaban, las monjas no se emen
daron ni hicieron caso do aquellas amenazas, po
ro murieron dentro de pocos dias, y fueron en
terradas en cierta iglesia, en la cual se decían mi
sas; y que al tiempo que querían comulgar en ellas 
los fieles, y el diácono solia decir: ((Loa que no se 
comulgan, den lugarn, una buena mujer, que solia 
allí rezar por las monjas difuntas, vcia salir de sn 
sepultura las ánimas dellas é irse fuera de la igle
sia; y como lo hubiese visto y notado muchas ve
ces, acordóse del mandato que en vida les babia 
hecho san Benito, y avisó le de lo que pasaba; y el 
Santo di6 de su mano cierta ofrenda para que se 
ofreciese por sus ánimas, y d~o: ((Con esta ofrenda 
serán absueltas de la excomuuioml; y así fué, por
que no se vieron müs salir de la iglesia. 

San Eligio, obispo, excomulgó á un hombre que 
quería usurpar los bienes de la Iglesia, y luégo ca
yó muerto (6) ; y lo mcsmo acaeció á otro mal clé
rigo, que burlándose de la excomunion, fué á decir 
misa, y súbitamente espiró, como se escribe en su 
Vida (7). San Albino, obispo de Angiu, siendo ro
gado de algunos obispos que bendijese un pan, 
que llamaban eulogias, y ellos habian bendito, y 
enviaban á cierta persona que· estaba excomulg·a
rla, respondió el Santo: ((Yo, por mandarlo vos
otros, lo haré; pero, pues vos no teneis cuenta con 
la causa de Dios, Él es poderoso para castigar len; 
y ántes que llegase el pan bendito al excomulgado, 
espiró. Bien sabido es en España el milagro de la 
hostia consagrada de Frómesta, que se pegó á la 
patena, y no se pudo despegar para comulgar á un 
pobre enfermo, que había sido excomulgado por 
ciertos dineros que debia, y por haberlos despues 
pagado, pensaba que habia cumplido, y no babia 
pedido la absolucion de la excomunion. Y lo que 
dicen que aconteció en Valladolid, si es verdad, 
tambien es cosa notable; y es, que habiendo un la
dron hurtado un jarro 6 taza de plata, y escondído
le en el hueco del tronco de un álamo grande y 
antiguo, junto á la 1\fadalena, y habiéndose ful
minado sentencia de excomunion contra el que hu
biese tomado ó tuviese el dicho jarro, luégo se co
menzó á secar el álamo; y habiéndose hallado aca
so el jarro y restituídose á su dueño, reverdeció y 
tornó á su sér y antigua belleza, con espanto de la 
gente. El padre fray IIernando del Castillo escribe, 
en la primera parte de su Historia (8), que san Gon
zalo do Amarante, fraile de la órden de Santo Do-

(4) Nauc., Gen., xun; Platin., In tJita Clement. IV. (5) Dial., 
lib. n, cap. xxm. (6) Sur., tom. 11, die J Martii, (7¡ Baron., 
1om. lU, año 313. \8) Lib. u, cap. LXI!, 
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mlngo, para declarar á aquellos pueblos rudos á 
quien predicaba, los daños que hace en el ánima la 
excomunion, excomulgó una vez, de parte de Dios 
y do la Iglesia, una cesta de pan blanco y regalado 
que traía una mujer, y luégo los panes so pararon 
más negros que un carbon, y echándoles un poco do 
agua bendita, y tornándolos á bendecir y absol
ver, se volvieron como ántes á su blancura. 

Y otro ejemplo semejante á éste so escribe do 
san Antonino, nrzobispo de Florencia, que fué tam
bien fraile de Santo Domingo. Y en otras partes so 
ve que Dios, nuestro Señor, áun en los animales 
y otras cosas insensibles obra maravillas por me
dio de la excomunion, no porque las tales cosas 
sean capaces della, sino para enseñar á los hom
bres lo que se debe temer y estimar, y que ningun 
daño temporal puede recebir el cristiano, que se 
iguale con el ser apartado de la comunion de los 
fieles y de la participacion de los santos sacl·a
mentos de la Iglesia; y por esto dice san Agus
tín (1) que la excomunion es la mayor pena que 
tiene la Iglesia; cuya sentencia confirma Dios, co
mo lo dice san Jerónimo (2); porque, como escri
be san Juan Crisóstomo (3), no es hombre o! que 
ata, sino Dios, que le dió la potestad. 

CAPÍTULO XXXV. 
El respeto que deben tener los príncipes ~ los ministros 

de la santa Iglesia. 

Otra cosa nos enseña la misma religion, que es 
el respeto que se debe tener á los sacerdotes y á 
los templos dedicados á Dios, y á los bienes que 
para remision de sus pecados y aumento del culto 
divino ofrecen á las iglesias los fieles, de lo cual 
hay mucho escrito. Yo brevemente tocare algo de 
lo que autores graves desta materia escriben; y 
primero tratemos on este capitulo del respeto y re
verencia que deben tener los príncipes á los sacer
dotes y ministros espil'ituales de Dios, y eu los 
siguientes hablarémos de los templos y del recato 
con que deben tratar los bienes de las iglesias. Una 
de las cosas en que más se descubre la cuenta que 
todas las naciones, áun las de los gentiles, han te
nido con la religion de sus falsos dioses, es en la 
reverencia y respeto que tuvieron á sus sacerdotes 
y ministros ( 4), porque siempre fueron tenidos y 
mirados como unos hombres sagrados y venidos 
del cielo, y acatados y servidos con suma venera
cien. Plutarco escribe (5) que en algunos lugares 
de Grecia tenían el sacerdocio por igual al reino, 
Y que los sacerdotes eran acatados con el mismo 
respeto que Jos reyes. 

Entre los egipcios los sacerdotes eran los jueces, 
como dice Eliano (6). Entre los galos, que ahora 
llamamos franceses, no se puede creer la autoridad 
y potestad que tenían los druidas, que eran sus sa-

(1) Lib. De Corree/. el Gralia, cap. xv. ('2¡ In cop. xvm, Malth., 
hom. 1v; in cap. 11, ad 1/ebr. (3) 11 q., 111, cap. Nemo. (4¡ Vide 
¡\nastasium Gcrmonium, De ,<acrorun• Tmmutli/., lib. 1, cap. VIII. 

\5) Qua:sl Rom u/t. \6) l.ib. xtv1 cap. xxx1v. 

cm·dotcs, como lo escribe Julio César (7). En Ro
ma tenian potestad para decidir y juzgar las cau
sas y controversias que se ofrecían entre los par
ticulares y el magistrado y entre otros ministros 
de los dioses, como lo escribe Dionisio Alicarna
seo (8). Y entro los germanos, escribe Tácito que 
los sacerdotes determinaban todas las cosas graves 
y de importancia, sin que ninguno les pudiese re
pugnar ni contradecir. En Capadocia el sacerdote 
de Be lona era en el imperio y potencia la segunda 
persona despues del Rey. En Etiopía los sacenlotes 
tenían tan grande majestad é imperio sobre el Rey, 
que cuando les parecía le mandaban que dejase 
el imperio y se muriese, y el obedecía. El Soldan 
de Egipto no se tenía por señor hasta que el cali
fa lo confirmase y le declarase por tal (9). 

Pues si estas naciones, alumbTadas con sola la 
luz de la razon , y por otra parte ciegas y sin co
nocimiento del verdadero Dios, tanto estimaban, 
reverenciaban y servían á los ministros de sus dio
ses, que eran falsos, abominables y sucios, ¿qué 
deben hacer los cristianos con los sacerdotes y mi
nistros de Dios solo, vivo y verdadero? ¿Con qué 
ojos deben mirar á aquellos quo la Sagrada Escri
tura unas veces llama dioses (10), otms ángoles 
dol Seño1·, otras reyes coronados para que rijan su 
pueblo (11), otras jueces para juzgar los tribus de la 
tierra, á los que llama embajadores enviados por 
Dios, doctores que enseñan y pastores que apacien
tan su rebaño, y trompetas sonoras, cielos y puer
tas del cielo, atalayas, muros, colunas y ojos de la 
Iglesia.; á los que son sal de la tierra, luz del mun
do, y ciudad puesta sobre el monte alto, como Jos 
llama Cristo, nuestro redentor? (12). ¿Con qué re
verencia deben ser tratados los qne tienen potestad, 
dada de Dios, para librar los hombres del pecado 
y hacerlos hijos del mismo Dios, abrir las puertas 
del cielo, cerrar las del infierno, dar vida espiritual 
á los muertos, soltar los presos, alumbrar Jos cie
gos y deshacer la tiranía de Satanas? Gran cosa 
hizo Moisén cuando con la vara abrió la mar, aho
gó á Faraon, llevó por el desierto al pueblo de Is
rael con tantas y tau grandes maravillas y prodi
gios; pero ¿qué tiene que ver todo lo que hizo Moi
sén con lo que hace cada dia el sacerdote en traer 
del cielo y tener en sus manos á Dios, y disponer 
al pueblo para que lo reciba dignamente? De ma
n·era que, así como la claridad del sol excede la de 
todas las estrellas y planetas, así la dignidad y 
oficio del sacerdote cristiano excede á cualquiera 
dignidad y potestad temporal, como lo dice san 
Leon (13). Y san Clemente, papa (14), testifica que 
decía el príncipe de los apóstoles, san Pedro, que 
los reyes y emperadores debían obedecer á los sa
cerdotes, y pensar que, besando sus sagradas ma· 

(7) Lib. VI, De bello Ga/1. 18) Ub. n. (9¡ Hirtius, IX, lib. De 
bello A/e.t'an.; Oiaco. Sicul., lib. <V, De fa.bu. antiq. gestis, y Pie. 
rale. tnhierogli ,lib. x, cap. De nostua; Iobio., !ib.xt, Histor, 

('10) Exord., 11. (111 Malac.,n; Grcg., lib. 1v, cpist. xxx1. 
(121 ~latth., v. (tS) Leon 1 cpist., LXtv. (14) Clcmeus 1 eplst, 

int Iom. CQIICil, 
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nos, por sus oraciones son reconciliados con Dios; 
por esto dijo Dios al profeta Jeremías (1): ((Yo te 
he hoy puesto sobre las gentes y sobre los reinosn; 
porque, como dice Teodoreto, era sacerdote, y de 
los sacerdotes de Anatoth. Y deste lugar prueba 
Inocencio III que es mayor la potestad espiritual 
del sacerdote que la temporal de los reyes; y lo 
mismo dice Bonifacio I, escribiendo al emperador 
Honorio, y Gelasio I, al emperador Anastasio, y 
el ferventfsimo mártir obispo san Ignacio, escri
biendo al pueblo de Smirna, le dice que en el pri
mer lugar se debe la honra á Dios, en el segundo 
ó. los sacerdotes, y en el tercero á los reyes; y Gre
gorio Nacianceno y san Juan Crisóstomo y san 
Ambrosio anteponen la dignidad del sacerdote á 
la del rey. 

Esto quiso significar san Martín cuando, comien
do con el emperador Máximo, dió para beber el 
vaso al sacerdote que iba con él á.ntes que al Em
perador, como lo dice Severo en su Vida (2); y san 
Epifanio dice (3) que dió el Señor á su Iglesia 
juntamente la dignidad real y la pontifical, y trans
firió en ella para siempre jamas el trono y ceptro 
de David. Y san Gregorio, papa, despues de haber 
confirmado ciertos privilegios que babia concedido 
á un monesterio fundado de la reina Brunicbilda 
en Francia, nn dudó decir: ((Cualquiera rey, sacer
dote, juez ó persona lega que quebrantáre estos 
privilegios, por elmesmo caso carezca de la auto
ridad de su cargo y potestad. n 

Por esto Pedro Blcscnse, escribiendo al Papa, le 
dice estas palabras (4): ((Ningun duque, rey ni 
emperador está :fuera de vuestra jmisdicion; la 
cruz de Cristo sobrepuja y excede las águilas im
periales, y la espada de Pedro á la de Constantino, 
y la Silla Apostólica es superior á la potestad del 
imperio.n Por esto dccia el bienaventurado san 
Francisco que si viera bajar á un santo del cielo, 
y de otra parte á un sacerdote, primero hiciera re
verencia al sacerdote que al santo. Por esto los 
príncipes cristianos se han mostrado siempre pia
dosos en reverenciar á los sacerdotes de Dios, juz
gando que tanto más deben esmerarse y aventa
jarse en esto sobre los príncipes gentiles, que con 
tanto cuidado reverenciaron á los suyos, cuanto va 
de sacerdotes á sacerdotes, y de los :falsos dioses á 
Dios verdadero. 

De aquí vino la honra que el emperador Cons
tantino hizo á los sacerdotes y obispos en llevarlos 
consigo á la guerra, como compafieros, para que 
rogasen á Dios por él; en quemar los memoriales 
que le habian dado contra ellos, sin quere-rlos 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 

(1) Rieron, 1x, De .llojori el obedient., cap. Solitlll, § Prlllterea. 
Epist. vu, in Ot·at atlcivestimoreperculsos. Lib. m, Desacerd., 
et hom. IV, in VI cnp. lsailll, lib. De Dig>~ttate Sl<cerdot., cap. u, 
et /tabeillr, dist. XCVI, tlllO SWit. 12) Lib. 11 y Sig., lib. IX, De 
Occtd. Imp. (3) Hreres., n, lib. XI, Req., eplst. xvm, pt·ope ~"· 

(4) Eplst. CXLVI, 

que ninguno otro le viese; en no quererse sentar en 
el concilio Niceno sino dcspues de todos los obis
pos, y con su licencia y en una silla baja; en ha
cer ley en que mandaba que se diese más honra al 
sacerdote que á ningun otro hombre seglar (5). 
De aquí vino lo que dijo el emperador Valenti
niano á los obispos y clero de Milan, que eligiesen 
tal persona por obispo, á la cual él de buena gana 
sujetase su cabeza y hiciese la debida reveren
cia (6). De aquí vino el respeto que el gran empe
rador Teodosio tuvo á san Ambrosio, y el no que
re·rse sentar en el coro de los sacerdotes, en Cons
tantinopla, aunque lo rogaba el Patriarca que lo 
hiciese. 

De aquí la reprension que Honorio, su hijo, hizo 
al emperador Arcadio, su hermano, por haber con
sentido que san Juan Cris6stomo fuese echado de 
su silla; en la cual le dice estas palabras (7): ((Pro
curad, pues, hermano, de mostrar con obras y con 
palabras, á Dios y á los hombres, que estáis arre
pentido de lo que hnbeis hecho mal, y persuadíos 
y tened por cierto que, por las oraciones de los sa
cerdotes, nuestro imperio ó cae ó se conserva. ll De 
aquí vino la obediencia que el rey Atila, aunque 
fiero y bárbaro, tuvo á san Leon, papa, cuando 
volvió atras con el ejército vencedor, porque vió 
á los príncipes de los apóstoles, san Pedro y san 
Pablo, que le amenazaban si no lo hacia (8). De 
aquí vino la reverencia con que el emperador J us
tino el mayor recibió al santo papa Juan en Cons
tantinopla, echándose á sus piés (9), y la que to
dos los reyes y emperadores cristianos hoy dia 
hacen al sumo Pontífice, como á vicario de J esu
cristo nuestro Señor. 

De aquí lo que dice el emperador Cárlos Mag
no (10) : (tSi nosotros somos liberales con los sier
vos de Dios, y de buena gana hacemos lo que ellos 
quieren, la razon es , porque entendernos que esta 
sujecion nos es provechosa para alcanzar la cum
bre del imperio, y lo que vale más que todas las 
dignidades del mundo, para recebir el premio de la 
retribucion eterna. o De aquí Jo que Martin Crome
ro escribe de Voleslao, el rey de Polonia, que nin
guna cosa castigaba más severamente en su reino 
que el menosprecio de la religion y el poco respeto 
de los sacerdotes, y que nunca se asentaba delante 
de obispo miéntras que el obispo estaba en pié (11). 
De aquí lo que se escribe en las leyes de las Par
tidas por estas palabras (12): ((Honrar é guardar 
deben mucho los legos á los clérigos, cada nno se
gun su órdeu é de la dignidad que tiene, Jo uno 
porque son medianeros entre Dios é ellos , lo otro 
porque honrándolos honran á la santa Iglesia, en-

(5) Euseb., lib. tv, cap. tvr, De vita Const.; Sozom., lib. r, 
cap. vm; Theod., lib. 1, cap. x1; Ant., 11, p. His., tít. JX, cap. ni~ 
§ '2; Euseb., lib. 111, cap. x, De vita Co11sl. :6) Tri p., lib. vu, 
cap. v, dist. uv, Valentinianos. (7) Epi si. in Vaticana Bió/io/h.; 
Baron., tom. v, ano 407. (8) Paul. Diac., De gestis Rom., lib. ¡y, 

(9) Hugo Floro, Aut., 11, Part. ltist., ti!. xn, cap. 1. (10) Caro l. 
Sig., De lleg. llal., lib. IV, (11) Cromero, Hist. Poli/., lib. 111, 

(1'2) Part. 1, lit. vr, lib. un, 
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yos servidores son en honrar la fe de nuestro Se
flor Jesucristo, que es cabeza de ellos, porque son 
llamados cristianoS.ll 

De aquí los títulos honrosos que los emperado· 
res, en sus leyes, dan á los sacerdotes y obispos, lla
mándolos reverendísimos, religiosísimos, beatísi
mos, santísimos, y con otros nombres semejantes, 
de sumo respeto y reverencia (1). De aquí los pri
vilegios que concedieron á todas las personas ecle
siásticas , de los cuales están llenas las leyes impe
riales y de todos los reinos, los cuales debe guar
dar cada rey en el suyo, y mostrar su piedad y re
ligion en el respeto que tiene, y el celo en que 
todos sus súbditos le tengan á los ministros della, 
no tanto por sus personas, cuanto por la de Dios, 
que representan en la tierra. Que áun .Alejandro 
Magno, cuando, yendo á destruir á Jerusalen, le 
salió á recebir el sumo sacerdote vestido de ponti
fical, se le arrodilló y adoró (2). Y como Parme· 
nion, su gran privado, le preguntase cómo se ba
bia humillado tanto á aquel hombre, respondió: 
<<No he yo adorado al hombre, sino á Dios, cuyo 
sumo sacerdote él es. n ¿Qué será justo que haga el 
príncipe cristiano con el ministro de Cristo, pues 
el gentil reverenció y reconoció á Dios en el sacer
dote de los judíos, que era su enemigo? 

Es tan debido este respeto y reverencia á los mi
nistros de Dios, que el emperador Juliano, con ser 
apóstata y enemigo de toda verdadera religion, 
por ver que l11. suya (aunque era falsa y diabólica) 
no se podia conservar sin este respeto y acatamien
to, escribió una carta á .Arsacio, pontífice de Gala
cía, en que le ordena que los sacerdotes no salgan 
á recebir á sus presidentes y gobernadores sino 
cuando vienen á los templos, y áun entónces hasta 
la puerta sólo de la iglesia, y da la razon por es
tas palabras (3) : <<En entrando por la puerta del · 
templo cualquiera gobernador, se viste de persona 
particular y privada, y el sacerdote es superior de 
todos los que están dentro del templo, corno vos 
ea beis, porque así lo manda la ley divina.» Y puesto 
caso que el perlado y el sacerdote, cualquiera que 
sea, se debe reverenciar y obedecer, pero para que 
~1 pueblo lo haga de mejor gana, procure el prín
cipe que los obispos y sacerdotes de sus estados, 
en la santidad de la vida, en las letras, en la pru
dencia y en todas las demas pmtes, sean tales, que 
por sí meamos merezcan aquella honra y reve· 
rencia. 

Y si por indulto de la Sede Apostólica tiene la 
presentacion de los obispados, mire mucho á quién 
nombra y escoge para tan alta dignidad y para 
una carga que (como dice el concilio Tridentino) 
áun para los hombros de ángeles es temerosa. Y si 
quiere satisfacer á su conciencia y obligacion, no 
se contente de nombrar al digno, sino al más dig
no y al que, consideradas todas las circunstancias, 
mejor lo merece; que si .esto hace en la provision 

(1) Noven. m, cuv y cxxx1. (2) Joseph., lib. x1, De Anliquit., 
cap. VIII; Aug., lib. XVIII, cap. XLV, De Civil. Dei. (3) Sozom., 
llb. •, cap. xv. 

;p,R, 

de los otros cargos y oficios que ménos importan, 
con mucho mayor cuidado lo debe hacer en lo que 
es tan importante. Y por haberse descuiJado en 
esto algunos reyes de Francia, está ella en tan mi
serable y lastimoso estado como vemos; porque de 
los buenos perlados y obispos depende principal
mente la conservacion de la religion, el resplan
dor del culto divino, el aseo y ornato de los tem
plos, la vida concertada del clero, la institucion 
cristiana de los rudos é ignorantes, la reformacion 
de las costumbres, el remedio do los pobres y la 
salud y vida espiritual de toda la república, y áuu 
muchas veces el buen acierto del Rey y el saluda
ble gobiemo de todo el reino; porque los .Ambro
sios hacen á los Teodosios , y los Teodosios y prín
cipes de véras piadosos buscan varones para obis
pos 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 el santo obispo ayuda y sustenta al buen 
rey y á todo el reino. 

CAPÍTULO XXXVI. 
El respeto y reverencia que se debe tener 3' los templos de Dios. 

Este mismo respeto se debe á las iglesias, pro· 
curando que sean revcrenci:.tda.s y servidas con el 
acatamiento y cuidado que es razon, y que no se 
consientan en ellas profauidades, disoluciones y 
seglaridadcs indignas de la majestad del Se!ior, 
que en ollas es adorado y sacrificado por nuestros 
pecados en olor de suavidad; y que l11. justicia se
glar les guarde sus privilegios é inmunidades, y 
los que se acogen á ellas gocen de aquella segu
ridad que áun los príncipes gentiles y profanos 
concedieron á los que, como á puerto y refugio sa
grado, se acogían á los templos de sus falsos dio
ses; porque tenian sus asilos, que eran lugares sa
grados y seguros, de donde no se pouian sacar los 
malhechores, como fueron el de Tébas, qne hizo 
Caclmo, su fundador, y el de Roma, que hizo Ró
mulo, y otros en .Asia y en Grecia; y algunos t em
plos tuvieron de tanto respeto y reverencia, que 
bastaba estar en ellos para estar seguros de cual
quiera violencia y pena que mereciesen sus delitos. 

Y cuentan los escritores gentiles haber sucedido 
gravisimas calamidades á los que pcrdian este res
peto á sus templos, que se pueden ver en Justi
no (4), que dice que por haber muerto los de Epi ro 
á Laodamia, que se había retraído al templo de 
Diana, fueron afligidos y consumidos con hambre, 
esterilidad, discordias civiles y todo género de mi
serias; y en Pausa nia (que atribuye la infelicidad 
de Silo. al haber hecho sacar del templo de Minerva 
y matar á un aristio, y cuenta otros horribles ejem
plos) y en otros autores , que refiere el presidente 
Covarrubias (5), se ve la cuenta que los gentiles 
tenian con su falsa religion y con la vcneracion 
de los templos, porque con sola la lumbre flac11. de 
la razon conocian cuán justa y conveniente cosa 

(4) Lib, nvm. (5) Variar. Reso/ut., !lb. 11, cap~:x, nú.m, ¡¡, 
Jn4 
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fuese hacerlo así. Y pues los príncipes quieren, y 
con razon, que sus casas y palacios reales sean tan 
respetados, y castigan con rigor cualquiera des
acato y des6rden que en ellos se comete, muy justo 
es que tengan tanto mayor cuidado de la reveren
cia y respeto que se debe á las casas de Dios, cuan
to va de casas á casas, y del Señor que en la Igle
sia es adorado al más poderoso príncipe y monarca 
de la tierra. / 

Y si los privilegios dados de los príncipes á per
sonas particulares se deben guardar, ¿con cuánta 
más razon lo deben ser los que se dan á los tem
plos de Dios, ó por mejor decir, al mismo Dios? 
Por eso los emperadores Teodosio y Valentiniano 
mandan, en una ley (1) que sean castigados con 
pena de muerte los que sacaren por fuerza al que 
está retraido en la iglesia, y quieren que el tal esté 
más seguro con el nombre y amparo de la religion 
que con las armas ; 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 fué muy 
con razon, porque las casas de Dios hobiesen ma
yor honra que las de los hombreS.ll 

Sócrates (3) nota en su Histo1·ia que las profa
naciones de los templos son señal de la ira de Dios 
y de algun grave castigo. El emperador Teodosio 
el menor tuvo muy gran devocion y reverencia á 
las iglesias, y demas de la ley que publicó para 
que todos los vasallos de su imperio la tuviesen, 
dice de sí mismo estas palabras (4): ((Nosotros, que 
siempre estamos rodeados de las armas de nuestro 
imperio, y que no conviene que estemos sin nues
tras guardas y gente armada 1 al entrar en la igle
sia, con grande humildad dejamos á la puerta las 
armas y la misma diadema, que es señal de la 
majestad real, y no nos llegamos al altar sino pa
ra ofrecer, y habiendo ofrecido, salimos fuera al 
cuerpo de la iglesia, por la reverencia que debe
mos á los lugares en que resplandece más la divi
nidad del Señor. ll 

Eutropio, que fué gran privado del emperador 
Arcadio, le persuadió que hiciese una ley en que 
mandase que fuesen sacados de la iglesia los que 
se acogiesen á ella; y des pues, por huir la pena 
de sus graves delitos, él mesmo huyó á la iglesia, 
y no le valiÓ; porque fué sacado della por su ley, 
y castigado, y la ley se revocó (5). Y Estilicen, sue
gro del emperador Honorio y su espitan general 
y gobernador del imperio, que en Milan había 
mandado sacar de la iglesia á Cresconio, resistien
do y contradiciéndolo san Ambrosio, des pues, sien
do traidor y convencido de crimen de lesa majes
tad, huyó en Ravena á la iglesia, y fué tan grande 
el respeto que los ministros del Emperador que le 
iban á prender tuvieron á ella 1 que no le osaron sa-

(1) C. Theod., lib. 11, tlt. XLY, De his. qui ad ecclesias con{t•· 
gluat, lib. IV. (2) Part. 1, lit. 11. (3) Lib. vn, cap. xxm. 

(4) Conc. Ephesín., edit. Pelt., Iom. v, cop. XXI; César Bar., 
tom. v, afio 398. (5) Caro l. Sig., lib. x, De Occid. lmper.¡ Sócr., 
¡ib, ll 1 cap. v; Crisost., llomil. v, Eutrop, 

car por fuerza, aunque con blandura y buenas pa· 
labras le sacaron y cortaron la cabeza, y con ella 
pagó el desacato que había usado con la iglesia, y 
su loca ambicion, con que, por hacer emperador á 
su hijo Eucherio, turbó el imperio romano, y le des
truyó con la avenida de tantas naciones bárbaras y 
crueles, con las cuales se había concertado por sa
lir con su intento (6). 

Mascezel, que llamando á Dios, venció con cinco 
mil hombres á Gil don, su hermano, que se babia re
belado y tenia setenta mil, despues, desvanecido 
con la vitoria, fué desacatado al templo de Dios, 
y mandó sacar dél algunos hombres retraídos, y 
quedando ellos vivos y sanos, le vieron á él pere
cer (7). Mejor le sucedió al conde Bonifacio, va
leroso capitau en África, devoto cristiano, y gran
de amigo de san Agustín ; el cual 1 habiendo con 
cólera sacado de la iglesia un hombre facinoroso 
para castigarle, fué excomulgado del mesmo san 
Agustin, y mandado á los clérigos que no le ad
mitiesen en la iglesia ; y Bonifacio reconoció su 
culpa y se humilló, y pidió perdon y hizo peniten
cia, restituyendo el preso á la iglesia, y escribió 
una carta al Santo, en que, entre otras, le dice es
tas palabras (8): !!Conozco mis culpas; mis indig
nas lágrimas se junten con vuestros llantos piado
sos, para que puedan borrar esta mancha negra y 
fea; no se me niegue la entrada á la iglesia, porque 
allí espero el perdon, don do 'lOmetí el pecado. ll A 
este mesmo respeto y reverencia de los templos 
pertenece no permitir que en las guPrras sean pro
fanados ni robados, y el no aprovecharse de los 
bienes de las iglesias, ni de las haciendas dadas á 
ellas y una vez consagradas á Dios ; el cual cas
tiga severísimamente.cualquiera injuria y desaca
to que en esto se le hace, como en el capítulo si
guiente se dirá. 

CAPÍTULO XXXVII. 
El recato que deben usar los pr!ncipes en aprovecharse de los 

bienes de la Iglesia. 

Los escritores profanos (9) traen muchos ejem
plos de los quo fueron castigados severísimamente 
de sus dioses por haber puesto las manos en los 
bienes de sus templos. El ejército de Jérjes, desba
ratado con rayos y tempestades, y el de Cambise, 
oprimido con montañas de arenas; Artajérjes VIII, 
á quien Bagoa, su eunuco, quitó la vida; á Breno, 
capitan de los galos, que se mató por sus propias 
manos (10); y otros muchos ejemplos como éstos 
escriben con gran ponderacion y encarecimiento; 
porque, aunque los dioses que adoraban eran falsos, 
pero, como ellos los tenian por verdaderos, peca
ban en despojar sus templos con aquella falsa 
creencia; y el verdadero Dios los castigaba, y con 
los castigos dellos enseñaba y escarmentaba á nos-

(6) Oros., lib. ni, cap. XUVIII; Slg., lib. X, De Occid. Imp. 
(7) Oto., lib. vn, cap. XXXVI, y Pgul. Diae., De geslis Rom., 

lib. xnv1. (8) D. Aug., epist. VI et vu, In Appendice; Baron., 
Iom. v, afio 422. (9) Dio d., lib. 111; lust., lib. u, (10) Jbid.1 Ji]¡. XIJY, 
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Otros, que conocemos á Dios verdadero, y permitía 
que ellos perseverasen en su error, y creyesen que 
era religion de Dios verdadero la que no era sino 
supersticion é idolatría y grande engalio de Bata
nas. Y por el contrario, los meamos autores genti
les (1) alaban á Alejandro Magno porque, cuando 
tomó á Tiro, 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 mesmo hizo cuando tomó á Tébas, 
con estar contra ella muy enojado. 

Y de Antioco el Grande escribe Plutarco (2) que, 
teniendo muy apretada con el cerco á Jerusal en, le 
pidieron los judíos treguas para celebrar su pascua 
con más quietud y sol enidad, y él se las conce
dió, y les envió muchos toros con los cuernos' do
rados para los sacrificios, y muchas aguas de olo
res para el templo; y que los judíos quedaron tan 
reconocidos por esta liberalidad de Antíoco, que 
luégo despucs de Pascua se le rindieron. Y de Age
silao dice Emilio Probo que cuando tomó á Tébas, 
con estar herido y correr rios de sangre de su cuer
po, no se olvidó de mandar que no se tocase á Jos 
templos; y por esta piedad que siempre tuvo Age
silao, dice Plutarco (3) que no es maravilla que los 
dioses le favoreciesen y prosperasen en todo lo que 
poniamano. 

Y Josefo (4) cuenta la templanza con que se hu
bo Gneo Pompeyo en el templo de Jerusalen, y la 
codicia con que Marco Craso le robó, y que despues 
fué castigado de Dios, muriendo miserablemente 
con su ejército á manos de los partos ; y áun añade 
que el rey Heródes, hallándose con necesidad, abrió 
la sepultura del rey David, creyendo hallar gran
des tesoros, aunque se engañ.ó; y dice que desde 
aquel dia le vinieron grandes trabajos, en castigo 
de aquel atrevimiento; pero dejemos aparte los 
gentiles, que encarecieron mucho esto, y digamos 
algo de lo que escriben los autores sagrados y ecle
siásticos desta materia. 

En las divinas letras leemos (5) que Nabucodo
nosor, rey de los asirios, robó el templo de Dios, y 
despues se transformó en bestia; y que el rey Bal
tasar, su hijo, por haber profanado los vasos sagra
dos, murió á manos de sus enemigos (6); y que el 
rey Antioco fué comido de gusanos; Helio doro 
azotado de los ángeles y dejado medio muerto, no 
por haber tomado los bienes del templo, sino por 
haberlos querido tomar (7); y áun en los Actos de 
los ap6swles (8) leemos la muerte de Ananía y Sa
fira, su mujer, no por haber robado la hacienda que 
otros habían dado al templo, sino por haberse que
dado con parle de la que ellos mismos habian ofre
cido á Dios y mentido al apóstol san Pedro, para 
darnos á entender la cuenta que se debe t ener de 
cualquiera cosa que una vez se haya ofrecido al 
Selior. Por esto Alarico, rey de los godos, cuando 
tom6 á Roma, mandó, so graves penas, que ningu-

(t) Q. Curt., lib. IV; Polibio, lib.'· (~¡ In Apoteg. (3) In ejus 
l'tta, (4) Joser., Antlq., lib . n, cap. vu¡ y ¡¡u, (5) D~n., ea p. 1 

7"· (~ O•n.,v¡ll 1 ,1(oo4.1 l:t. (7) 11, M"c4.,111. (8) Aot., v. 

no de sus soldados robase los templos ni tocase á 
cosa que hubiese en ellos, diciendo que hacia 
guerra con los hombres, y no con Dios ni con sus 
santos. Y como un caballero godo hallase en una 
casa de la iglesia á una doncella consagrada á 
Dios , y le pidiese el oro y plata que tenía, ella le 
respondió que sí baria, porque tenia tan gran co
pia della, que podría hartar su sed; y sac6 los va
sos riquísimos de plata y oro, que eran de la igle
sia de san Pedro, y ella guardaba, y se los puso 
delante, y le dijo estas palabras: ttÉstos son los sa
grados misterios del apóstol san Pedro¡ si tienes 
ánimo, tómalos, y mira bien lo que haces ; que yo, 
porque no los puedo defender, no los oso guardar. 
Espantóse el godo y bárbaro, y avisó de lo que pa
saba á Alarico, el cual mandó que se tomasen to 
dos los vasos sagrados, y se llevasen con gran 
pompa y solenidad á la iglesia del apóstol san Pe
dro, y que todos los cristianos que los acompaña
sen, fuesen libres de cualquiera agravio é inju
ria; y así fueron llevados sobre las cabezas de los 
mesmos godos, y acompafiados de los soldados con 
las espadas desnudas, como lo escribe Paulo Oro
sio (9). Si esto hizo el rey bárbaro, no es mara
villa que lo haya hecho el rey Clodoveo cuando 
iba á hacer guerra con Alarico (10), y el rey don 
Alonso de Nápoles cuando, en el afio de mil y cua
trocientos y veinte y tres, tomó por fuerza la ciudad 
de Marsella y la saqueó, como lo dice, en su His
wria de Nápoles, Pandulfo Colenucio; y que el Gran 
Capitan, Gonzalo Fernandez de Córdoba, haya te
nido este mismo cuidado, como se escribe en su 
Vida (11). 

Las historias eclesiásticas están llenas de ejem
plos de príncipes, capitanes y soldados que, por 
haberse atrevido á las iglesias y á sus bienes, fue
ron castigados severamente de Dios¡ algunos de 
los cuales quiero yo referir aquí. Juliat10, tio del 
emperador Juliano Apóstata, rob6los vasos sagra
dos de la iglesia de Antioquía y los juntó con los 
tesoros del Emperador, su sobrino, y fué castigado 
visiblemente de Dios por ello, y se le pudrieron 
las entrafias, y tuvo tan crueles y asquerosas lla
gas, de las cuales manaban gusanos, que, comido 
dellos , acabó su triste y miserable vida echando 
por la boca los excrementos. Félix, t esorero del 
Emperador y compañero de Juliano en el robo de 
la iglesia1 murió echando sangre por la boca. Mau
ricio Cartulario persuadió á Isacio, que era exarco 
en Italia por el emperador H eraclio, que robase el 
tesoro que estaba en San J nan de Letran, de Roma, 
que era grandísimo, y hasta aquel tiempo ninguno 
se babia atrevido á poner las manos en él, y esta 
exarco lo hizo ; pero no mucho despues Mauricio, 
por otras culpas suyas, fué preso y muerto con ex
traña ignominia, por mandato del mismo !sacio, el 
cual tambien de allí á pocos dias murió repentina
men~e; castigando el Sell.or aquel sacrilegio oou 

(9) Lib. vu. (10) Sig., lib. XVI 1 De Occid, Imper. 
(11) J.,ll¡, v, cap.¡¡¡, 



onRAS ESCOGIDAS DEL Í' ADRE RIVADENEIRA. 

las muertes miserables de los dos, como lo escribe 
Cárlos Sigonio (1). 

Leon IV, emperador de Constantinopla, tomó 
una corona de oro muy rica, que el emperador 
Mauricio habia ofrecido al templo de Santa Sofia, 
en la cual, entre otras piedras preciosas, habia un 
carbúnculo de inestimable valor, y en poniéndola 
sobre su cabeza, luégo le nació en ella una aposte
ma, que llaman carbunco, de que murió (2). San 
Gregorio Turoneme escribe en su Historia (3) que 
habiendo unos soldados robado el templo de San 
Vicente de la ciudad Agenense, fueron castigados 
de Dios de tal manera, que á unos se les quemaban 
las manos y echaban humo dellas, en otros entró 
el demonio y los deRpedazaba, llamando ellos á 

. gritos al Santo ; otros se mataban por sus propias 
manos. Tritemio refiere (4) que por algunas reve
laciones se habia sabido que Dagoberto, rey de 
Francia, por haber usurpado los bienes de las igle
sias , fué acusado delante del trono de Dios, y que 
Carlos Martelo, capitan do tan grande valor, y pa
dre del rey Pepi.no, y abuelo del emperador Cár
los Magno, fué condenado por ello, y áun añaden 
otros (5) que san Eucherio, obispo de Orliens, man
dó abrir su sepultura, y que no se balló en él sino 
una serpiente muy disforme y de extrafia grandeza. 

Francisco Tarafa escribe (6) que Gundcrico, rey 
de los vándalos, habiendo tomado á Sevilla, quiso 
meter las manos en los bjenes de la Iglesia, y que 
el demonio se apoderó dé! y murió miserablemente. 
Y san Isidro cuenta (7) que Agila, rey de los go
dos y sucesor de Tcodiselo, profanó en Córdoba 
el templo de san Acisclo, mártir, donde estaba su 
cuerpo, y le hizo caballeriza de sus caballos, y que 
su campo fué desbaratado de los cordobeses, y él 
huyó á Mérida, donde despues fué muerto por sus 
propios criados_ Paleonidoro escribe en la Vida de 
san Albe1·to, fraile de Nuestra Señora del Cármen, 
que habiendo entrado los enemigos en su templo, en 
el reino de Sicilia, de donde él fué natural, y pro
fanádole, se oyó repentinamente un ruido dentro 
del arca en que estaba el Santo, y que luégo mu
rieron muchos de los soldados que le habian pto
fanado, y otros quedaron debilitados y llenos de 
graves dolencias; y abriéndose despues el arca, la 
hallaron quebrada, y el Santo puesto de rodillas, 
como quien pedia á Dios venganza de aquellos sa
crilegios. 

En la Vida de san Astregisilo, obispo de Burges 
en Francia (8), leemos algunos graves castigos 
que hizo Dios, por intercesion deste santo, contra 
los que habian robado su iglesia y los bienes de su 
monasterio. En las historias de Espafia se escri
be (9) que habiendo entrado la reina dofia Urraca, 
hija del rey don Alonso el Sexto, en el templo de San 

(1) Lib. n, De Regn. Ital. (2) Zom., Iom. m, et Bapt. A<:gnat., 
In vita Leonis; Blondo, lib. 1, decad. 11. (3¡ Nicepb., Hist., li
bro xvm, cap. XLII. t4) En las crónicas del Duque de Bavicra. 

(5) Paulo Emilio, lib. 11. (6) De Regib. Hispallim ;,. llonor. 
(7) Ambrosio de Morales, part.1, lib. x, cap. XXIII. 

(8) Sur., tom. 1!1. (9) La Ge11er. tle Espafta, ¡v part, 

Isidro, de Leon, y tomado para. la guerra que ha
cia, las joyas y preseas que halló en él, volviendo 
muy contenta con la presa, reventó á la puerta. del 
mismo templo y acabó desastradamente sus dias, 
y por la misma causa se perdió en la batalla de 
Praga el rey don Alonso de Aragon, su marido. 

El rey don Pedro el Cuarto de Aragon, preten
diendo que los pueblos de la ciudad y arzobispado 
de 'l'arragona le reconociesen por su sefior, que te
nía el dominio útil, hizo muy cruda guerra á la igle
sia de Tarragona; aparccióle santa Tecla, patrona 
de aquella ciudad, hirióle con una palmada en el 
rostro, adoleció luégo y murió con grande conoci
miento y arrepentimiento de su culpa, y mand6 en 
su testamento que el Arzobispo de Tarragona fuese 
1·estituido en la posesion en que habian estado sus 
predecesores (10). Cuando Filipe, rey de Francia, 
hizo guerra al rey de Aragon, don Pedro, y tomó la 
ciudad de Girona, su gente profanó las iglesias y 
robó el sepulcro de san Narciso, patron de aquella 
ciudad ; mas del mesmo sepulcro del Santo salie
ron innumerables enjambres de moscas y tábanos 
de extraordinaria figura y grandeza, que embistie
ron en la g·ente y caballos del Rey, y los espantaron 
y emponzoñaron de manera, que en breve tiempo 
murieron de pestilencia más de cuarenta mil fran
ceses y más de veinte y cuatro mil caballos (11 ); 
y áun el mismo rey don Pedro, en una carta que 
escribi6 al rey don Sancho de Castilla, dice que mu
rieron cuarenta mil caballos, y dentro de pocos 
dias murió el mesmo Rey de Francia en Perpiñan, 
y quedaron en proverbio las moscas de san Nar
ciso, como lo notó César Baronio en sus anotacio
nes sobre el Martirologio romano (12). 

El afio de 1414, haciendo el ejército de Francia 
guerra á Juan, duque de Borgoña y conde de Flán
des, tomó la ciudad de Suesson, que se tenía por 
el Duque, y profanó el templo de San Crispino y 
Crispiniano (cuyos cuerpos son reverenciados en 
aquella ciudad), y el año siguiente, el mesmo 
dia de los dichos santos, el mesmo ejército del_ Rey 
de Francia, que era copiosísimo y fortísimo y lleno 
de toda la nobleza del reino, fué vencido, destro
zado y deshecho del ejército de Inglaterra, que 
era muy pequefio, y no habia podido alcanzar paz 
ni concierto alguno del francas ; lo cual se tuvo 
por justo castigo de Dios, á intercesion de los san
tos mártires cuyo templo y sepulcro.habia sido pro
fanado (13). Los historiadores franceses dicen (14) 
que la causa por que Dios quitó la corona del reino 
de Francia al linaje de Clodoveo, que fué el pri· 
mer rey cristiano de los franceses, y le traspasó al 
de Cárlos Magno, fué, entre otras, por la poca 
cuenta que teuian sus descendientes con la admi
nistracion de los bienes de las iglesias, y que por 
esta mesma causa despues se la quitó á los reyes 
que descendian de Cárlos Magno, y la dió á Hugo 
Ca peto y los de su casa. 

(10) Zurita, lib. x de sus Anales, cap. XXXIX. (fl) Zurita, Anal., 
lib. IV, cap. LXIX. (12) 18 Martii. (13) Meyer, lib. XV, Anna/. 

\14) Gencb., in Cliron,, añQ 988 ¡ Frotard., E pis t., et Annoni~f1 
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CAPÍTULO XXXVIII. 
Prosigue la materia del cap!tulo pasado. 

Nunca acabaríamos, si quisiésemos referir aqui 
todos los ejemplos que cerca deste punto están es
critos; mas, aunque callemos los otros, no es justo 
que dejemos uno, que es extraordinario y maravi
lloso entre los demas , y escrito por Ped1·o Clunia
cense (1), contemporáneo de san Bernardo, y va
ron tan santo, que por esto le llaman Pedro Ve
nerable. Dice, pue.s, este santo va,ron que en Ma
con, ciudad no léjos de Leon de Francia, hubo un 
conde gran tirano y usurpador de los bienes de la 
Iglesia, y que perseguía y maltrataba á los cléri
gos y perlados que se quejaban dello. Estaba este 
conde un día en su palacio muy regocijado y de 
fiesta con mucha gente, y entró á deshora en él un 
caballero de tanta majestad y con tal denuedo, que 
atemorizó á todos los circunstantes, y pon voz gra
ve y semblante severo, volviéndose al Conde, le 
mandó que le siguiese, y esto con tan grande im
perio, que el pobre Conde no se atrevió á hacer 
otra cosa; siguióle, llevóle á la puerta de la casa, 
donde estaba un poderoso caballo, en el cual man
dó al Conde que subiese; subió, y luégo el caballo 
se levantó en el aire y tomó la carrera, dando gri
tos el Conde, y desapareció. Fué tanto el pavor y 
espanto que esto causó en todos los que lo vieron, 
que hicieron tapiar la puerta ele! palacio por donde 
había salido el desventurado Conde, para que nin
guno entrase ni saliese por ella, y quedase perpe
tuamente memoria de un caso tan extraño y te
meroso. 

Paulo Emilio (2), diligente y elegante historia
dor de las cosas de Francia, escribe otro caso se
mejante á éste, que aconteció á un conde de Cavi
llon, llamado Guillelmo, grande perseguidor de 
la Iglesia; el cual, estando con otros señores en 
muy espléndido convite , fué llamado de uno que 
estaba á la puerta á caballo, y mandándole subir 
en él, le llevó y no pareció más. Y añade en el 
mesmo lugar que otro conde de Nivers, enemigo 
de la inmunidad de la Iglesia, se le torció la boca 
y murió desastradamente. 

El rey de Aragon, don Sancho Ramirez, que fué 
valeroso pr!ncipe, se aprovechó de algunas rentas 
de la Iglesia para la guerra que hacia contra los 
moros, y con ser tan importante aquella guerra y 
en defensa de nuestra santa religion, y no tener el 
Rey posibilidad para continuarla de otra manera1 

tuvo tan grande escrúpulo de haber puesto las ma
nos en los bienes de la Iglesia, que el año de 1081, 
estando con su córte en Roda, en presencia de don 
Ramon Dalmao, obispo de aquella iglesia, delante 
el altar de san Vicente hizo pública penitencia, y 
mandó restituir lo que se había tomado á aque
lla iglesia de Roda, que por esta causa estaba 
desolada y perdida, como lo escribe Jerónimo Zu
rita (3). 

(1) De Jlirav., cap. 1. (2) Lib. v de su 1/istoria. • (3) Lib. 1, 

Anna/., cap. uv. 

Algunas personas graves y prudentes han nota
do que cuando los príncipes (ahora sea por codi
cia, ahora por alguna más Bi>arente que verdade
ra y extrema necesidad) se entregan en los bienes 
de la Iglesia, parece que ninguna cosa les luce, y 
que no solamente la hacienda eclesiástica que to
man se les deshace entre las manos, sino tambien 
la otra seglar que se junta con ella, porque es co
mo la polilla, carcoma y orín, que gasta el paño 
y consume la madera y el hierro, y como las plu
mas del águila, que j~ntáudolas con las de las 
otras aves, dicen que las gastan y consumen. Por 
esto Cárlos VII, rey de Francia, hallándose apre
tadfsimo y con extrema necesidad de dinero para 
la guerra que traía con los ingleses sobre el con
dado de Normandía, que le habían tomado (de la 
cual dependía la paz y quietud de sus reinos), acon
sejándole un perlado que se sirviese de las déci
mas de la Iglesia de Francia, no quiso hacerlo, di
ciendo que les habia.sucedido mal á algunos prín
cipes que lo habían hecho (4). 

Y Jerónimo Osorio, obispo de Silues, en la Histo
ria del 1·ey de Portugal, don Manuel, escribe (5) 
que habiéndole hecho el Papa merced de las ter
cias y décimas de las rentas eclesiásticas de su 
reino para las guerras de Africa, advirtió que des
pues que se babia aprovechado desta concesion 
no le sucedían las cosas con aquella felicidad que 
ántes, y que se determinó de no usar della; 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 conservacion de los reinos está 
en su mano, y que ellos no se menoscaban ni em
pobrecen por mucho que se dé á sus templos y 
ministros. Y para prueba desto quiero traer aquí 
una ley que hizo el emperador Basilio, llamado de 
los griegos Porfirogineta, la cual trae á este mis
mo propósito el doctor Garcia de Loaisa, en las 
Anotaciones que escribió sobre los concilios de Es
paña, donde dice (6) que habiendo el emperador 
Nicéforo Foca hecho una ley, en que mandaba re
vocar todas las donaciones que se hubiesen hecho 
á los monesterios y á los templos, para que no tu
viesen bienes raíces, dando por razon que los obis
pos gastaban mal lo que era de los pobres, y los 
soldados no tenían que comer, el emperador Ba
silio la revocó por otra ley en que dice (7) que 
habiendo entendido que la ley que, despues quo 
Nicéforo usurpó el impedo, había hecho contra la 
Iglesia y santas casas de Dios, había sido causa y 
orígen do todos los males presentes, y de la des
truicion y confusion que padecían, por haber sido 
en injuria, no solamente de las iglesias y de las san
ta1! casas de Dios, sino del mismo Dios, y por haber 
experimentado que despues que se babia guardado 
aquella ley, no le había sucedido cosa buena, ni le 
había faltado género de calamidad, manda que 
cese y no se guarde más, sino las leyes que ántes 

(4) Jaco bus ftlcycr, Amnal. Flm;dr., lib. xv1. (5) Lib. IX. 

(6) Concil. Tole d. VI, cap. ¡y, (7) Lib. 1, in Cun11. LIIX Qrienf, 
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se habían hecho para bien de las iglesias y casas 
del Sefior. Todo esto dice el emperador Basilio en 
aquella ley. 

Y de Alejio Comneno, emperador de Constanti
nopla, leemos que, demas de haber hecho grandes 
y rigurosas leyes contra los que se aprovechasen 
de las cosas consagradas á Dios y dedicadas á los 
templos, para mostrar más su devocion, en la bula 
que llaman de Oro afiadió las palabras siguien
tes (1): !! Si de aqui adelante ¡oh Sefior Dios l al
guno fuere tan osado, que tome las co.sas que hasta 
ahora han sido dedicadas á las santas iglesias, ó 
para adelante lo serán, este tal carezca de la luz 
de vuestra vision, no le alumbre el sol de lama
flana, no goco de vuestra ayuda y proteccion, pero 
siempre sea menospreciado y desamparado de 
vos.11 Y la misma maldicion, en sustancia, echó 
la reina Teodelinda á los que usurpasen los bienes 
que ella babia dado á la iglesia de San Juan Bau
tista, en la ciudad de Moncia, como lo escribe 
Paulo Diácono (2). Y otros muchos reyes y prín
cipes cristianos que, movidos de su piadosa devo
cion, dieron grandes bienes y magníficos dones á 

(1) Canis., In Maria/., lib. v, cap. nm. ~) Lib.1v, cap. vu, De 
gestis Longobard. 

LIBRO 

la Iglesia, temiendo que con el tiempo la codicia 
de los hombres podría romper todos los vínculos 
con que los tales bienes, por ser sacrosantos , son 
inviolables, en las mismas donaciones que hicie
ron á la Iglesia de los tales bienes, a1íadieron estas 
y otras semejantes maldiciones contra los que los 
tocasen y usurpasen, para que si el respeto de 
nuestro Sefior y de su Iglesia no los reprimiese, á 
lo ménos el justo temor y espanto de su daflo los 
detuviese é hiciese más recatados. 

Con esto acabemos la primera parte deste tra
tado, que es de la obligacion que corre á los reyes 
y príncipes cristianos de defender la Iglesia y am
parar y amplificar nuestra santa religion, como 
tutores, pilares y hijos regalados della. Veamos 
ahora las otras virtudes que deben tener para el 
buen gobierno y conscrvacion de sus estados, y 
c6mo las deben edificar sobre esta primera y exce
lentísima virtud de la religion, como sobre un for
tísimo y firmísimo fundamento; porque sin la ver
dadera religion no se halla verdadera virtud, co
mo dice san Agustín (3), y nosotros lo probarémos 
en la segunda parte que se sigue deste nuestro tra
tado. 

{3) Lib. XIX, De Civil. Del. 

SEGUNDO 

DE LA RELIGION Y VIRTUDES 
QUE DEBE TENER EL PRÍNCIPE CRISTIANO PARA GOBERNAR Y CONSERVAR SUS ESTADOS 

CAPÍTULO PRIMERO. 
Que en so\3 la religion cristiana se halla perreta Yirtud. 

Siendo el Rey y príncipe soberano como el ánima 
de su reino y como otro sol, que con su luz y mo
vimiento da vida y salud al mundo, y como un re
trato de Dios en la tierra, debe con grandísimo cui
dado considerar las obligaciones precisas que le 
corren, para representar dignamente (cuanto lo su, 
fre nuestra flaqueza) á Dios en su gobierno y para 
dar vida á toda la república, y resplandecer con tan 
esclarecidas y aventajadas virtudes, que escurezca 
las de sus súbditos, como el sol con su excelente 
claridad escurece la de las estrellas. Y porque en 
el libro pasado tratamos de la virtud de la religion, 
y del cuidado que debe tener el principe de todo lo 
que toca al culto divino y veneracion y servicio de 
aquel Rey soberano, cuyo vicario él es en la tierra 
(que es la primera y principal virtud, y el funda
mento de las demas), hablarémos en este segundo 

·libro1 cou el bvor del Setl.or1 de lo.s otrae virtudes 

que son propias del Rey, y virtudes veruadera
mente reales. 

Para declarar bien las virtudes que deben tener 
los reyes para el buen gobierno de sus reinos, quie
ro primero explicar brevemente la diferencia que 
hay entre las virtudes del príncipe cristiano y las de 
los príncipes y filósofos gentiles, para lo cual se 
debe presuponer que fuera de la verdadera religion · 
no ha habido ni hay verdadera ni perfeta virtud; 
ni lo que los filósofos más graves y severos han en
sefiado con su dotrina y ejemplo, ni lo que los más 
afamados y alabados príncipes han hecho en cual
quiera género de virtud moral, era más que una 
sombra ó imágen de virtud, por mucho que los his
toriadores gentiles lo ensalcen y encumbren. Y no 
es maravilla que haya esta diferencia en el sentir 
y hablar de las virtudes entre el gentil y el cristia
no ; porque, como dice Gaetano, sobre el angélico 
santo Tomas (1), el gentil, como no conoce otro úl· 

(11 ii,,t, q. ~5, cap. y¡¡, 
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timo fin del hombre sino el que lo descubre la lum
bre de la razon natural 1 tiene por verdadera virtud 
nquella que le guia y endereza á aquel fin natural; 
mas el cristiano y teólogo, como alumbrado con la 
luz de 1:1 fe, conoce el fin sobrenatural del hombre, 
que es gozar de Dios 1 al cual principalmente se en
dereza la verdadera virtud, no tiene por tal la que 
carece deste fin. Ésta es una de las grandes y ad
mirables excelencias de la religion cristiana, que 
sin ella no se halla la verdadera y perfeta virtud 
moral. 

San Cipriano dice (1) que tambien los filósofos 
hacen profesion de seguir esta virtud de la pacien
cia; pero que en ellos tan falsa es la paciencia co
mo lo es la sabiduría; porque ¿ c6mo podrá ser sa
bio 6 paciente el que no conoce la sabiduría ni lapa
ciencia de Dios? Y valo probando, y concluye di
ciendo: «Por tanto, si entre los filósofos no puede 
haber verdadera sapiencia, tampoco podrá haber 
verdadera paciencia.n San Agustín dice (2): «Ave
riguada cosa es que todos los filósofos que no co
nocieron que Cristo es verdad y sabiduría de Dios, 
no tuvieron ni pudieron tener per.feta virtud ni ver
daderasabidurfa.ll Y en otro lugar (3): <<No hay bien 
sin el sumo bien, porque donde falta el conocimiento 
de la verdad eterna é inmutable 1 la verdad es falsa 
áun en las costumbres que parecen muy buenas.n Y 
en el fin del libro de Continencia prueba que no se 
puede llamar verdadera continencia ó castidad la 
que no está acompafiada con la fe. Y en el libro v 
de la Ciudad de Dios, capítulo XIX, dice: <<Todos 
los que de véras son píos, deben tener por cierto 
que ninguno puede tener verdadera virtud sin la 
verdadera piedad y verdadero culto de Dios verda
dero ll; y lo me amo dice en el libro XIX, capítulo xxv. 
Y así determina santo Tomas (4) que no puede ha
ber verdadera y perfeta virtud sin caridad. La ra
zon desto explican algunos desta manera, y di
cen (5) que para ser una virtud perfeta, ha de ser 
vestida de todas sus circunstancias 1 y cualquiera 
circunstancia. que le falte no puede ser perfeta 
virtud. 

Entre las circunstancias, la más principal de to
das es el fin al cual se endereza y mira la. virtud; 
y todos los fines particulares se refieren y reducen al 
último sumo y universal fin, que es Dios, al cual, 
como á su blanco, se deben encaminar y enderezar 
todas nuestras obras, lo cual no se puede hacer si 
Dios no se conoce por nuestro sumo y último bien, 
como no le conocían los gentiles, y no conociéndo
le por tal 1 no podían dar en este blanco ni acertar; 
porque no estaban sus obras bien circunstanciona
das ni reguladas con la regla de la razon recta y 
ajustadas con su fin ; porque toda buena razon nos 
ensefia que amemos más lo que merece ser más ama
do, y ménos lo que merece ser ménos amado, y que 
amemos por si mismo lo que por si mismo merece 
ser amado 

1 
y lo que no es tal, aunque sea bueno, 

(i) De bono pa/ienti<e in princ. (2) Lib. 1, Contra Julian. 
(3) Lib. De vera innocentia. (4) 11, 11, 1¡. ~3. art. 7. 
(a) Cbrisost., Jabelioph. Chrut., 1 part., cap. v1. 

que no lo amemos por sí 1 sino por la participacion 
que tiene de lo que es amable y digno de ser amado 
por sí. Y de aquí nace la obligacion natural que en 
ley de buena razon tenemos todos para amar sobre 
todas las cosas á Dios como á nuestro sumo y últi
mo bien, y amarle por sí mesmo, porque Él solo es, 
por su naturaleza, bien infinito, y amar á todas las 
otras cosas por Él y en Él y para Él 1 refiriendo todo 
lo que somos, pensamos , decimos y hacemos á su 
honra y gloria, como nos ensefia el ap6stol san Pa
blo (6) que lo hagamos áun en las cosas bajas, co
tidianas y necesarias ; pues 1 como dice el mismo 
apóstol (7), á solo Dios, que es el Rey de los siglos, 
invisible é inmortal, se debe la honra y la gloria; 
y porque los sabios del mundo y los príncipes gen
tiles, áun los mejores y más excelentes, no cono
cieron esta verdad ni tuvieron puesta la mira en 
este blanco y último fin, tampoco tuvieron las ver
daderas y perfetas virtudes morales, que no se ha
llan sin él 1 sino una sombra y figura de virtudes. 

Afiádese á esto que para que una obra sea vir
tuosa se requiere que se haga por amor y respeto 
de la misma virtud, porque haciéndose por otros 
fines, no sería ni se podría llamar obra de virtud; 
pues, segun Aristóteles, así como es necesario para 
que una obra sea obra de virtud, que ella por sí sea 
tal, y que el quo la hace la haga sabiendo lo que 
hace, y que la haga voluntariamente; así tambicn 
es necesario que no estrague é inficione aquella 
obra con njngun mal finó circunstancia desordena
da, porque de otra suerte perderá el sér y nombre 
de virtud. Y porque la idolatría es un mal grande, 
que escurece el entendimiento y estraga la volun
tad, y pervierte todas las potencias y afectos del 
hombre 1 de aquí se sigue que los gentiles no te
nian verdadera virtud 1 porque corrompían las obras 
que hacían con malos fines, pretendiendo en ellas 
su honra y gloria vana y el aire popular, como lo 
dice san Agustín de los romanos (8), que con el 
apetito de honra é imperio, vencieron los otros a pe· 
titos desordenados. 

Y san Gregario Nacianceno prueba esto mismo á 
la larga, y hablando de los filósofos, dice (9) : Pri
mum secuti rem bonam non sunt bene; magis nam 
movebat gloria hos, quam amor boni; que aunque si
guieron lo bueno, no lo siguieron bien, porque más 
les movía la gloria que el amor del mesmo bien que 
seguían. Y en la tercera oracion 1 que es la primera 
contra Juliano, dice: Qure virtus philosophis specio
sum dumtaxat nomen est; que entre los filósofos la 
virtud ea solo nombre, porque no tiene la substan
cia y la verdadera naturaleza de la virtud. Y con
forme á esta dotrina, ni la castidad de Lucrecia fué 
verdadera virtud de castidad, ni la justicia de 
Arístides verdadera justicia, ni la fortaleza de Ale
jandro Magno 6 de Julio César verdadera fortale
za 1 ni la templanza de Sócrates verdadera templan
za, ni la fe y palabra que guardó Atilio Régulo á 

(6) 1, Cor., x. (7) 1, Tim., 1. (8) De Civil. Dei., lib, v, cap. ~li• 
(9) In carmine. 
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los cartagineses parte de verdadera justicia, ni la no es; y particularmente en el capítulo xvrtr, en el 
prudencia de Caton se puede tener por verdadera cual trata c6mo debe el príncipe guardar la fe, di-
prudencia, por faltarles á todas estas que ellos !la- ce estas palabras, traducidas fielmente de la. len-
roan á boca llena. virtudes, lo más propio y esencial gua italiana en la nuestra castellana: «N o es ne-
de la virtud, que es amarla, abrazarla y estimarla oesario que un príncipe tenga todas las calidades 
por sí mesma, y no macular su excelencia, y deslus- que habemos dicho, más bien es necesario que pa-
trarla con otros bajos fines. Y así, hallarémos que rezca que las tiene; ántes oso decir que teniéndo-
los gentiles filósofos y príncipes que las historias las y guardándolas siempre son dalíosas, y pare-
nos ponen por dechado de virtudes, porque en al- cien do que las tiene son provechosas; como pare-
gunas dellas se esmeraron y resplandecian en los cer piadoso, fiel, humano, religioso, entero, y serlo; 
ojos del vulgo, teuian tantos otros vicios, que no se mas de tal manera, que cuando fuere menester, el 
compadecían con las verdaderas y perfetas virtu- príncipe pueda y sepa mudarse y hacer lo contra-
des, como lo prueba san Gregario Nacianceno, y rio. Y hase de entender que un príncipe, especial-
nosotros lo podíamos probar en Sócrates, en Platon, mente nuevo, no puede guardar todas las cosas 
en Diúgenes, que fueron filósofos de los griegos por las cuales los hombres son tenidos por buenos, 
tan alabados, y on los dos Catones y en Séneca y porque muchas veces, para conservar su estado, 
otros, que entre los latinos tuvieron fama de varo- están obligados á hacer contra la fe, contra la ca-
nes severos y moderados. Y por esto, aunque en lo ridad, contra la humanidad y contra la religion; 
que de aquí adelante tratarémos de las virtudes que pero es menester que de tal manera disponga su 
debe tener el príncipe cristiano, algunas veces trae· ánimo, que esté aparejado á mudar las velas segun 
rémos ejemplos de algunos príncipes gentiles que los vientos y la variedad de la fortuna, y como 
son alabados de aquellas virtudes de que hablamos, dije arriba, no partirse del bien pudiendo; mas sa-
como lo hace san Agustín, no por eso debe el pru- ber entrar en el mal cuando lo pidiere la necesi-
dente lector pensar que aquéllas fueron perfetas dad. Por tanto, el príncipe con gran cuidado debe 
virtudes y que nosotros las tenemos por tales; por- procurar que no le salga jamas de la boca cosa que 
que no es así, ni tal es nuestra intencion, sino en- no sea llena destas cinco virtudes, y que el que le 
~cñar á los príncipes cristianos la porfecion á que viere y oyere, juzgue que todo es piedad, todo fe, 
los obliga nuestra santa religion, y con cuán escla- t•>do entereza, todo hum¡.nidad, todo religion, y no 
recidas y sublimeR virtudes deben resplandecer. Y hay cosa más necesaria que parecer que el prínci-
para mover y avergonzar á los que se descuidan en pe tiene esta po&trera, que es la religion; porque 
esto, referiré algunos ejemplos de prh;éipes genti- los hombres, comunmente hablando, más juzgan 
les que, siendo ciegos y sin conocimiento del ver- con los ojos que con las manos, porque el ver es de 
dad m· o Dios y sumo Bien, se esmeraron do tal m a· todos, y el palpar y tocar con las manos es de po-
ner a en sus obras, que parecían verdaderas y ex- cos.ll Todas éstas son palabras de Maquiavelo, sa-
tremadas virtudes, y merecieron ser alabados por lidas del infierno para destruir la religion y arran-
ellas, y nosotros nos podemos aprovechar dellas, ó car del pecho del príncipe cristiano de un golpe 
despertando nuestra tibieza, ó reprendiendo nues- todas las verdadoras virtudes. 
tra flaqueza. Esta dotrina es contraria, no solamente á lo que 

CAPÍTULO II. 
Que las virtudes del prineipe cristiano deben ser verdaderas 

vir'tudcs, y no fingidas, como ensena Maquiavelo. 

Supuesta esta verdad, que no hay virtud perfeta 
sino en la religion cristiana, como queda declara
-do, della se sigue que las virtudes del príncipe cris
tiano deben ser verdaderas virtudes, y no fingidas; 
porque, á no ser verdaderas, no serian virtudes, sino 
sombras do virtudes, y ninguna ventaja haria el 
principe cristiano á los príncipes gentiles y filósofos, 
que, como dijimos, no tuvieron las verdaderas y ex
celentes virtudes, ántes sería inferior á muchos de
llos, en lo cual Maquiavelo enseña una do trina muy 
falsa, impía é indigna, no sólo de pecho cristiano, 
pero de hombre prudente y entendido; porque en el 
libro que escribió del Príncipe, muchas veces dice y 
repite que para engañar mejor y conservar su es
tado, debe fingir el príncipe que es temeroso de 
Dios aunque no lo sea, y templado aunque sea di
soluto, y clemente siendo cruel, y tomar la másca
ra de las otras virtudes cuando le viene á cuento 
para di~imular su~ vicios y ser tenido por lo qu~ 

nos enseña nuestra santa religion, pero á toda bue
na razon y á toda buena filosofía. Ciceron escribe 
estas palabras (1): ((Gravemente dice Sócrates que 
no hay camino más llano y más breve para alean· 
zar gloria, que procurar ser tal cual el hombre 
desea ser tenido; porque los que con simulacion y 
vana ostentacion, y con vanas palabras y rostro 
fingido piensan alcanzar verdadera gloria, mucho 
se engañan. La verdadera gloria echa raíces y cre
ce; todas las cosas fingidas, como unas flores, 
presto se secan y se marchitan, y ninguna cosa fin
gida puede durar.ll Y más abajo: ((Los que quieren 
alcanza¡; verdadera gloria, cumplan con lo queman· 
da la justicia; pero sobre todas cosas' procuren de 

-parecer tales cuales son, porque ninguna cosa tie-
ne mayor fuerza que es ser el hombre tal de den
tro cual quiere parecer de fuera.n Y en el primer Ji. 
bro dice el mismo Ciceron (2): ((Entre todas las sin· 
justicias no hay pestilencia alguna más perniciosa 
que la de los que cuando más engañan, más pro• 
curan parecer buenos y cubrir su maldad,l) Y en el 

(il Lib. n, Pe 108 oficios. (2) Lib. r, 0{/lc, 
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libro II De la naturaleza de los dioses dice que la 
mejor manera de reverenciar á los dioses, y la más 
casta y santa, es honrarlos siempre y adorarlos con 
una mente y con una voz pura, entera y sincera. 
Todo esto dice Ciceron (1), y es muy conforme á 
lo que enseña Platon, que lo más fino de la maldad 
es parecer justo el que no lo es. 

Y Séneca dice (2): ''Ninguno puede tener la más
cara mucho tiempo, porque las cosas fingidas lué
go se vuelven á su naturaleza, mas las que tienen 
fundamento y firmes raíces, y nacen de la verdad, 
con el tiempo crecen y se hacen más robustas. n Y 
el mesmo dice que el ánimo muy bueno y virtuo
so es admirable y hermosísimo culto de Dios. Y 
Lactancio, que _el mirar á Dios es la suma religion 
con que le podemos servir. Y Hermete, egipcio, di
jo que el apartarse el hombre de los vicios, y no 
ser malo, es el único culto, 6 por mejor decir, la 
más principal parte del culto de Dios; y esta bon
dad que piden estos autores es opósita y total
mente contraria á la máscara de virtudes que en
sefla Maquiavelo. San Basilio dice que merece do
blada pena el que con capa de virtud hace algun 
mal, y lo mesmo enseña Teofilacto. Y san Jerónimo 
dice (3): «No sé cóm"o son más feos los vicios que 
se cubren con color de virtudes. n Y el Espíritu San
to lo confirmó cuando dijo: Si dissimulaverit, de
linquit dupliciter ¡ si disimuláro 6 fingiere, pecará 
doblado. 

Y san Agustín dice que la justicia fingida no 
es justicia, sino doblada maldad. Y nuestra santa 
religion nos enseña que el hombre debe guardar 
entera verdad: verdad de la vida, viviendo confor
me á la ley divina; verdad de la justicia, dando á 
cada uno lo que es suyo, y diciendo en juicio lo 
que sabe, cuando es preguntado por juez compe
tente; verdad de la dotrina, no enseñando cosas 
falsas; y finalmente, verdad en el manifestarse y 
descubrirse, queriendo parecer lo que es, y ser lo 
que parece; porque, como admirablemente dice 
san Juan Crisóstomo, hablando con el hipócrita (4): 
(<Dime ; si es bueno ser bueno, ¿por qué quieres 
parecer lo que no quietes ser? Si es malo ser malo, 
¿por qué quieres ser lo que no quieres parecer? 
Mejor es ser bueno que parecer bueno, y peor es 
ser malo que parecer malo. Por tanto, 6 muestra 
ser de íuera lo que eres dentro, 6 procura ser de 
dentro lo que pareces de fuera. ll ¿Qué aprovecha 
parecer oveja y ser lobo? ¿Ser un muladar cubier
to de nieve, 6 un sepulcro blanqueado por defue
ra, y dentro lleno de huesos y de gusanos? 

Y si dice Maquiavelo que muchas veces, para 
conservar el Estado, será obligado el príncipe á 
hacer contra la fe, contra la caridad, contra la hu
manidad y religion, pregunto yo, ¿qué cosa se 
puede ofrecer tan precisa y forzosa para quebran
t ar estas virtudes por conservacion del Estado, que 
sin ellas en ninguna manera se puede conservar? 

(1) Lib. n, De rep. (2) Lib. 1, De Clem. ad Neronem, cap. 1. 

(3) Epl~l. ad Celanl, Ecc/es., um. ¡¿¡ Super Mal/h., cap. lll. 

Y si la apariencia y buena figura destas virtudes 
es necesaria para conservacion del Estado y de la 
buena opinion del príncipe, ¿cuánto más fuerza 
terná la verdad quo la mentira, el cuerpo que la 
sombra, la existencia que la aparencia, y lo que 
tiene tomo y substancia que lo pintado? Lo cual 
ni se puede encubrir ni engañar mucho tiempo, y 
cuando se descubre, tanto es más aborrecido el 
príncipe, cuanto más se entiende que quiso engafiar. 

Pero no depende la conservacion del Estado 
principalmente de la buena 6 mala opinion de los 
hombres, aunque la buena se debe procurar y gran
jear con las verdaderas virtudes, y no con las apa
rentes, sino de la voluntad del Sefior, que es el que 
da los estados y los conserva, y los quita y tras
pasa á su voluntad. Y con ninguna cosa puede el 
príncipe ganarla más ,' y tener á Dios grato y pro
picio para que le conserve 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 
con fiel, sincero y puro corazon. Especialmente que 
la fe y la caridad y la religion no se deben· abra· 
zar principalmente por conservar el Estado, sino 
por lo que Dios mandaba y ellas merecen, ni la 
religion debe servir al Estado como á su fin, sino 
el Estado á la religion, como se declaró en la pri
mera parte deste tratado; por·que de otra suerte las 
virtudes no serian virtudes, si se ejercitasen por 
fin y respeto temporal; y así dice san Agustín (5): 
uNo es verdadera virtud sino la que mira á aquel 
fin, que es un bien del hombre tan grande, que no 
hay otro mejorn; lo cual es tanta verdad, que has
ta Ciceron la conoció, y dice estas palabras (6): 
u Si no nos movemos á ser buenos por la mesma vir
tud, sino por alguna utilidad y provecho, no nos 
podemos llamar buenos, sino astutos. ll 

Y Salustio dijo (7); u Procura ser bueno, más 
que pareccrlo.n Y de Caton escribe Veleyo que 
nunca hacia bien por parecer que le había hecho. 
Verdad ;:¡s que, como escribe Plinio el mozo (S): 
Multifamam, conscientiam pauci ver~ntur; muchos 
temen la fama, y pocos la conciencia ; por lo cual 
se ve cuán pestilencia! es esta dotrina de Maquia
velo, y lo que de una fuente tan inficionada puede 
manar, y qué gobierno será el que se edificáre so· 
bre tales fundamentos, y cuán perniciosa será la 
fruta que naciere de tan mal árbol y de tan mala 
raíz, y que no es maravilla que los que beben des
ta agua y comen desta fruta pierdan el juicio y 
la religion y las verdaderas virtudes, y den en los 
disparates de Maquiavelo y -de los otros políticos, 
que tienen perdido el mundo con esta falsa razon 
de estado. 

CAPÍTULO III. 
Que Maquiavelo pretende que el príncipe sea hipócrita, y cu4nto 

aborrece Dios la bipocresla. 

La suma de todo lo que enseña Maquiavelo y los 
políticos acerca·de la simulacion y virtudes fingí· 

(5} Lib. v, De Civil. Dei, cap. xu. (6) Clcer., '• De Leg. 
i7) In Catil., lib. XJ. (8) Epíst., lib. m. 
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das del príncipe, de que habemos hablado en el 
capítulo pasado, se cifra en formar y hacer un per
fetísimo hipócrita, que diga uno y baga otro, y 
que sea como un monstruo, compuesto de várias 
figuras; que parezca oveja y sea lobo, con el ros
tro de hombre y el corazon de vulpeja; que tenga 
más pintas que un leopardo, eon la risa en la boca 
y el cuchillo en la mano, la voz de Jacob y las 
manos de Esaú; y con el beso de falsa paz mate á 
.Abner y Amasa, como Joab (1); y venda á Cristo 
como Júdas; y remede la voz del hombre para en
gañarle, y le despedace y trague, y despues llore 
corno el cocodrilo ; y por defuera parezca blanco, 
y dentro tenga la carne dura y negra, como el cis
ne; y sea como las manzanas de 1:1 tierra de Sodo
ma, hermosas y coloradas á la vista, y en tocando
las se deshagan on humo y ceniza; y como las 
monas, que imitan las acciones del hombro y siem
pre se quedan monas; y como la mariposa, que 
vuela y parece hermosa, y deja su semilla, de la 
cual se cría la oruga, pintada con várias colores, 
qu_e roe y consume la lozanía y fruta de los árbo
les. Tal os el príncipe hipócrita y taimado que pin
ta Maquiavclo, que quiere que dé á Dios las hojas, 
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 palo, que 
ni sabe ni ve, ni remunera el bien 6 mal que se ha
ce; así le enseña que tome la máscara de religion, 
de piedad, de justicia y de las otras virtudes fin
gidas, y sacrifique nuestra santísima religion á su 
codicia y ambician y deseo de la conservacion de 
su estado; pues quiere que al Estado todo se pos
ponga, y ésta tiene por excelente razon de estado. 
Y asi dice Lactancia Firmiano estas palabras (2): 
«Algunos, debajo de una fingida bondad, por ba
cerstl grandes, hacen cosas al modo y traza de los 
hombres de bien, y con tanto mayor ahinco, cuan
to es mayor el deseo que tienen de engafiar. Y plu
guiese á Dios que fuese tan fácil ol ser hombre de 
bien como lo es el fingirlo por poco tien:po. Mas 
cuando los perversos tiranos han alcanzado lo que 
deseaban, entónces se quitan la máscara, robándo
lo y trastornándolo todo de arriba abajo, y pm·si
guiendo áun á los mismos que ántes habían favo
recido y tomádolos debajo de su proteccion, y 
cortando Jos escalones por donde subieron al Esta
dO.ll Todas éstas son palabras de Lactancia. 

El Espíritu Santo dice en las divinas ieLras (3) 
que por los pecados del pueblo hace Dios reinar al 
hipócrita; de suerte que es castigo, y castigo gra
ve del Señor, cuando por ,os pecados de los reinos 
los da eu manos de reyes hipócritas ; pues siendo 
esta verdad infalible, ¿cómo Maqui a velo pone por 
regla do buen gouierno la que es se!íal de la ira y 
furor del Señor?¿ Cómo puede caber en pecho cris
tiano lo que tan claramente es contra Cristo, 6 có
mo podemos tener por cristianos, y darles este glo
rioso nombre , á los que ensefian 6 creen y siguen 

\i) 11, Reg.,IU el ;u., (2) Lib. VI, cap. VI. (3) SQb1 ¡u,¡y, 

esta dotrina? Si el fin del buen príncipe es el bien 
de sus vasallos, y el príncipe hipócrita es azote de 
Dios, que los destruye, ¿cómo puede ser hipócrita 
y buen príncipe? 

¿Adónde no llega, adónde no penetra esta falsa 
hipocresía? ¿Qué no inficiona esta pouzofia? ¿qué 
no pervierte y destruye esta simulacion? pues lee
mos haber habido príncipe ( 4) que se vistió de há
bito de monje, y vivió como monje en un monas
terio que él mesmo había fabricado, estando entre 
los monjes, cantando en el coro, y haciendo las 
otras ceremonias religiosas, para engafiar más fa
cilmente, destruir y asolar á sus vasallos y estados, 
como lo hizo Juan Basilio, duque de Moseovia, y 
Enrique III, rey de Francia. 

San Hip6lito, mártir, pinta al Antecristo como 
á un perfetísimo hipócrita y maestro de políticos 
desta manera. Dice (5) que luégo que se descubrirá 
al mundo, se mostrará muy clemente, humano, re
ligioso y amigo de justicia, y enemigo de dádivas 
y presentes ; que no consentirá que se ejercite la 
idolatría; honrará los viejos y hombres de canas; 
abominará las deshonestidades, aborrecerá los mal
sines y murmuradores, recogerá los pobres, ampa
rará las viudas y los pupilos, hará paces y con
cordará á los discordes, y dará de mano á los rega
los y riquezas, con un fingimiento tan extrafio, que 
con hacer todo esto á fin de ganar las voluntades 
del pueblo y ser monarca del mundo, cuando ven
drá el mismo pueblo á suplicarle que lo quiera ser, 
se hará de rogar, y dará á entender que no quiere 
y que no estima el mando y la honra, basta que 
por pura importunidad se dejará persuadir y ven
cer, y acotará el cetro y la corona para destruir el 
mundo. Todo esto es de san Hipólito, mártir, que, á 
mi ver, pinta en este retrato del Antecristo, el prín
cipe quo forma Maquiavelo. Y no ménos le pinta 
san IIilario (6) escribiendo contra Constan cío, em
perador, por estas palabras: <<Nosotros peleamos 
contra un perseguidor engafioso, contra un ene
migo blando, contra Constancia Antecristo, qne no 
hiere las espaldas, sino trae la mano blanda por 
el cerro; no corta la cabeza con la espada, sino 
corrompe el ánimo con el oro ; no nos amenaza con 
el fuego corporal , pero secretamente aciende el 
fuego del infierno; confiesa á Cristo para negarle, 
edifica los techos de las iglesias para destruir la 
Iglesia. ll 

Pues siendo todo esto así, ¿qué ódio y aborreci
miento creemos que tiene Dios al hipócrita y al fin
gido? Abominatio Domini est omnis illusor (7). Di
ce el Espíritu Santo quo el Sefior abomina y abor· 
rece á todos los fingidos y engañadores. Y en otro 
lugar (8): «¡Ay de los que tienen el corazon debla
do y andan por dos caminos y por diferentes vias l'll 
Y esto con mucha justicia y razon, pues sou total
mente contrariail al mismo bien simplicísimo, y el 
hipócrita es un mal doblado y artificioso. Dios pi-

(4) Ruget. (5) En el libro de la Consumacwn. \6) Uilar., in 
c_q~/atll. ¡7¡ Prov.,¡¡, (8) Ecc/es., u. 
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de el corazon del hombre, y por esto dice (1): ((Hi
jo, dame el corazon y ama al Sefí.or de todo cora
zon, y yo le quitaré el corazon de piedra, y le daré 
un corazon de carne, y yo escribin\ mi ley en sus 
entrafí.as y en sus corazones¡¡ (2). Y ninguna cosa 
le agrada sin el corazon; el hipócrita da el corazon 
al demonio, y ofrece á Dios las sombras de su va
nidad. Dios, como es espíritu, quiere ser servido 
en espíritu y ver<lad (3); el hipócrita le sirve con 
solas las ceremonias y aparencias de fuera. 

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 ( 4); porque 
así como en las entrañas de la madre se concibe la 
criatura, y del corazon comienza el cuerpo á :for
marse, y la planta de la raíz, y el edificio del :fun
damento; así la vida cristiana y espiritual comien
za del corazon. Mas el hipócrita, como edificio sin 
:fundamento, luégo se cae, y como árbol sin raíz, 
luégo se seca, y como color sin sujeto y accidente 
sin substancia , se deshace y desvanece como humo. 
N o hallarémos en el sagrado Evangelio vicio más 
reprendido y más vituperado de nuestro Salvador 
que la hipocresía; y el que admitía los publicanos 
á su conversacion y comia con los pobres, defendía 
de la acusacion de los fariseos á las malas mujeres, 
y perdonaba con mucha blandura los pecados de 
todos, á solos los hipócritas dice (5): ((¡Ay de vos
otros, hipócritas 1 n Y se lo dice, no una, sino mu
chas veces, como á gente peligrosa y perniciosa y 
aborrecida por extremo del Señor, que llama á la 
hipocresía ((levadura que aleuda y corrompe toda 
la masan (6), y nos avisa que nos guardemos della. 

A este propósito quiero referir aquí lo que san 
Gregario Nacianceno y otros autores escriben de 
Gallo y Juliano, que eran hermanos, y primos del 
emperador Constancio, desta manera. Comenzaron 
los dos hermanos á edificar un suntuoso templo, á 
porfía, al santo mártir Mamea, y repartieron la 
obra entre sí. Gallo era hermano mayor y verdade
ramente piadoso, y lo que hacia, hacíale con devo
cion y sencillo corazon. Juliano era taimado y do
blado, y había tomado alluella obra por hacer del 
devoto, y por este medio mejor engañar á los cris
tianos; pero el Señor, que ve los corazones, quiso 
con un evidente milagro manifestar lo que ama el 
corazon sincero, y lo que aborrece el fingido é hi
pócrita; porque todo lo que se labraba á costa do 
Gallo, en aquel templo, lucia y quedaba firme, y lo 
que se hacia en nombre de Juliano, hoy se edifica
ba, y mañana se hallaba caído. Para que se vea lo 
que importa que la misma obra se haga con ver
dad ó con fingida piedad y devocion. 

Pero no es ménos dafí.osa esta hipocresía y simu
lacion para la vida humana, é infame para la re
putacion del mesmo príncipe, y perniciosa para la 
conservacion de su estado, que es aborrecida de 
Dios; porque la perfidia es hija legítima de la si-

(1) Pro~., xx1n. (2) Dettt., VI; Ezech., uxvr. (5) Joan., IV. 

(4¡ Psalw. XLtY, (5) Maub., xxm. (6¡ Luc., 111·· 

mulacion, por la cual todas las cosas del mundo 
se arruinan, y se sustentan por la verdad y fideli
dad. A esta fidelidad llama Ciceron (7) unas veces 
seguridad comun, otras fundamento de la justicia, 
otras conservacion de las repúblicas. Platon di
ce (8) que es verdadera firmeza, pura sinceridad 
y clara filosofía. Valerio Máximo (9) la alaba tan
to, que la llama segurísimo puerto de la salud. Y 
Dionisia Halicarnaseo, libro v, dice que los an
tiguos edificaron uu templo á la Fe, que es esta 
fidelidad, en el cual hacian todos los tratados do 
paces , de alianzas , de confederaciones y los jura
mentos públicos; y sin ella, como dice el gloriosf
simo obispo y :fortísimo mártir san Cipriano (10), 
no puede haber trato ni comunicacion 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 presuponiendo que le 
trata verdad y que le ha de cumplir su fe y pala
bra, y que su sí es sí, y su no es no? Pues si el 
príncipe, como dice Egidio romano, es la regla 
que ha de enderezar á todo su reino y reglar á los 
domas ; si esta reg·la es tuerta y torcida, ¿cómo los 
enderezará, cómo los ajustará, con qué campas, con 
qué escuadra y nivel podrá asentar en su repúbli
ca aquella columna tau importante de la fidelidad, 
sobre la cual todo el edificio de su gobierno se de
be sustentar, siendo él mismo el que con sus accio
nes la derriba y echa por el suelo? Demas desto, si 
el príncipe ha de ser magnánimo, y la propiedad 
del magnánimo, como dice Aristóteles (11), es ser 
claro y verdadero, y amar y aborrecer descubierta
mente, porque tiene por vileza tener una cosa en el 
pecho y otra en la lengua, una en el corazon y otra 
en la frente, y mostrar querer bien al que quiere 
mal; con esta hipocresía de los políticos bien se 
puede despedir el príncipe de la verdadera magna
nimidad, pues no se compadece con la simulacion 
y hipocresía; y juntamente de la llaneza, de la 
verdad, de la justicia, y de todas aquellas virtudes 
que no se pueden conservar sin la fidelidad; y no 
ménos del nombre de príncipe justo y verdadero, 
que es tan necesario para la conservacion de los es
tados. 

Aconsejando Parmenion á Alejandro Magno que 
procurase vencer al enemigo con astucia y engaño, 
le respondi6 el magnánimo rey: llSi yo :fuera Par
meuion, yo lo hiciera; pero porque soy Alejandro, 
no lo quiero hacen¡ (12). Y cuando el médico de 
Pirro ofreció á Fabricio que mataría al Rey, su amo, 
si se lo pagaba, no sólo no consintió Fabricio en 
la maldad del médico, pero escribió á Pirro una 
carta, en que le dice estas palabras (13): lt A mí ha 
venido Nicias, tu criado, ofreciéndome do matarte, 
si se lo pagase. Yo le he desengañado y dicho que 
nosotros no queremos tal cosa, ni le darémos por 

1 

(7) Cicer., pro Ros, 1, ost. n, De divin. (8) Plat., epfst. x. 
(9) Valer., lib. vi. (10) In Sin1bol. (U) Arist., m, Ethio, 
(12 ) Francisco Patri cio, De Republica, lib. Vl 1 tJt. v. 
(13¡ldcm, lib. v,lil. v. 
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ello una blanca, y juntamente nos ha parecido avi
sarte, porque si por ventura esto acaeciere, nues
tra ciudad no crea que se hizo con nuestro consejo; 
porque los romanos tienen por vileza vencer al 
enemigo con premios 6 engaños. 'fú, si no miras 
por tí, caerás. Dios te guarde.¡¡ ¿Qué es justo que 
haga el pdncipe cristiano, pnos esto dijeron y hi~ 
oieron los gentiles? Pero, porque cuando hablaré
mo-s de la justicia que debe guardar el príncipe, 
tratarémos otra vez dcsta verdad, que es parte de
lla, no me quiero alargar más en este capítulo, sino 
declarar si por algun caso se puede permitir esta 
simulacion en el príncipe, y hasta dónde puede 
llegar; lo cual harémos en el capílulo siguiente. 

CAPÍTULO IV. 
Las falsas razones que traen los poHiicos para persuadir esta 

hipocresfa, y si se puede tolerar alguna sfmulacion en el prin
cipe. 

Es tan grave y tan importante este punto de la 
simulacion y hipocresía dol príncipe, y hace tanta 
fuerza en él Muquiavelo y los discípulos y políticos 
que le signen, que le tienen por el principal es
tribo y más firme fundamento de toda su falsa ra
zon de estado, y como talle guardan, y ensefian 
que Nescit regnare qui nescit simulare; que no 
sabe reinar quien no sabe simular y fingir. Que 
son palabras que el rey de Fruncía Ludovico XI 
on su vida traía siempre en la boca, y queda que 
su hijo, Cárlos VIII, las supiese, y que no supiese 
otras en latín. Y nos traen (1) el dicho de Lisan
dro, capitan de los lacedemonios (que tambien fué 
de estos pollticos, que media la justicia con la utili
dad), que cuando la piel delleon no basta para cu
brir ul príncipe, se le debe coser y afiadir la de la 
vulpeja; que es consejo muy repetido y alabado de 
Maquiavelo. Y nos pone por ejemplo de todo buen 
gobierno político á Tiberio, emperador, de quien 
dice Tácito (2): J am T·iberium corpus, jam vires, non 
dum dissimulatio deserebat; que estaba tan cocido 
y confitado en esta simulacion y fingimiento, que 
hasta la última boqueada le duró. Y dicen lo que 
dijo el otro historiador (3), que no hay cosa glo
riosa sino la que es s(lgura, y que todo lo que se 
hace para conservar el Estado es honesto y hon
roso. 

Porque, como dijo el otro en una tragedia de Sé
neca (4): ({No se puede llamar de véras rey el que 
está atado á las leyes de la virtud y se sujeta á 
ellas, y que el buen piloto, cuando no puede llegar 
al puerto por camino derecho, procura llegar por 
rodeos y bordeando, y que por estar todo el mundo 
armado sobre falso, el príncipe que no usáre desta 

' simulacion y astucia será de los otros príncipes 
cngafiado, y por no perder la conciencia, perderá 
el Estado, á cuya conservacion han de servir to
das las leyes; y que conforme á toda buena razon, 
puede ser el hombre zorro con las zorras, y ere-

(1) l'lut., in Lisandro y en los Apophth, (2) Ann., lib. v¡. 
(3) Salust., in or. Cepidi. (4) 111 Thietse. 

tizar (corno dice el proverbio griego, usurpado dé 
los latinos) con los de Creta, y que á un traidor 
dos alevosos. Y que hasta san Pablo (5), escribien
do li los de Corinto, dice que los babia cogido con 
ongafio; y otros dichos y sentencias traen como és
tas para fundar su falsa dotrina y persuadir á loa 
príncipes esta simulacion, y con ella la sospecha, 
la desconfianza, el en galio, la deslealtad, el perju
rio, la sinjusticia, la impiedad y menosprecio de 
toda virtud y religion. 

Pues el príncipe cristiano y de véras temeroso 
de Dios ntapo los o idos á los silbos de la serpiente 
venenosa, y desvíe los ojos dcsta mala y perni
ciosa dotrina, y vuelva los ojos á Dios y suplíque
le que le enseñe cómo se ha de haber en el gobier
no de los reinos que Él mismo le encomendó, y para 
navegar por un mar tan tempestuoso y tan lleno 
de monstruos y de cosarios, de manera que llegue 
con su navá á puerto de descanso y seguridad. Y 
porque no hay duda, sino que los hombres, y más 
los reyes, viven entro enemigos, y que hay muchos 
que con las artes de Maquiavelo y una fina hipo
cresía pretenden engafiarlos (por.que esta dotrina, 
por nuestros pecados, se ha extendido más de lo 
que fuera razon), es bien que consideren cómo se 
deben haber con los otros príncipes, cuando son 
amigos falsos y enemigos verdaderos, para que 
por una parte no sean engafiados, y la sinceridad 
de su llaneza y verdad no quede burlada, y por 
otra, para que por recatarse dellos no hagan con
tra la ley de Dios; quo andando entre enemigos, 
necesario es que vayan armados, y que con los di
simulados usen de alguna disirnulacion; pero mi
ren bien hasta dónde ha de llegar, sin que Dios 
se ofenda, y los términos y límites que ha de te
ner su recato y artificio, para que, siendo príncipes 
cristianos y discípulos de Cristo, no se hagan dis
cípulos de Maquiavelo. 

Ante todas cosas, crean y tengan por cosa sin 
duda y averiguada que no hay veneno ni peste 
más perniciosa para sus estados que lo que este 
hombre malvado y necio les ensefia, y que por nin
guna via se pierden más fácilmente los estados que 
haciendo contra la fe, contra la caridad, contra la 
humanidad y contra la religion, y que para con
servarlos, no solamente no están obligados los prín
cipes á hacer contra estas virtudes, como él dice, 
ántes lo están á abrazarlas y guardarlas verdade
ra y no fingidamente; porque así tendrán de su 
parte á Dios, que es el Sefior de todos los estados, 
y el que los da y conserva y quita á quien es ser
vido (como en el primer libro queda declarado). 

Y lo que dice este malo y perverso maestro no 
es otra cosa, sino, 6 negar que hay Dios, 6 que no 
tiene providencia de los reinos, y echarle de los 
consejos que se juntan y toman para la conservacion 
del Estado, como si no tuviese parte en el Estado 
Dios, ni fuese el que solo le da y le conserva. Que 
esto quiere decir que el príncipe muchas veces 

(5) 11, Cor., xn, 
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e~iá obligado a hacer contra la fe, contra la cari
dad y contra la religion; pues no se puede hacer 
contra estas virtudes , sin hacer contra el mismo 
Dios y sin echarle primero de tal consejo. 

Hagamos cuenta que un gran rey y monarca 
del mundo llama á consejo, y que la primera cosa 
que le dicen sus consejeros es, que no éntre en con
sejo, porque lo que en él se ha do tratar y deter
minar ha de ser contra el mismo Rey. ¿Qué sen ti
ria el Rey si esto se le dijese y se hiciese? ¿Qué ba
ria? ¿ e6mo tomaría esta injuria? Pues tanto ma
yor es la injuria que se hace á Dios en lo que dice 
Maquiavelo, cuanto va del Rey soberano y propie
tario de todos los reinos, á todos los otros que no 
son sino criados y ministros suyos y reinan por ÉL 

Tras esto, adviertan los príncipes que la simula
cion del príncipe en materia de religion es muy 
perjudicial, no sólo para su propia conciencia, sino 
tambien por el daño que todo su reino recibe, pues 
se escandaliza por ella y pervierte, y sigue á su 
príncipe en la impiedad. Y que si un hombre par
ticular está obligado á confesar públicamente su 
fe cuando por no confesarla se pueden otros es
candalizar 6 apartarse della, mucho más lo esta
rá el príncipe, pues su oficio es defenderla, y su 
ejemplo es eficacísimo para mover á los demas, y 
el daño qne hace con la simulacion es universal y 
de todo su reino, que con ella se inficiona, estraga 
y pervierte (1). Y lo que digo de la religion, digo 
de la fe y palabra que debe guardar el prínc_ipe (2), 
y más el juramento, que es parte de la religion ( co
mo abajo se dirá). 

Tras esto se sigue el no mentir, así porque la pa
labra del príncipe debe ser como una palabra de 
Dios, verdadera, cierta, constante y segura, como 
porque el mismo Dios así lo manda, y dice (3): 
uNo uses de ninguna mentira, porque nunca fué 
de provecbo.n Y en otro lugar (4), hablando de los 
príncipes, dice: u En la boca del necio no parecen 
bien las palabras bien compuestas, ni en la del 
príncipe la mentira. 11 Y san Agustín y otros santos 
doctoreB (5) enseñan que la mentira siempre es pe
cado, y que por ninguna cosa del mundo se debe 
mentir, ahora sea de palabra, que propiamente se 
llama mentira, ahora con obras y señales exterio
res, que llaman simulacion. Y así dice la ley de la 
Partida (6) que Uristo nuestro Señor dice que es 
la verdad, y que los reyes que tienen su lugar en 
la tierra deben parar mientes que no sean contra 
ella, y añade: <<Cuando él mintiese, no le creerían 
los bornes que le oyesen maguer dijese verdad, é 
tomarían ende carrera para mentir.n 

No es mentira el callar y guardar en sus conse
jos y acciones grandísimo secreto (como en el go
bierno de los estados .se debe hacer), aunque del 

(1) Tomas, uterque,Jl, u, q. 3, art. 2: Navarr., Manual. 
(~) Com., cap. lfumana: aurea, q. 3, nóm. 16. (3) Ecclea., vn. 
(4) Prov., xvn. {5) Lib. Co11tra me11dicum, ad Consenlium, et 

lib. 11, qq., Evang.; Tom., 11, n, q. 111, art. 1; in 3, in cap. Super 
tó de usuris; 11, u, q. 2. Vide D. Thom., U, u, q. 110, art. 3, 

\~1 L. 3, t!t. ¡y, partida ¡¡, 

secreto tomen ocasion algunos para engañarse; 
haciendo varios y vanos discursos. Tampoco es 
mentira, sino prudencia, el disimular muchas co
sas y pasar el príncipe por ellas y hacer que no las 
ve, puesto caso que esta disimulacion engendre en 
los ánimos de los otros alguna falsedad y engaño; 
porque, como dice el Jurisconsulto (7): Multa sunt 
dissim1¿landa, ne curiosi videamu1·¡ que muchas co
sas se deben disimular por no parecer curiosos. Ni 
ménos es mentira recatarse el príncipe y mirar bien 
lo que cree y á quien cree, por haber tan pocos de 
quien fiarse, aunque con su rostro y semblante no 
dé á entender que no se fia de todos (8); porque, si 
mostrase desconfianza, sería muy perjudicial para 
el Estado, y el mostrar confianza muchas veces 
obliga á los hombres de vergüenza á servir con fi
delidad y ele manera que justamente se pueda ha
cer dellos toda confianza. 

Y muchos príncipes hay que, mostrando que te
men ser engañados, enseñan á sus ministros cómo 
los han de engañar, y tan gran f alta es no creer á 
nadie como creer á todos, como dice Séneca (9). 
Asimcsmo no es mentira (cuando la necesidad 6 
utilidad grande lo pide) decir algunas palabras 
verdaderas en un sentido, aunque crea el que las 
dice que el que las oye, por ser equívocas, las po
drá tomar en diferente sentido. Y lo que digo de 
las palabras se puede tambien decir de las obras, 
que muchas veces (especialmente en tiempo de 
guerra) hay necesidad que se hagan con tal maña 
y artificio, que el enemigo pueda entender otra 
cosa diversa y áun contrario. de lo que se pretende 
hacer; porque esto no es mentir, sino hacer las 
cosas con prudencia para bien de la república. Y 
como dice el doctor Navarro, hay dos artes de si
mular y disimular: la una, de los que sin causa ni 
provecho mienten y fingen que hay lo que no hay, 
6 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, cuando lo pide la necesi
dad ó utilidad (10). 

Pero en cualquiera simulucion 6 disim!llacion que 
el príncipe cristiano usáre, esté siempre (como di· 
jimos) muy en los estribos y sobre sí, para no de
jarse llevar de la dotrina pestífera de Maquiavelo, 
y quebrantar la ley de Dios y su religion. Y en
tienda que no debemos los cristianos tomar por 
reg-Ia de nuestras acciones todo lo que dijeron 6 
hicieron los gentiles, por más que hayan sido te
nidos por sabios; porque, como ·les faltaba la luz 
que nosotros tenemos, y navegaban con otro norte 
que nosotros navegamos, nccesarimente habian de 
echar por diferente rumbo y camino, y tropezar y 
caer y quebrarse los ojos en muchas cosas. 

Y hasta Aristóteles enseña que los que son guia· 
dos por suporior luz y consejo no tienen necesi· 
dad de consejo de los hombres. Pero lo quo habo· 
mos de hacer es, tomar lo bueno que, siguiendo la 

{7) L. Doli, f(. De Novat. (8) Libi., lib. un. {9) Epist. m. 
(10! Navar., Come11t., cap. Humanre aures, q. 2, núm. 10, 11 ~~ 

12, y en la 51 núm. 8, 
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lumbre natural de la razon, dijeron y hicieron, y Ésta es la que á los principios func16 los reinos; 
corregir con la celestial luz de la fe, como con re- ésta es la que despues los amplificó y orn6; ésta la 
gla infalible, lo que erraron. Y con esto queda res- que les dió toda la grandeza y majestad que tienen; 
pondido á todas las razones de los políticos quo ésta la que cura las llagas de los pueblos, sosiega 
trujimos arriba. las sediciones, mitiga los ánimos exasperados, es-

Lo que dicen de san Pablo tiene otro muy dife- tablece la paz y resiste la guerra, hace gloriosos á 
rente sentido; porque lo que pretende san Pablo los reyes, asegura los reinos, y sobre todo, honra y 
en aquel lugar es, mostrar á los de Corinto cuán reverencia á Dios, al cual ninguna ofrenda ni aa-
desinteresadamente habia procedido con ellos, sin orificio puede ser más acepto ni más agradable que 
series cargoso ni tomar dellos para su sustento el de la justicia, por cuyo vínculo el cielo está ata-
cosa alguna, porque no buscaba sus bienes, sino do con la tierra, y las cosas altas con las bajas, y 
sus almas. Y poTque algun malicioso pudiera decir · trabadas y unidas entre sí las extremas y más apar-
que lo que habia hecho el Apóstol, todo habia tadas partes del mundo. 
sido simulacion y artificio para asegurar á los Sin la justicia no hay reino, ni provincia, ni 
de Corinto, no tomando cosa alguna dellos por sí ciudad, ni aldea, ni casa, ni familia, ni á un com-
mesmo, y tomándola des pues por mano de sus mi- pañía de ladrones y salteadores de caminos, que se 
nistros y discípulos, prueba que no usó de tal en- pueda conservar; y donde no reina la justicia, el 
gaño y astucia, sino lo que hizo por sí, eso mismo mayor reino es el mayor latrocinio, como lo afir-
hizo por sus discípulos; porque él y ellos tenían un ma san Agustín (1), el cual, con la autoridad de 
mismo espíritu y procedían con la misma llaneza Oiceron y de Seipion, africano, prueba que no 
y verdad, y sin pretender interese del los. Pero á puede haber república donde no haya justicia. Y si 
los que falta la luz y espíritu de Dios, no es mara- se consideran con atencion los reinos y repúblicas 
villa que caigan en palpables tinieblas é interpre- que han sido arruinadas, se hallará que la causa 
ten mal lo que con él se escribió, y sin él no se principal de su destruicion fué la poca justicia que 
puede bien entender. en ellos se guardaba, y cuán gran verdad es la que 

Y para poner fin á esta materia de la simulacion dice el Espíritu Santo, que el reino se muda y pasa 
del príncipe digo que, así como de la víbora se de una nacion en otra por las sinjusticias y enga-
compone la triaca, que es medicina contra la pon- ños. Y es esto tan cierta verdad, que hasta los gen-
zoña de la misma víbora ; pero para que aprove- tiles la conocieron. 
che es menester que sea poca la cantidad, y que Plutarco escribe (2) que un hombre pobre y vir-
vaya corregida y preparada con otros medicamen- tuoso y amigo de hacer placer, que se llamaba 
tos saludables; así desta simulacion y ficcion ar- Scedacio, tuvo dos hijas, doncellas muy hermosas, 
tificiosa se del;e usar solamente cuando lo pide la y que pasando dos mancebos espartanos por la al-
necesidad, y quo sea poca la cantidad y con sudó- dea donde vivía Seedacio, los recibió y hospedó y 
sis y tasa, y conficionada con las leyes de cristian- regal6 en su casa, y que ellos se aficionaron á las 
dad y prudencia, porque así aprovechará y tendrá dos hijas, aunque no descubrieron su pasion, ven-
fuerza y virtud contra los príncipes hipócritas, que, cidos de la cortesía y buen tratamiento que les ha-
como víboras, pretendiesen inficionar y matar. Pero cia el padre; pero volviendo por allí, estando el 
si algun prineipo quisiese mantenerse de carne de padre ausente, fueron recebidos de las dos herma-
víboras y sustentarse con ponzoña, para prevenirse nas doncellas y regalados como ántes; y ellos, 
contra la ponzoña de su enemigo, tomaría la muerte aprovechándose de la ocasion, las forzaron, y vi en-
por sus manos, y por matar á su enemigo, se ma· do que se quejaban y daban voces, las mataron y 
taria primero á sí. echaron en un pozo, y se fueron. Cuando el padre 

CAPÍTULO V. 
De la justicia del prfncipe. 

Dejando, pues, á Maquiavelo y á sus secuaces, 
tratemos nosotros aquí de las virtudes que son pro
pias de los reyes y príncipes cristianos, y necesa
rias para la buena gobernacion y conservacion de 
sus estados; entre las cuales, despues de la piedad 
y religion, de que habemos hablado en el primer 
libro, se nos ofrece más resplandeciente que las de
mas, y como el lucero de la mañana entre las es
trellas, la virtud de la justicia, que da con igual
dad á cada uno lo que es suyo, y es tan propia de 
los príncipes, tan necesaria para la conservacion 
de sus estados, que el Espíritu Santo dice por Salo
mon que con la justicia se establece el reino, y 
que por falta -della se pierde y se traspasa de unas 
¡n¡rt¡¡s en otra.a, 

torn6 á su casa, y no halló en ella á sus hijas ni ras
tro dellas, confuso y atónito, y sin poder atinar la 
causa, por indicio de una perrilla que le asía mu
chas veces del halda, é iba al pozo y volvia, y la
draba y hacia mucho ruido, halló los cuerpos de 
sus dos hijas en el pozo. Entendido lo que pasaba, 
y comprobado por otros indicios, se fué á la ciu
dad de Esparta, á pedir justicia á los eforos (que 
eran los jueces de aquella república), y no hallando 
quien se la hiciese, dando voces por las calles, co
mo desespe¡;ado, suplicando á los dioses que ven
gasen aquella maldad, él mismo se mató con sus 
manos. 

Y dice Plutarco que poco despues, en castigo 
del poco castigo que en esto había habido, vinie-

(1) Lib. IV, De civil. Dei, cap, ¡y; lib. 11, cap. xx1. (~)Rulas Nl!f< 
raciones amoro1a1, 
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ron los tebanos á. hacer guerra contra los esparta
nos, y ántes de darles la batalla apareció Scedacio 
á Pelopida, que era uno de los capitanes más prin
cipales del ejército de los tcbanos, y le animó á dar 
la batalla, y se la dió, y venció á los lacedBmonios, 
espartanos, junto al lugar donde estaban enterra
das las dos hijas de Scedacio; entendiendo todos 
que los dioses con esto hecho hacian grande jus
ticia de Esparta, y vengaban la injuria que los jue
ces inicuos no habian querido vengar. 

Toda esta historia cuenta Plutarco, atribuyendo, 
como idólatra, á los dioses el castigo que dió á los 
espartanos Dios verdadero. Y es muy conforme 
á lo que dijo el otro profeta al rey Achab (1) por
que babia perdonado á Benadab, rey de Siria: 
<<Porque has dejado ir al que merecía la muerte, tú 
lo pagarás y morirás por él, y tu pueblo será cas
tigado, como lo babia de ser el pueblo de Bena
dab. n Y por eso, cuando el rey Salomon mandó ma
tar á Joab por haber muerto á traicion á Abner y 
Amasa, dijo al ministro que babia de ejecutar la 
sentencia (2): «Mátale, para que no pague yo ni la 
casa de mi padre la sangre inocente de Abner y de 
Amasa, que derramó Joab.n Y es Dios nuestro Se
fior tan celoso de la justicia, que leemos en las 
historias eclesiásticas (3) que queriendo san Duns
tano, arzobispo en Inglaterra, castigar los excesos 
de ciertos clérigos, é intercediendo por ellos el Rey, 
se volvió á Dunstano un crucifijo que estaba allí 
presente, y le dijo: « Castígalos y no los perdo
nes. n Y con esto, el Rey no se atrevió á interceder 
más por ellos. 

En esta virtud, hubo entre los gentiles algunos 
príncipes, gobernadores y jueces que procuraron 
mucho esmerarse, y puesto caso que no alcanzaron 
la virtud per:feta de la justicia (por las razones que 
dijimos arriba), todavía tuvieron una sombra é 
imágen de justicia, pintada con tales matices y ta
les colores, que parecia verdadera justicia, no sien
do más que justicia contrahecha y pintada. 

Epamin6ndas, capitan general de los tebanos, co
ron6 primero, y despues mand6 matar á su propio 
hijo (4), por haber peleado contra su 6rden y ven
cido al enemigo. Y lo mesmo se lee de Bruto y de 
Torcato (5), que, con nombre de justicia, fueron 
crueles contra sus hijos. Y el reyScleuco, queriendo 
que sacasen los ojos á su hijo por haber adultera
do (que era la pena de la ley), y oponiéndose el 
pueblo, y suplicándole que no lo hiciese y que per
donase á su hijo, tomó por medio qne le sacasen 
primero á él mismo un ojo, y despues otro al hijo, 
para cumplir con la justicia y don el amor de pa
dre, y as! se hizo (6). Trajano (7), dando al pretor 
6 gobernador de Roma la espada (que era como la 
vara y sel'íal de la potestad), le dijo : «Desta espa· 
da usarás por mí si yo mandáre lo que fuere jus
to, y contra mí si mandáre lo contrario.n 

(1) lU, Reg., u. (2) Sur., tomo 111, y A quil., lib. vur, ea p. xx. 
(3) Lib. n, cap. r. (~) Plut., en los Paralelos. (5) Val. Max., 

!lb. v, cap. lill, y en el lib. v¡, cap. v, (6) Zonaras 1 tomo 11, en 
'(ra¡g~9. \7) Plut.1 In Apoph, 

Los reyes de Egipto hacian jurar á sus magistra
dos que no obedecerían á sus mandatos si fuesen 
injustos (8). Y lo mismo hizo en Francia Felipe el 
Hermoso, y Antigono el Tercero mandó á todos sus 
presidentes y ministros de justicia (9) !]U e no ejecu
tasen mandato suyo, aunque estuviese firmado de su 
mano, si en él hubiese cosa contra justicia y contra 
los fueros y leyes del reino; lo cual imitó el rey don 
Alonso de Nápoles De Artajérjes Longimano, roy 
de Persia, dicen los historiadores (10) que supli
cándole un gran privado suyo que hiciese cierto 
negocio que á él le parecia injusto, y entendiendo, 
por la gran instancia que le hacia el criado, que 
debía ser interesado en él, le preguntó que por 
qué le importunaba tanto por aquel negocio, y qué 
le iba á él en ello. Y como el privado, con la gran 
confianza que tenía del Rey, confesase que le ha
bían prometido treinta ruil ducados si alcanzaba lo 
que le pedia, dijo el Rey: «Pues yo quiero darte 
los treinta mil ducados, porque la falta dellos no 
me hará pobre, y no hacer lo que me pides, porque 
seré injusto. n Lo mismo hizo el papa Leon X, aun
que en menor cantidad, con su camaréro. Y de To
tílas, rey de los godos, se escribe (11) que rogán
dole que perdonase á uno que habia hecho fu orza 
á una doncella, dijo : t<Lo mismo es cometer el do
lito, 6 impedir que no sea castigado el qne le co-

. metió. Tened por cierto que si esto no se castiga, 
que la república de los godos perecerá. Y acordaos 
que despues que el rey Teodato comenzó á hacer 
más caso de las riquezas que de la justicia, Dios no 
nos ha sido favorable.)) 

Narses, capitan tan valeroso, estando ya á pun
to para dar la batalla á los enemigos, y puestos los 
escuadrones en 6rden, le dijeron que se babia co
metido en el campo cierto delito, y se entretuvo 
para castigarle primero, y dcspues entrar con ma
yor confianza en la batalla, esperando que el Señor 
le favorecería más por haberle castigado. Y otras 
cosas como éstas escriben los autores que hicieron 
otros príncipes, y que por ellas ganaron nombre de 
príncipes justos y gloriosos, las cuales debe el 
príncipe cristiano imitar, y procurar alcanzar la 
justicia verdadera, maciza y perfeta, la cual con
siste en dos cosas principalmente: la primera, en 
repartir con igualdad los premios y las cargas rle 
la república; la otra, en mandar castigar á los fa
cinerosos y hacer justicia entre las partes. Diga
mos primero de las honras y premios que se deben 
á la virtud, y despues de las cargas que se repar
ten al reino, y de lo demas que pertenece á esta no
bilísima y excelentísima vhtud. 

CAPÍTULO VI. 
De la distribucion de las honras. 

Debe, pues, el príncipe cristiano tener siempre 
fijos los ojos en esta justicia, para dar á cada uno 
lo qge es suyo con igualdad, y para procurar que 

(8) Plut., ibi. (9) Pano., lib. n, De los /uchos del rey do11 Alon-
80, (10) Plutarc., en los 4popht. (U) Car, Si~., De Qccl4, llll• 
per. 1 1lb.1u~. 
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sus súbditos hagan lo mismo, sin agravio ni per
juicio de nadie. Ante todas cosas, entienda que las 
honras y riquezas que posee son más de la repú
blica que no propias suyas, y que no las debe repat·
tir por su antojo y aficion, sino por razon, fundada 
en merecimientos y servicios hechos á su persona 
ó á la misma repúblic:~.; porque, como el príncipe y 
su república, el Rey y el reino, hacen un cuerpo, 
todo el servicio que se hace al Rey, como á sefior 
y cabeza del reino, redunda en pro del mismo reino, 
y todo el bien del reino, como de su cuerpo, es del 
Rey, y él le debe tener por propio y pagarle uon 
los bienes ~el mismo reino, cuya administracion el 
Rey soberano del cielo le encomendó. 

Por esto Is6crates dice á Nicócles estas pala
bras (1): u En más estimarás aquellos que te vienen 
á pedir mercedes, si las merecen, que no los que 
traen dones y presentes por te agradar; porque 
honrando á los buenos, serás más loado y aprobado 
de los otros.n Pues para repartir los bienes de la 
república y administrarlos bien, no debe el prínci
pe tener cuenta principalmente con las haciendas 
ni con los linajes, sino con la virtud y obras de 
cada uno; porque favorecer al rico solamente por
que lo es, es darle ocasion para desvanecerse y en
riquecerse más, y para no poner tasa á su codicia, 
y hacer agravio á muchos, chupando y desangran
do á los pobres, y para corromper la república, des
pertando en los otros el apetito insaciable de ri
quezas, como si fuesen su último y sumo bien; y 
honrar al caballero y generoso sólo porque sus an
tepasados fueron valerosos y con sus virtudes y 
hazafias fundaron la nobleza de su casa, siendo él 
vicioso é hijo indigno de tales padres, es deshon
rar la virtud y afrentar á los mismos padres, que se 
preciaron della y por ella fueron tan honrados y 
estimados. 

Mas cuando en el repartimiento de los bienes se 
mira más á la virtud de cada uno que á la hacien
da ó á la sangre, más á las obras que á las pala
bras, más á los merecimientos propios que á las ri
quezas 6 vana ostentacion de los progenitores, 
dase á cada uno lo que es suyo; y los que son po
bres y por sangre innobles, con la esperanza de 
ennoblecerse y de ir adelante se animan, y con el 
estímulo de la honra y premio hacen obras mara
villosas en servicio de la república. Y los genero
sos y caballeros, víendo que no les vale serlo por 
sangre, si no lo son tambien por virtud é imitacion 
de sus antepasados, por no perder por sí lo que 
ellos les dejaron, procuran imitarlos y conservar 
el antiguo resplandor de su casa; y la esperanza 
de los unos y el temor justo do los otros es la salud 
y conscrvacion de la. república; porque es muy ver
dadera aquella sentencia de Boecio (2), que si hay 
alguna cosa buena en la nobleza, es s6lo el poner 
cierta necesidad á los nobles que imiten á sus pa
l!ados, y no desdigan de aquella virtud y grandeza 
que ellos les dejaron. 

(1) Or~t. ¡, (21 Lib. IU, De Consu/1, 

No quiero por esto decir que no hay diferenola 
entre el caballero y el ciudadano, entre el noble y 
el que no lo es, entre el rico y el pobre, entre el 
grande y el peque:ño; que sí la debe haber, pues 
Dios quiere que haya diversos grados en la. repú
blica, y áun en el cielo, y que no todos los santos 
en la gloria sean iguales, ni todas las estrellas 
tengan la misma claridad. Y asf debe el príncipe 
honrar á los caballeros y so:ñores virtuosos, y ser
virse dellos, y hacerles mucha merced, y proferir
los á los que no lo son, y mostrar con las obras 
que conoce y estima lo que por sus personas y 
por las de sus padres y abuelos merecen; porque 
esto, demas de ser razon y justicia, importa. mucho 
para la autoridad del mismo prínuipe y para la 
quietud de sus estados y sefioríos, los cuales se 
suelen turbar cuando los príncipes, no haciendo 
caso de los grandes y sefiores principales de su rei
no que lo merecen, se sirven de gente baja y soez. 

Por esto dice una ley de la Partida. estas pala
bras (3): <<Saber usar de nobleza es claro ayunta
miento de virtudes; por ella los caballeros deben 
ser mucho honrados, por tres razones: la primera, 
por la nobleza de su linaje; la segunda, por su 
bondad; la tercera, por la pro que dollos viene. 
Por ende los reyes los deben mucho honrar, como 
aquellos con quien han de facer su obra..ll Otra 
ley (4), ensefiando al Rey el cuidado que debe po
ner en conocer los hombres, dice que este cono
cimiento consiste: <<En saber de qué linaje vienen, 
de qué costumbres y de qué manera son, y qué fe
chos ficieron n; y cuando se hace lo contrario, dice 
el Espíritu Santo (5): u Un mal hay que yo he vis
to debajo del sol, salido por engafio de la cara. 
del príncipe, y es, que el necio é indigno esté en 
puestos altos y en dignidades honrosas, y los ri
cos y poderosos estén sentados á sus piés. n 

Antíoco, rey de Siria, tenía su médico por presi
dente de su Consejo (6). Y Ludovico XI, rey de 
Francia, se servía de su sastre por haraldo ó rey 
de armas, y de su barbero por embajador, y del mé
dico por gran canciller, que fué causa que toda la 
nobleza del reino se rebelase contra él, y pusiese 
en peligro de perderse su estado (7). 

De Felipe el Hermoso, rey de Francia, escriben 
algunos autores (8) que se sirvió de Longa.reto ó 
Nongareto y de Mariniaco, hombres de bajo suelo 
y facinorosos, y que los levantó á grandes puestos 
y antepuso á toda la nobleza de su reino, y que por 
esta cau&a. padeció grandes trabajos y calamidades. 
Y algunos autores escriben (9) que la causa. de la 
perdicion del rey don Pedro el Justiciero, que otros 
llaman el Cmel , fué el haberse entregado al con
sejo de gente vil y do bajos pensamientos. Y lo 
mismo sucedió al rey don Enrique el Cuarto, que 
por haber favorecido demasiado á algunos hombres 
bajos y de poca sustancia., dió, entre otras causas, 

(3) l'art. n, tlt. xxr, lib. um. (4) Part. u, tlt. v, lib. va. 
(5) Eccles., x. t6) Po lid., lib. ur. (7) Bod,', lib. VI. (8) Jaco• 

bu~ Mcycr, lib. xr. (9) El conde don Pedro de Portugal y Zurit~¡ 
lib. x 1 cap. v, de sus Anales. Hist. Palentina, 
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ocasion á las turbaciones y calamidades que en su 
tiempo padecieron estos reinos. 

Pero así como el caballero que viene de ilustre 
sangre, siendo el que debe, é imitndor de los que 
fundaron su casa, merece ser más honrado que el 
que no lo es, por su virtud y por la de sus abuelos; 
y así, cuando desdice de las virtudes dellos y bas
tardea, y es perdido, y viviendo como un pícaro, 
trae siempre en la boca la grandeza de su linaje 
y la clara fuente de donde naci6, no mirando que 
él la ha enturbiado con su mal ejemplo y vida des
concertada, no solamente no debe ser honrado y 
favorecido del príncipe por haber nacido de bue
nos, sino castigado por ser malo y afrenta de sus 
antepasados, y ruina y destruiciou de la repúbli
ca; la cual, como dice Ciceron (1 ), con ninguna 
cosa se corrompe y estraga más que con el mal 
ejemplo de las cabezas y sefíores, y ellos merecen 
doblado castigo, por ser perdidos, y por perder con 
sus ejemplos la república. Por esto en el repartir 
las honras y bienes della, debe el príncipe antepo
ner al caballero vicioso el pobre virtuoso, y el 
hombre bajo y valiente, que por sus hazañas se 
igualó ó procuró igualarse con los que dejaron al 
otro aquella nobleza; porque en esto el príncipe 
justo debe decir lo que dccia Aníbal, capitan ge
neral de los cartagineses: Qui hostemferiet, ille erit 
mihi carthaginensis ; el que hiere al enemigo, ése 
será cartagines para mí; el que lo mereciere por 
sus obras y servicios, ése será de mí honrado; el 
virtuoso llevará los premios de la virtud; los cua
les, cuando se dan al que no los merece, 6 se de
jan de dar á los que los merecen, se hace agravio 
á la misma virtud y notable daño á la república; 
y sería á un más pernicioso si, por darse á los ma
los, se quitasen á los buenos, y el vicio fuese más 
privilegiado que la virtud. 

Justo es que el que sirve sea galardonado, y el 
que sirvió más sea galardonado más, y que no 
reciba premios el que no tiene servicios, y que los 
servicios propios y personales sean preferidos y re
munerados más que los que heredamos 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.n Y hasta un poeta 
dijo (2) que el linaje y nuestros abuelos, y lo 
que nosotros no hicimos, apénas se puede llamar 
nuestro. Y por esto, como un mancebo que no era 
valiente suplicase al rey Antígono que le diese la 
misma ventaja que el rey Demetrio, su padre, ba
bia dado al padre del mismo mozo, que le había ser
vido con gran valor en la guerra, respondió Ant!
gono: 11 Yo no pago la virtud de los padres, sino la 
virtud propia ll (3). 

CAPÍTULO VII. 
!>rosigue el capítulo de la justa distribucion de las honras. 

Con mucha razon dijo el poeta Juvenal: «Más 

(1) Lib. u• , ne Legib. ~) Ovld, (3) Pintare., In Apo¡ht. 
¡:>,a, 

quiero que seas hijo de Tersite (que fué un hom
bre griego, pobre, infame y feísimo) si en los he
chos y armas fueres semejante á Aquiles, qne no 
que seas hijo de Aquiles, y en las obras semejante 
á Tersiten; porque, como dice en otro lugar: No
bilitas sola est atque unica virtus ,· que sola la vir
tud es verdadera nobleza. Alejandro Magno halló 
el reino de los sidonios muy turbado; rogáronle 
qne les diese rey que los pacificase y gobernase 
con justicia; prometió de hacerlo; y estando todoa 
esperando á quién escogería, y haciendo varios y 
falsos juicios, finalmente nombró á un pobre hom
bre, que ganaba de comer del trabajo de sus manoR, 
cultivando una pequefía huerta, y se llamaba Ab
dolemno; pero de tanta virtud y entereza, que go
bernó aquel reino con suma justicia y prudencia 
muchos años, y le dejó á sus succesores quieto y 
pacífico (4). 

Preguntado dospues Alejandro por qué babia 
hecho aquella eleccion, y antepuesto aquel pobro 
á tantas personas ilustres y poderosas, respondió: 
11Porque no se pueda pensar que se dió el reino al 
linaje ó á la potencia, sino á la virtud; y el que lo 
recibió sepa quo es merced mía, y no de sus pro
genitores, y así me la agradezca.>> El filósofo Ana
chársis fué scita, y como por esto un hombre lo 
llamase bárbaro y advenedizo, respondió él y dí
jole: ((Mi tierra es la que á mi me infama, mas tiÍ 
eres infamia do la tuya.» Oyendo Agesilao que los 
pueblos de Asia llamaban grande al rey de Persia, 
dijo: !! ¿En qué es mayor que yo, si no es más jus
to y más templado que yo ?ll (5). 

Cayo Mario fué hombre bajo, y por su valor vi
no á ser siete veces cónsul en Roma, y en las gran
des y peligrosas guerras que se ofrecieron en su 
tiempo fné el pilar y amparo de aquella república. 
La primera 'vez que le hicieron cónsul tuvo mu
chos varones il ustrcs por competidores, que tuvie
ron muy gran sentimiento por ver que á un hom
bre nuevo se babia abierto la puerta del consulado, 
que ántes babia estado tan cerrada para los hom
bres de su calidad. 

Y Mario hizo una oracion al pueblo, en que, en
tre otras, dice estas razones (6) : !!Menosprecian 
mi linaje, y yo su flojedad; dan me en rostro con 
mi baja fortuna , y yo les pongo delante sus vicios 
y fealdades. Si se preguntase á sus padres,¿ quién 
querriau que hubiese nacido dcllos, ellos ó yo? sin 
duda que responderían que deseaban que sus hi
jos fuesen los mejores del mundo. Y si piensan quo 
tienen razon para no hacer caso de mí, lo mismo 
pueden hacer de sus progenitores, que fundaron 
su nobleza en la virtud. Tienen envidia á mi hon
ra; ¿por qué no la tienen á mi trabajo, á mi ino
cencia y á mis peligros, por los cuales, corno por 
escalones, he subido á la honra que tongo? Pero, 
como estáwninchados de viento y desvanecidos 
con la soberbia, viven de tal manera como si des-

1 
(4) Q. Curt., lib. tv. (5) Piulare., In ApopM. (6) Salust., D<l 

bello Juqur/4, 



OBRAS ESCOGIDAS DEL PADRE RIVADENEIRA. 
preciasen vuestras honras, y piden las honras co
rno si hubiesen vivido bien y las mereciesen. Mu
cho se engaiian si piensan que han de alcanzar jun
tamente dos cosas tan contrarias, como son el re
galo de su poquedad y el premio de la virtud. 
Cuando hablan en el Senado, la mayor parte de sn 
razonamiento gastan en alabar á sus abuelos y en 
contar sus hazafias, pensando que por este camino 
serán tenidos en más; pero mucho se engnñan; 
pOTque cuanto sus mayores fueron más excelentes 
varones, tanto ellos son dignos de mayor repren
sion; y la honra que sus antepasados les dejaron 
es como una hacha encendida, que no deja que se 
pueda encubrir ni el bien ni el mal que ellos ha
cen. Yo pobre soy, y falto de las obras hazafiosas 
de mis padres; pero no de las mías, que la tengo 
por mayor gloria, y conozco que son injustos jue
ces los que se jactan de la virtud ajena, y no quie
ren que yo me alabe de la que es propia mía; por
que no puedo mostrar las imágenes de mis abuelos, 
y la nobleza comienza en mí; siendo tanto mejor 
ser principio della, que haberla heredado y aman
cillado con los vicios. No puedo yo, no lo niego, 
hacer ostentacion de las imúgenes, de los triunfos 
y de los consulados de mis progenitores; pero si 
fuere necesario, podré hacerla de las armas y de 
las banderas que he tomado á los enemigos en las 
guerras, y de los premios y dones que me han dado 
por mis har.a:lías, y mostrar las heridas que he re
cibido peleando cara á cara eón ellos. Éstas son 
mis estatuas, ésta mi nobleza, no heredada de mis 
padres, como la suya dellos, sino alcanzada con 
mis sudores y peligros. Dicen que soy hombro rús
tico y tosco, porque no banqueteo ni hago corn
bites espléndidos y suntuosos corno 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 re
galos son propios de las mujeres, y los trabajos de 
los hombres, y que las armas son las que dan hon
ra, y no el ajuar y aparato de casa. Tomen, pues, 
para si 1:1 parte que les agraLla, y hagan siempre 
lo que hacen ; dense á amores lascivos, á juegos, á 
pasatiempos y banquetes, y déjcnnos á nosotros el 
trabajo, el sudor, el polvo, el lodo, el calor y el frio, 
el pelear y las heridas, que estimamos en más que 
todos los banquetes y manjares del mundo; pero 
si echaren por este camino, no nos quieran quitar 
por fuerza do las manos los premios que se deben 
á estos trabajos y á la virtud.n Todo es de Cayo 
Mario en aquella oracion. 

Y Cicoron, que fué de la misma patria de Mario, 
y por su virtud subió á ser cónsul y gobernador de 
la república romana, respondiendo á Crispo Salus
tio, que le afeaLa y ponía por vileza el no haber 
nacido de alta sangre y padres ilustres, dice (1): 
~<Yo con mi virtud he dado claridad á mis pasa
dos, para que, si ántes no eran conocidos, de aquí 
adelante lo sean y se haga memoria dellos; mas 

\:1) Oral. in Salust, 

tú con la mala vida has escurecido el resplandor 
de tus abuelos, y has hccl10 que, aunque por sí 
fueron ciudadanos honrados, por tí sean olvidados, 
y que no haya dellos memoria.n 

Demóstenes, que fué el Ciceron de Atenas, como 
Ciceron fué el Demóstenes de Roma, dice (2) : u De 
la nobleza poco puedo decir, porque el hombre vir
tuoso me parece que es noble, y el vicioso, aun
que sea hijo do padre mejor que Júpiter, siempre 
me parecerá ignoble y vil.11 Séneca (3) alega á Plu
ton, que dice que no ha habido rey en ol mundo 
que no haya venido de siervos, ni siervo que no 
haya venido de reyes; y añade Séneca: «No hace 
noble el patio lleno de estatuas y de imágenes anti
guas de nuestros progenitores, ni alguno dellos nos 
pudo dar verdadera gloria, ni es nuestro lo que fué 
ántes de nosotros. El ánimo es el que hace noble 
y el que se puode levantar, por bajo que sea, á 
cualquiera alto estado, y hacerse noble y digno de 
admiracion.JJ Y en otro lugar: <<Algunos con sus 
vicios escurecen el resplandor de su casa y las imá
genes de sus padres y de sus abuelos; otros con sus 
virtudes son principio y honra de su linaje. Aqué
llos sou dignos de ignominia, porque no supieron 
conservar lo que recibieron de sus pasados; y esto
tros son dignos de honra, por haber dado á sus hi
jos lo que no recibieron de sus padres. Si pudiesen 
los hombres escoger el linaje, ningun hombre ha
bría bajo ni pobre, porque cada uno naceria en la 
casa más dichosa y más honrada; pero ántes que 
seamos, Dios nos rige y da á cada uno la suerte que 
es servido; cuando ya somos nuestros y podemos 
obrar, entónces debemos ser estimados por nos
otros mismos y por lo que hacemos.!> 

He traído estos lugares de autores gentiles, que, 
con ser hijos del viento y de la vanidad, hicieron 
tan poco caso de la casta y linaje, y tanto de la 
virtud, pura que se confunda el caballero cristiano 
que los leyere, si se preciáre más de ser hijo que 
imitador de sus padres. Que áun por esta misma 
causa dice una ley de la Pa1·tida (4): u El ser no
ble es por linaje 6 por bondad,y como quier que el 
linaje es noble cosa, la. bondad la pasa y vence; 
mas quien las há ambas, éste puede ser dicho en 
verdad rico home, pues que es rico por linaje, y 
home cumplido por bondad.11 Con estos dichos tan 
sabios concuerdan nuestros santos doctores. 

San Jerónimo dice (5): ((La religion cristiana no 
mira la calidad de las personas ni la condicion y 
estado de los hombres, sino las ánimas; y delante 
de Dios aquel solo es libre, que no es siervo del pe
cado, y aquel noble, que es ilustre por sus virtu
des.n Y en otro lugar dice que no tiene que pre
ciarse do 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 distincion LVI, dice qus 
Cristo, nuestro redentor, quiso que en su linaje 
segun la carne hubiese, no solamente personas 
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~xtrañas, sino tambien adúlteras y pecadoras, para 
darnos confianza que de cualquiera manera y san
gre que nazcamos, podrémos por la fe ser sus miem
bros, si imitamos su santa villa y seguimos sus 
pisadas. 

San Juan Crisóstomo dice (1): <<¿Qué te aprove
cha la sangre ilustre, si tienes costumbres de pí
caro? 6 ¿qué daño te hace el haber nacido de pa
dres bajos, si eres adornado de virtudes? El que 
se gloria solamente en la casta de sus padres, da 
á entender que él de suyo está vacío y siu virtud. 
Cham hijo fué de Noé segun la carne, mas en el 
ánima se hizo esclavo, y fué maldito de su padre. 
¿Qué dafio hizo á Ti moteo haber nacido de padre 
gentil, 6 á Abrahan de Taré, qne era idólatra? Me
jor es que tus padres se precien y se honren de te
nerte á tí por hijo, que tú de tenerlos á ellos por 
padres.n Esto dice san Juan Crisóstomo. 

J efté íué bastardo, y por eso echado de su casa 
de los hermanos, que no quisieron que tuviese par
te en la herencia de su padt·e ; pero despues él fué _ 
tan valeroso é hizo cosas tan señaladas, que todos 
los de su pueblo le rogaron que íuese su príncipe 
y ca pitan, y él lo fué y los salvó (2). Los dos 
primeros que escogió Dios para reyes del pueblo 
de Israel fueron Saul y David (3); á Saullc ungió 
Samuel, yendo á buscar unas borricas que se ha
bían perdido de su padre, y á David, llamándole 
del campo, donde guardaba las ovejas y el ganado 
del suyo, como dice san Gregorio Nacianceno, el 
cual escribe ( 4) que san l3asilio respondió al pre
fecto de Ponto: Non pe1'801u:wum dignitatc, sed fide 
christianismus insigniturj la excelencica del cristia
no no nace de la dignidad de las perHonas, sino de 
la fe. Y escribió unos versos elegantísimos y gra
vlsimos contra el caballero vicioso, en los cuales 
dice estas razones: ttSi fuesesfeo y te oliese mal 
la boca,¿ dirías que tu padre íué muy hermoso y 
que de todo su cuerpo despedia uu olor muy sua
ve? Y si te llamasen medroso, ¿responderías por 
ventura que tus abuelos fueron valientes y vencie
ron muchas batallas? Pues de la misma manera, 
cuando te dijeren quo eres vicioso y desatinado, no 
nos traigas la memoria de los muertos; potque, si 
uno tafiese mal en una vihuela muy pintada y rica, 
y otro escogidamente en una vihuela comun y de 
poco precio, aquel será tenido por 1nejor músico 
que hubiera tafiido mejor, sin tener respeto á la vi
huela.ll Y concluye: Qui malus, liic servus j quisquis 
bonus, ltic milti libe1-. Quid facit ad clarum mens 
nimis alta genus! El malo es siervo, y el bueno, á 
mi juicio, lib1·e. ¿Qué tiene que ver con el linaje 
ilustre el ánimo levantado y excelso? 

Si el príncipe se hallase en algun aprieto y con 
necesidad de da1· alguna batalla, claro está quepa
ra pelear echaría ántes 1nano ele los soldados vie
jos, valerosos y experimentados, aunque fuesen 
de bajo suelo, que no de los caballeros delicados, 

(1) Sup. Jfatth., IV, toro. 1, homit d• Nomine Abraham. Vide etzam 
homil. XLV 1 i1¡ cap. Matt/¡, 1 Xll. (2) JudiC.1 XI. (3) 1, Reg., X Y XVI, 

\4; Ornt X~ y XXV, 

viciosos y regalados; pues si para el trabajo y pa
ra el peligro, para la pelea y para la guarda y 
defensa de la patria escogería ántes aquéllos que 
éstos, i. por qué no los escogerá para las honras y 
premios que se deben á tales trabajos? Y si el prín
cipe es amigo de fama y de gloria, ¿cuánto mayor 
fama alcanzará siendo más amigo y honrador de 
buenos pobres que de malos ricos; má~ de no
bles obras y hazañas gloriosas, que de títulos va· 
nos y honras falsas, que aunque nacieron de la 
virtud , no se sustentan en su raíz? 

No ha de dejar el justo príncipe ningun servicio 
sin premio, ni delito sin castigo¡ porque el premio 
y la pena son las dos pesas que traen concertado el 
reloj de la repúbl ica¡ y con razon todos los sabios 
y grandes filósofos ensefian que sin ellas necesa
riamente ha de andar desconcertada y confusa. 
Por esto aconsejan algunos varones sabios que el 
príncipe tenga siempre consigo un sumario de los 
negocios más importantes de sus estados, y entre 
ellos, como cosa muy principal, una lista de los 
hombres señalados que hay en ellos, y de los ser
vicios más notables que han hecho; porque con s6-
lo saberse que el príncipe tiene este cuidado, y que 
hay premios para los que sirven bien, muchos le 
servirán, que no Jo sirvieran. 

El poderoso rey Asuero, una noche que no podía 
dormir, mand6 que le leyesen los anales de las co
sas que habían sucedido en su reino. Entre ellos 
halló que Mardoqueo, judío, le babia hecho un se
fialado servicio, y descubiértole cierta conjuracion 
que se babia armado contra su real pcrson¡¡.; y pre
guntó qué merced se habia hecho á Mardoqueo 
por aquel servicio; y como le dijesen que ningu
na, le mand6 honrar y ensalzar sobre todos los 
príncipes de su reino, no queriendo que quedase 
sin galardon tan gran servicio (5), para damos á 
entender que ninguno que se hiciere al príncipe 6 
á la república, que es lo mismo, ha de quedar sin 
remuueracion. Y hacer esto es interese del mismo 
príncipe; porque aunque el afecto natural puedo 
mucho, é inclina al buen súbdito á servir á su prín
cipe, mucho más puede el propio interese y la es
peranza de alcanzar el premio de sus trabajos, la 
cual quitada, se entorpece el ánimo y se desalien
ta el corazon y se embota la lanza (6). 

Los romanos con ninguna cosa. se adelantaron 
y ennoblecieron más su república, que con los pre
mios honrosos y grandes que daban á los que eran 
dignos dellos; sacando á algunos del arado y de la 
azada para hacerlos sus capitanes generales y dic
tadores (quo/éra la suprema diguidad do su repú
blica), y dando triunfos de gran majestad y res
plandor á los capitanes que habían alcanzado ilus
tres vitorias de sus enemigos, y á los soldados vle
jos·con qué pasasen honradamente su vejez y sus
tentasen su familia, y á los que hubiesen muerto 
por la patria, honras, estatuas y alabanzas y me. 

(5¡ Esther., cap. v1. (6) Véase el t!l. xxvn de la se~unda paf• 
ti da, 
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morías perpétuas. Y dedicaron un templo á la hou- le recibe quede más obligado por ella y por la 
ra y á la virtud, que estaba por medio dividido con buena voluntad con que se le da el príncipe, que 
una pared, para que se viese que no era lo mismo por el mismo d6n; de lo cual, entre otros prínci-
honra y virtud, sino que la virtud era la causa, y pes, es alabado el rey don Juan el Segundo de 
la honra era al efeto; la una el merecimiento, y la Portugal. 
otra el premio; la virtud la raíz, y la honra el fru- CAPÍTULO IX. 

to de la virtcd i Y paro. que esto mejor se enten- La justicia que debe guardar el prlnclpe en los tributos Y cargas 
diese, no tenía el templo de la honra puerta por sí, de la república, y la diferencia que hay entre el rey y el tirano. 
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 du
rable, y el que priva la virtud de la honra, ése pri
va los hombres de la virtud, como decía Caton el 
censor (1). 

CAPÍTULO VIII. 
Algunas cosas que deben advertir los príncipes en el hacer 

mercedes. 

Tres cosas quiero advertir aquí á .Jos príncipes. 
La primera, que se guarden de un afecto natural, 
que suele comunmente reinar mucho en los hom
bres, y más en los príncipes; que es ser más incli
nados á la vm1ganza que al agradecimiento; por
que, como dice Cornelio Tácito : P1·oniores ad vin
dictam sumus g_uam a(l gmtiam ¡ quía gmtia oneri, 
ttltio qurestui habetur ¡ somos más inclinados á la 
venganza que á hacer gracia; porque tenemos por 
carga el agradecer, y por ganancia el vengarnos. 
El pagar los servicios nace de conocerse el prínci
pe por deudor, que es cosa pesada, porque quiere 
que todos conozcan 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 
satisfacerse dél. 

La segunda, que no se muevan á dar tanto por 
la üegociacion é importunidad de los que piden, 
cuanto por la virtud y verdaderos merecimientos, 
y que procuren tener entera noticia dellos, y bus
quen y saquen de su casa al que los tiene, 6 en ella 
le hagan mercedes, aunque no se las pidan; por
que hay algunos, aunque pocos, que saben mejor 
servir y merecer que importunar y pedir, y se aver
güenzan de dar muchos memoriales y andar tras el 
ministro y el privado, y sacar como por fuerza el 
justo premio de sus trabajos; y otros muchos hay, 
que por pura importunidad y negociacion alcan
zan lo que no merecieron, 6 mereciendo castigo, 
son galardonados y gozan del fruto de los servi
cios ajenos. 

La tercera cosa que deben advertir los prínci
pes 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 
príncipe es el selíor y distribuidor del! as, y que 
las reparto á su volnntad, y qu'J no ha de valor co
hecho ni dádivas que se den á sus criados, y pro
curen dar lo que dan tan presto y con tan buena 
gracia, que con ella se acreciente el d6n, y el que 

(1) Val. Max.,lib.I, enp. 1¡ Joan. Roftn., lib. u, De Antiq. Ro· 
man., cap. xvm, 

Así como el príncipe en repartir las honras y bie
nes do la república debe ser justo (como en los ca
pítulos pasados habemos declarado), así en echar las 
cargas y repartirlas á sus súbditos debe tener gran 
cuenta. con esta misma justicia. Ante todas cosas, 
debe entender el príncipe que no es selíor absoluto 
de las haciendas de sus súbditos, ni se las puede 
quitar á sn voluntad, como algunos políticos y ma
los hombres enseñan, por lisonjear á los príncipes 
y confundir la. 6rden y gobierno de la república, y 
pervertir las leyes divinas y -humanas, y formar, 
con nombre de justo príncipe, un cruelísimo y de
testable tirano; que si el dominio y propiedad de 
las haciendas de los súbditos fuese, de los reyes, y 
el uso y posesion solamente de los que las poseen, 
no habría para qué juntarse, como se juntan, en las 
córtes de los reinos para tratar de las necesidades 
de los reyes, y buscar nuevos modos y formas para 
servirles, ni lo que se les diese en ellas se llamaría 
servicio, subsidio 6 donativo, y con otros nombres, 
que muestran que lo que se hace es servieio volun
tario, y no obligatorio; pero si consideramos la 
dotrina destos falsos maestros, hallarémos que to
dos sus consejos y preceptos se enderezan á insti
tuir un tirano, co_mo dijimos, aborrecible y san
guinario, y no un príncipe justo y moderado. Di
ciendo un lisonjero al rey Antígono que todas las 
cosas eran justas y honestas á los reyes, respondió 
él : <<Eso será á los reyes bárbaros; mas á nosotros 
sóló las cosas honestas son honestas, y las cosas 
justas son justas¡¡ (2). Y porque esto mejor se en· 
tienda de una vez, quiero declarar aquí la diferen· 
cia que hay entre el r&y cristiano y justo, de quien 
nosotros hablamos, y el tirano, de quien hablan 
los políticos. 

El verdadero rey está sujeto á las leyes de Dios y 
de la naturaleza; el tirano no tiene otra ley sino su 
voluntad (3). El Rey hace pro.:esion de guardar la 
piedad, la justicia, la fe; el tirano no tiene cuenta 
con Dios ni con fe ni con justicia. El uno está ata· 
do al bien público y á la defension de su pueblo; el 
otro no hace cosa sino por su-interese; el uno en· 
riquece á sus súbditos por todos los caminos que 
puede, el otro con la ruina de sus súbditos en gran· 
dece su casa; el uno venga las injurias de Dios y 
de la república, y perdona las suyas, el otro venga 
c:uelmente las suyas y perdona. las ajenas ; el uno 
t1ene gran respeto á la honra de las mujeres ho· 
n estas , el otro triunfa de la honestidad dellas; el 
uno se huelga de ser avisado con libertad y áun 

(2) Plut., In Apopht. (S) Bod., lib. 11, De Rtp., cap. ¡y, 
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"reprendido con modestia cuando ha errado, el otro 
ninguna cosa más aborrece que hombre grave, li
bre y virtuoso, que le pueda avisar ó reprender; el 
uno procura conservar la paz y union de sus pue
blos, el otro sembrar siempre discordias y zizafías 
para arruinarlos, y enriquecerse con la confiscacion 
de sus bienes; el uno hace gran caso del amor de 
sus súbditos, el otro del 6dio y aborrecimiento; e~ 
uno es obedecido y amado, el otro solamente con 
terror y espanto obedecido; el uno las cosas pesa
das con su bondad las hace ligeras, el otro las li
geras con su malicia las hace pesadas ; el uno bus
ca los mejores hombres de su reino para darles 
cargos y oficios más honrosos, el otro los da á los 
hombres de mala. vida, para. servirse dollos como 
de esponja, que cuando está seca se moja, y moj.a
da se exprime; el uno da graciosamente los cargos 
de justicia para que sus súbditos no sean maltrata
dos y chupados de los que los compran, el otro 
vende los cargos á quien más da de contado, para 
dar ocasion á los oficiales de robar y empob1·ecer á 
sus súbditos, y ahorcar despues á los ladrones, y 
enriquecerse con sus bienes y ser tenido por hom
bre justo; el uno carga á sus pueblos lo ménos que 
puede y forzado de la. necesidad pública, el otro 
bebe la. sangre, roe los huesos y chupa los tuéta
nos de los súbditos para que no tengan fuerza ni 
espíritu; el uno es el alma y vida de su pueblo, co
mo lo dice la ley (1), cabeza del cuerpo de la re
pública y como padre de cada uno de sus súbdi
tos, el otro es cuchillo y verdugo y atormentador; 
el uno es amado y adorado de todos sus súbditos, 
el otro los aborrece á todos y es de todos aborreci
do; el uno goza de una quietud segura y dulce t~an
quiliclad, el otro es atormentado del verdugo de la 
propia conciencia y de un perpétuo temor; el uno 
aguarda por premio una vida eterna y felicísima, 
el otro no puede escapar, si no se enmienda, del 
fuego eterno; el uno en vida es reverenciado y ser
vido, y en la muerte deseado y llorado, el otro 
miéntras que vive es temido y honrado, y clespues 
de muerto menospreciado y escupido. Ésta es la. 
diferencia del rey y del tirano, del justo y cristia
no príncipe, de quien nosotros hablamos, y del 
violento é injusto, de quien tratan los políticos; lo 
cual he querido decir de una vez, para que mejor 
se entienda, y de aquí se saque la diferencia del 
uno y del otro, y sirva para las otras virtudes y 
capitulas que adelante se pondrán. 

Volvi•.mdo, pues, á lo que al principio desteca
pítulo propusimos, entienda el Príncipe que no 
es sefíor absoluto de las haciendas de sus súbditos, 
como dijimos; que si lo fuese, no se reprendería 
tan severamente en la Sagrada Escritura (2) á el 
rey Acab por haber tomado por fuerza la. vifía 
de N aboth, que él, por haber sido de sus padres, no 
le había querido vender, ni el Rey se la hubiera 
querido comprar si no fuera suya; ántes Naboth 
mereciera la. muerte si, siendo del Rey, no se la 

(1) Lb. u, tít. x, part. u. (2) 111, Reg., JIL 

hubiera querido dar. Mas porque Acab entendi6 que 
era de Naboth, le rog6 que se la vendiese 6 trocase, 
y porque no lo quiso hacer, por el mal consejo é 
industria de la malvada reina Jezabel, su mujer, 
le mat6 y tom6 la vilía, con un falso testimonio que 
le levantó, como á hombre que había blasfemado 
contra Dios; y por este pecado fué muerto el Rey 
y la Reina, y los perros lamieron su sangre, como 
el Selíor, por la boca del profeta Elías, se lo había 
profetizado (3). 

Y aunque en el primero libro de los Reyes dice el 
profeta Samuel al pueblo que el derecho del rey 
que pedían, sería que les quitaría los campos y las 
vifías y los olivares que tuviesen, para. darlos á sus 
criados, no quiere decir, como declaran los santos 
doctores (4), que éste sería el derecho y la ley del 
reino, y que el Rey lo podría hacer con justicia por 
su voluntad, sino que muchos reyes lo suelen ha
cer, siguiendo más la pasion que la razon , y lo 
que pueden más que lo que deben ; lo cual dijo Sa
muel al pueblo para divertirle y apartarle de aque
lla voluntad y ánsia con que pedia rey. Y así dice 
el glorioso doctor de la Iglesia san Gregario (5), 
explicando este lugar del libro de los Reyes, estas 
palabras : tt Declarándose aqu! la ley del reino en la 
conversacion de un rey temporal, se manifiesta, no 
lo que los buenos deben imitar, sino lo que los ma
los reyes y tiranos suelen hacer ; porque en la mis
ma Historia de los reyes se lee que por haber Acab 
tomado la viña de Naboth, se enojó mucho Dios 
contra él, y aquí se dice que el Rey tomará los 
campos de sus vasallos, y las viñas y los olivares; 
pues diciéndose aquí que hará el Rey lo que por 
haberlo hecho Acab allí se dice que fué castigado, 
claro está que éste no es mandato de Dios. Por esta 
causa el rey David, escogido de Dios, pidiendo á 
Orna Jebuseo un pedazo de tierra para edificar un 
altar al Sefíor, no quiso tomarla, como hacen los 
tiranos, ni jamas aceptarla hasta que le pagó todo 
lo que valía. Por tanto, como lo que aquí se con
tiene en este derecho del Rey sea más para ense
fíar á los buenos reyes lo que deben huir que lo 
que deben hacer, se debe considerar con más cui
dado.ll Todo esto es de san Gregario. 
, Una de las causas por que san Juan Cris6stomo 

reprendió á la emperatriz Eudoxia, mujer de Arca
dio, emperador, fué por haber tomado su viña á una 
viuda, con pretexto do cierta ley; y por ello, vien· 
do que los otros medios blandos no aprovechaban, 
le mandó cerrar la puerta de la iglesia (6). San 
Ambrosio, en aquel sermon que hizo al pueblo, y le 
alegamos en el primer libro de este tratado, ha
blando con el emperador Valentiniano el mozo, le 
dice (7): «Si no tienes derecho pnra hacer agravio 
á la casa de cualquier hombre particular, ¿piensas 
que le tienes para quitar á Dios su casa? En las le
yes de las Partidas se dice(S) que puesto caso que el 

(3) m, lleg.' VIII. (4) . Véase el Tostado, In 1, Reg.' ea p. XIX. 

(5) L. tv, cap. u, in 1, Regum, cap. vut. (6) Bar., tom • .,, 
afio 401; Leo Aug., ora t. De Vit4 Chri$/. (7i Eplsl. xum. 

(8¡ 11 Par!., tit. t, lib. u, 
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Emperador y Rey sea señor absoluto, no puede to
mar la hacienda á sus vasallos por su voluntad, 
si ellos no hiciesen cosa por la cual la perdiesen, 
conformo á derecho, y añade : <<E si por aventura 
gelo hobiese á tomar, por razon que el Emperador 
lwbiese menester de facer alguna cosa en ello, que 
so tomase á pro comunal de la tierra, ten u do es 
por derecho de lo dar ante buen cambio, que vala 
tanto ó más, de guisa que él finque pagado, á bien 
vista de homes buonos.n Y va dando la razon del! o. 

El rey es soberano señor y cabeza de su rei
no, y como tal debe ser servido, para que él le 
pu0da mejor g·o)ernar y defender. Para esto tiene 
su patrimonio y sus rentas y servicios ordinarios, 
y cuando éstos no bastan p:ua gobernar y defen
der su reino ó la religion, ó para otras cosas pú
blicas y obligatorias, es muy justo que sus vasa· 
llos con sus haciendas le socorran y sirvan, pues 
redunda en beneficio del mismo reino; y en este 
caso pueden echar nuevos tributos y cargas, pero 
con las circunstancias y modos que enseñan los 
doctores (á Jos cuales me remito), y teniendo aten
cion á los avisos que en el capítulo siguiente se 
dirán. 

CAPÍTULO X. 
Algunos avisos que dcbrn guardar los principes en las 

cargas que echan :1 sus súbditos. 

Entre los otros nombres que el EspirituSanto y 
los varones sabios dan al rey y justo príncipe, uno 
es muy propio y acomodado, el de pastor (1); por
que verdaderamehte el oficio del príncipe es apa
centar, regir y gobernar sus súbditos de la manera 
que ·el buen pastor apacienta su ganado, y le de
fiende de los Jobos y le cura de la rofia, y se des
vela en procurar su bien; pero, dejando las otras 
razones y semejanzas que tiene el buen príncipe 
con el buen pastor, una es muy principal, esta de 
que vamos hablando, de las cargas y tributos que 
se imponen á la república; porque, así como el pas
tor tresquila y no desuella su ganado (porque con 
esto se aprovecha de la lana, y cada afio tiene nue
vo desquilo y aprovechamiento, y si le desollase y 
quitase el pellejo, le perdería), así el buen príncipe 
de tal suerte debe cargar á su pueblo (cuando lo 
pide la necesidad), que le tresquile, y no le desue
lle. Y por esto dijo el otro emperador (2): Boni 
pastoris est tondere pecus, non deglubere,. que el 
buen pastor debe trasquilar el ganado, y no deso
llarle. 

Y lo mismo en sustancia respondió el famoso rey 
Ciro á algunos que le aconsejaban que acortase de 
mercedes y alargase de tributos y alcabalas. Y 
mucho mejor el Espíritu Santo, por Saloman (3), 
cuando dijo: ((Conténtate con la leche de las ca
bras para tu sustento y de tu casa y criados.» Y esto, 

("1) Eceq., xxx1v; Hler., xxm; Platon, De Regno, lib. xxv1; Arist., 
lib. vm; Ethic., cap. 11; Dion., or. IV; Phi\on, lib. Quod omnts 
pro/Jus sllliber; Das., bom. uv1, Lle Sanct. Mam. mart. 

('l¡ Tiberio, emper~dor; Suet., en Tib., cav. XHll. 
\3) Prqvcr~ •• uvu, 

1 

domas de ser obligacion de justicia, es cosa muy 
útil para ol mismo príncipe y para toda la repú
blica. No solamente porque con esto está contenta 
y sin ocasiones de alborotarse y hacer novedades, 
y {mn de rebelarse contra su rey, como lo hicieron 
los diez tribus de Israel contra Roboan, hijo de Sa
loman (4), pero porque la riqueza del reino es ri
queza de su rey, y estando el reino rico, si se ofre
ciere al Rey alguna gran necesidad, podrá tener 
recnrso á los bienes de sus vasallos, y ellos servir
le. Y por esto dijo Constancia, emperador, padre 
del gran Constantino ( 5), que las haciendas esta
ban mejor en las manos de los vasallos, porque 
fructificaban, que en las arcas de los príncipes, 
porque estaban ociosas. Mas si el reino está pobre, 
desollado y sin pellejo, no podrá dar lana ni ves
tir ni remediar á su príncipe, ni socorrerle en su 
necesidad. 

Cuando el pozo está lleno puédese sacar agua 
dé! y áun vaciar, pero si las venas por donde le 
viene el agua se secan, y se agota la fuente ma
nantial, no podrá dar agua el pozo, por muchas di
ligencias que se usen. Por esto la ley de la Partida, 
hablando deste punto, dice estas palabras (6): ((Co
mo quier que el Rey es señor de sus pueblos para 
mantenerlos en justicia y servirse dellos, con esto, 
guardarlos debe, en manera que no le fallezcan 
cuando menester los hobiere. Ca, segun dijo Aris
tóteles á Alejandro, el mejor tesoro que el Rey ha, 
é el que más tarde se pierde, es el pueblo cuando 
bien es guardado. E con esto acuerda lo que dijo 
el emperador J ustiniano, que entónces son el reino 
é la cámara del Emperador ó del Rey ricos é abun
dados, cuando sus vasallos son ricos é su tierra 
abundada.n 

Por seguir el consejo de su maestro el gr!\n Ale
jandro,· hallá-ndose una vez en necesidad (por los 
excesivos gastos que hacia en la guerra y por las 
largas mercedes que derramaba, y lo poco que se 
aprovechaba do los despojos de los enemigos que 
vencía), le aconsejó un lisonjero que echase nuevos 
tributos á los pueblos, y él respondió unas palabras 
dignas de Alejandro: Olitorem, dice, odi, qui radi
citus herbas excidat,. mal haya el hortelano que 
arranca de raíz las yerbas de su huerta; dando á 
entender que el reino es como una huerta, y el 
pueblo como los árboles, como lo dice la ley de la 
Pa1·tida (7), y que miéntras estuviere viva la raíz 
se podrá desfrutar el árbol, mas en cortándola se 
secará. Y éste es el primer aviso que deben guar
dar Jos príncipes en cargar á sus pueblos, y no dar 
o idos á los lisonjeros, que por sus propios intere
ses buscan cada dia nuevos arbitrios é invenciones 
para desollar, desangrar y desustanciar el reino, y 
dejarle en los huesos ; de suerte que á cualquier 
accidente de guerra ó de otro trabajo y enferme· 
dad, no tenga fuerzas para resistir. Y es verdad 

(4) J, Reg., xu. (5) Poi. Yirgil., en la lltst. de l11glaterra
1 

lib. 11 

y Eutrop., lib. r, cap. r. (6) Part, u, lit, v, iib, l!V, 
171 l'art, u, Ul. ~, lib, VIII, 
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cierta y averiguada que lo que es malo para el 
reino, es malo para ol Rey. 

San Luis, rey de Francia, se enoj6 con un minis
tro suyo porque le aconsejaba que echase nuevos 
tributos á su reino, y le daba forma para ello, y 
con razon, porque Dios castiga severamente esta 
crueldad, como lo dice por el profeta Micheas, ha
blando con los príncipes, por estas palabras: ce Oíd
me vosotros, príncipes de Jacob y capitanes de 
Israel, ¿no toca á vosotros saber el juicio? pues 
¿cómo aborreceis lo bueno y aruaislo que es malo, 
y desollais y quitais con violencia los pellejos del 
pueblo y la carne de los huesos, y lo. comais, y co
ceis los mismos huesos en las ollas, y les quitais para 
vuestro sustento toda la sustancia ?n Y por esta 
pecado dice que Sio-n quasi ager arabitur, et Jeru
salcm quasi accrvus lipidum e1·it et mons templi in 
e3;celso silvm·um; que sería la ciudad de J erusalen 
asolada y destruida, de manera que se arase como 
un campo y fuese como un monton de piedras, y 
qua el santo templo quedase yermo, y como un 
monte 6 bosque espeso. 

La segunda cosa que debe advertir el príncipo 
en el cargar á su reino es, que para que sus vasa
llos lleven con mayor paciencia su trabajo, y den 
sus haciendas con ménos repugnancia y disgusto, 
procure que entiendan que el cargarlos no es vo
luntario, 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, 6 que, no lo estando, hace gas
tos excesivos y superfluos, y vierte y derrama la 
hacienda en mercedes desmedidas y desbaratadas, 
que á las veces se dan, no por virtud, sino por afi
cion; no por merecimientos, sino por servicios vi
ciosos y dignos de castigo, allígense terriblemente, 
y cobran ódio y aborrecimiento al príncipe, porque 
do lo que ellos ayunan para servirle, engordan 
otros que no lo merecen. Y comunmente el prín
cipe que es derramador viene á ser robador y usur
pador violento de las haciendas ajenas, como la 
ley 18 de la segunda partida, tít. x, y la experien
cia nos lo enscfia. 

Tales fueron el emperador Calígula, que en po
cos afios que imperó, gastó sesenta y siete millones 
en cosas superfinas; y el emperador Ncron, que en 
los catorce de su imperio dió el valor de cincuenta 
y cinco millones á los rufianes y sayones y minis
tros de sus crueldades y torpezas. Y vinieron estos 
dos monstruos de la naturaleza á tanta pobreza y 
necesidad, que no bastándoles las extorsiones y 
rapi!í.as de todo el imperio, buscaban otros medios 
infames para poderse sustentar. Y por no traer 
ejemplos antiguos, del rey Enrique el Tercero de 
Francia escriben algunos autores (1) que en solo 
un afio, que fué el de mil y quinientos y ochenta y 
cuatro, don6 á sus truhanes y lisonjeros cinco mi
llones, y que por otra parte (2) no había cosa sa
grada ni profana, seglar ni eclesiástica, en su reino, 

(1) Galic. Reg., p. 88; Remonstranc., p. 56. (2) Remotlslranc., 
cap. cx1v, il morluo 11ibutu111 ~:e ígu~. Vide Mag. Era8, 

que se pudiese escapar de sus manos, pues hasta 
del nacimiento de las criaturas y de sus sepulturas 
quería que le pagasen algun tributo; por lo cual, 
y por los otros vicios, fué tan aborrecido de todo 
su reino. Muy justo es que el Rey sea rico y tenga 
tesoros para pagar á los que le sirven, y hacer 
bien á los que tienen necesidad, y castigar á los 
malos, y resistir á sus enemigos, y áun enfrenar
los y detenerlos que no le hagan guerra, sabiendo 
que tiene con .que sustentarla y defenderse; pero 
estos tesoros no se han de allegar empobreciendo 
y destruyendo el reino; porque, como muy bien di
jo al emperador Augusto su grande amigo Mece
nata (3): <e Las grandes riquezas más se allegan 
gastando poco que recibiendo mucho.\\ 

Y Ciceron dice (4) que es muy rica alcabala la 
moderacion en el gastar, y excelente medio para 
acrecentar las rentas el cercenar los gastos super
fluos. Teodorico, rey de los ostro godos, dice : <t Con 
mucha razon huimos la pobreza, que es estímulo 
do hacer excesos, y en un príncipe es perniciosa\lj y 
con razon dijo un sabio que el rey pobre es ani
mal muy peligroso (5); pero asi como conviene 
que el Rey sea rico, así es necesario que sea -muy 
mirado en el modo de allegar las riquezas, y mu
cho más en el gastarlas. Y no ruénos es necesario, 
para que el príncipe esté rico, 6 á lo ménos sin ne
cesidad de cargar á su reino, que excuse cuanto le 
fuere posible el tomar dineros á cambio é interese; 
porque, aunque con ellos se socorre la presente ne
cesidad, despues sal os los intereses la traen mayor, 
y son la ruina y destruicion de la república; pues 
demas de los ejemplos qao tenemos presentes, es
cribe Bodino (6) que habiendo los mercaderes da
do al Rey de Francia doscientas cuarenta y nueve 
mil.Jibras, que es allá moneda, á interese, en po
cos afios recibieron veinte y cuatro millones y 
cuatrocientas millil1ras, y que fueron echados de 
todo el reino de Francia, primero por san Luis, el 
afio de mil y doscientos y cincuenta y cuatro, y 
des pues por Felipe que llamaron el Hermoso, el 
afio de mil y trescientos, y el afio de mil y tres
cientos y cuarenta y siete por Felipe Valcsio, que 
les confiscó los bienes por habérselos probado lo 
que digo. 

Debe asimesmo el príncipe, para no agravar á 
sus súbditos con muchos tributos y vejaciones, pro
curar que sus rentas se gasten fiel y limpiamente, 
y quo su ducado valga un ducado, y su real un 
real; y para esto, que no pase su hacienda por mu
chas manos, porque por cuantas más pasáre, tanto 
más se menoscabará. Y la experiencia ensefia que 
la muchedumbre de tesoreros, contadores, comi
sarios, receto res, cobradores, y otros ministros 
de las haciendas reales, las consume y acaba, y 
destruye á los pueblos de manera, que buena parte 
de la hacienda del Rey se va en los salarios y gas
tos de los ministros, y por diez que el pueblo ha 

13) Dion. Casind., lib. Lll. (4) Cie., lib. 1v, De Rep. (5) Ca· 
&iodoro, lib. 1, Var. (6¡ Lib. y¡ ¡le~~ Rep., e~¡¡. 11. 
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de pagar al Rey, le l1acen de costa veinte y cinco 
6 treinta, con tanta vjolencia y rigor, que queda 
asolado y perdido, y siente más los dafíos de la co
branza que el principal que paga al Rey. 

Y son tan favorecidos estos recetorcs y comi
sarios, que escribe Juan Bodino (1) que en unas 
córtes de la provincia de Lenguadoc, que se cele
braron el afio de mil y quinientos y cincuenta y 
seis, en las cuales él se halló, se suplicó al rey En
rique el Segundo de Francia fuese servido de quitar 
todos los cobradores de las rentas reales de aquella 
provincia, porque ella se obligaría á pagarlas y 
ponerlas enteramente á su costa, sin faltar blanca, 
en cualquiera parte del reino que mandase su ma
jestad, y que con esto el Rey ahorraría de costa y 
cobraría su hacienda por entero, y los pueblos de 
Lenguadoc se libmrian de las molestias, vejacio
nes y calamidades que padecían" de sus comisarios 
y recctores. Y dice que con haber parecido al 
Rey muy justa y muy puesta en razon esta suplica
cion, no tuvo cfeto, por algunas razones frívolas 
quo alegaron los interesados y algunos privados 
que los favorecían. Y afiade que pues el haber co
bradores es mal necesario, que es bien, como de
cía Severo, emperador, que deste mal haya lo mé
nos que ser pudiere, y que el reino do Francia está 
totalmente arrninado por ·la gran copia. de cobra
dores. 

Esto debe considerar y proveer cualquier prín
cipe prudente y amigo de la conservacion de su 
estado; y á los que le sirven fiel y limpiamente en 
la administracion de su hacienda hacarles grandes 
mercedes, y castigar presto y con severidad y sin 
remision, como á ladrones pútlicos y destruidores 
de Ja república, á los que hicieren lo contrario; 
porque, como decia Ca ton, y lo trae .Aulio Gelio: 
Privato1-um jures in nervo et compedibus mtatem 
águnt; publici in auro et pu1-pura visuntur (2); los 
ladrones que hurtan á las personas particulares vi
ven aprisionados y con grillos en las cárceles, y 
los que hurtan á la república los vemos triunfar, 
cargados de seda y oro. 

Los romanos, que fueron prudentes, no tenian 
sino un cuestor, que era cobrador y depositario de 
sus rentas en cada provincia (3). Éste era un caba
llero principal, que tomaba este cargo, que era el 
primero que se daba á los caballeros de calidad, 
para servir á la república y para mostrarse y ha
bilitarse para mayores cargos ; y para prueba de 
su entereza no le daban acompañado, ni le duraba 
el cargo más de un afio, para que con la ooasion de 
manejar el dinero no se estragase. Ei el cuestor 
daba buena cuenta, era honrado y adelantado; si 
mala, quedaba infame é inhábil para otros cargos 
por todos los días de su vida. 

Damas desto, con grande atenoion debe procurar 
el príncipe que las cargas se repartan igualmente 
y entre todos, de manera que quien puede llevar 

(1) Lib. VI de su Rep., eap. u. (2) Lib. x1, cap. último, 
\3) Yod., p~¡. 511!, 

más lleve mayor carga, y quien ménoll, menor. 
No se quita por esto que no pueda y áun deba el 
príncipe hacer exento de cualesquiera pechos y tri
butos al que lo mereciere por sus sefíalados servi
cios que hubiere hecho á la república, como lo hi
zo el rey Saul á David y á la casa de sus padres, 
por haber muerto al gigante Goliás (4); porque es 
muy justo y muy provechoso á la misma repúbli
ca que con semejantes premios se animen los hom
bres á servirla y poner en peligro por ella sus vi
das; pero debe procurar que los pobres necesitados 
y miserables no sean oprimidos, como comunmente 
lo son, porque no tienen quien mire por ellos y 
los ampa1·e y defienda. Mas el príncipe cristiano 
debe ser padre de los huérfanos, juez de las viu
das, refugio de los pobres y remedio 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 Enrique el Tercero de Castilla, que lla
maron el Doliente, padre del rey don Juan el Se
gundo, hablando de los tributos del pueblo, deeia: 
«Más terno las maldiciones de mi pueblo que las 
armas de mis enemigos. ll San Luis, rey de Fran
cia, hablando en su testamento con Felipe, su hi
jo y heredero, le dice estas palabras (5): «Mirad 
que seais devoto y cuidadoso en el servicio del Se
fior; tened un corazon blando, compasivo y carita
tivo para con los pobres, y animadlos con vuestros 
beneficios; guardad las buenas leyes de vuestro rei
no; no echeis tributos ni cargas sobre vuestros va
sallos sin urgente necesidad y forzado de evidente 
utilidad del reino, y máa por alguna gran causa 
que por vuestra voluntad; si hicié.redes lo contra
rio, no seréis tenido por justo rey, sino por tirano.n 

Y snn Eduardo, rey de Inglaterra, vi6 que los 
demonios estaban sentados sobre unos costal11s de 
moneda que se babia cogido de ciertos tributos, y 
entendió_que eran injustos, y los mand6 quitar, y 
restituir los dineros cobrados; porque es muy ver
dadera la sentencia de san Gregorio, papa, el cual, 
escribiendo á Constancia, emperatriz de Constan
tinopla, y rogándola que representase al Empera· 
dor, su marido, las miserias y calamidades de Ita
lia, que estaba tan oprimida de pechos y t1·ibutos1 

que no podía resollar, le dice estas palabras: «Di· 
ráme vuestra majestad que todas estas cargas y 
rentas reales se gastan en defender de los bárba
ros á los mismos que las pagan, y que el Empera
dor no echa nada dellas en su bolsa, y yo creo que 
es verdad; pero temo que no nos entran en prove
cho ni nos lucen, por ventura porque se cogen 
con pecado. Manden, pues, vuestras majestades 
que ninguna cosa se cobre ni allegue con pecado., 
Finalmente, el buen príncipe, y deseoso del bien 
de su reino, debe procurar que esté abundante y ri
co y abastado, para que, estándolo, viva consolado 
y contento, y pueda mejor llevar las cargas cuan· 
do fuere menester, como en el capitulo siguiento 
se dirá. · 

(4) 1, lleg., xvm. (5) Gu~rdase este testamento en el Tesoro 
de Francia. 
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CAPÍTULO XI. 
Que el prlnelpe debe procurar qne su reino sea rico y abundante, 

y que los labradores y mercaderes sean favorecidos, 

Entre los otros cuidados que debe tener el prín
cipe, como acabamos de decir, no es el menor que 
su reino sea rico y abundante; porque siéndolo el 
reino, lo será el Rey, y le podrán servir sus s~bdi
tos con sus haciendas , si lo pidiere la neces1dad. 
Las riquezas suelen abundar, 6 porque las traen de 
fuera, sacándolas de las minas de oro y plata y 
beneficiándolas, como se traen á Castilla de las 
Indias Occidentales, y á Portugal de la mina y 
otras partes, 6 por el comercio y trato de la mer
caduría, 6 por las riquezas naturales que la tierra 
produce; y suélelas producir tanto más copiosas y 
mejores, cuanto más cultivada y labrada con ma
yor diligencia y cuidado. Dejando, pues, aparte lo 
que toca al quinto y á los otros derechos que se 
pagan al Rey de Espafía en las Indias, y á los gran
des tesoros que Dios le envía, porque esto no pide 
otra providencia sino que las flotas vayan y ven
gan á sus tiempos, y tan bien armadas y provei
das, que sean sefí.oras de la mar, sin que los ene
migos púedan poner estorbo á su carrera y nave
gacion, tratemos de los otros dos géneros de acre
centar las riquezas del reino, y primero de los la
bradores, y dcspues hablarémoB de los mercaderes, 
que deben ser muy alentados y favorecidos del 
príncipe , para que sea abastado y lleno y rico su 
reino. 

No hay trabajos más bien empleados que los 
que se toman en cultivar la tierra; porque son tra
bajos honestos, justos, saludables, prov:echosos y 
necesarios, y sin los cuales no se puede pasar la 
vida. Son trabajos que tocan á todos, y que ejer
citan el cuerpo de los labradores, y conservan y 
apartan el ánima de muchos vicios, y proveen de 
sustento y mantenimiento á toda la república; por
que de las otras cosas que se traen á ella por in
dustria de los artífices y mercaderes, muchas hay 
que son perniciosas para las costumbres, y que ha
cen afeminados y regalados á los que usan dellas. 

Demas desto, al tiempo de la necesidad el labra
dor puede tomar las armas mejor que el morcader, 
y pasar Jos trabajos de la milicia, el calor, el frio, 
la hambre y la sed, y andar cargado con sus ar
mas, y dormir en el suelo, porque está curtido y 
hecho á ello; y como no tiene otros tesoros ni 
otras riquezas sino las que le da la tierra, pelea 
por ella, y defiéndeia mejor que el mercader, que 
tiene sus bienes como portátiles, y hoy está aquí, 
y mafiana en otra parte, donde le lleva el viento 
de su mayor aprovechamiento y ganancia. Y por 
esto en la república romana, no sólo se sacaban los 
soldados del campo, pero áun los c6nsules y dicta
dores y los más principales magistrados que la 
habían de gobernar, y del arado y de la azada sa
lieron capitanes generales y varones excelentísi
mos, los cuales, despues de haber vGncido á sus 
enemigos y desbaratado sus ejércitos, se volvie-

ron á la labor del campo, como lo hicieron Cinci· 
nato, Fabricio y Curio Dentato (1). 

Una de las mayores alabanzas que solían dar los 
romanos á alguno de sus ciudadanos, aunque fuese 
caballero y principal, era decir que ora buen hom
bre y buen labrador, como dijo Caton el censor, 
del cual, por gran loa, se dijo (2) que era muy 
buen senador, y muy buen orador, y muy buen ca
pitan general, y muy buen labrador, juntando con 
los otro~ oficios de tanta honra el de labrador; y 
así escribió algunos libros maravillosos del arte 
de cultivar el campo. 

Y el rey Ciro el menor, con ser tan grande y va
leroso príncipe, puso tanto estudio en esto, que se 
gloriaba haber por sus manos plantado un campo 
con admirable 6rden y artificio. Y Diocleciano, em
perador, despues do haber imperado algunos afíos 
con gran majestad, dej6 el imperio y se retiró á su 
tierra, donde se ocupaba en cultivar una huerta 
suya (3), y gustaba tanto del! o, y do comer las le
chugas que él mismo babia plantado, que por mu
cho que le rogaron, nunca quiso tornar á tomar el 
imperio y á ser monarca del mundo. Y hasta el 
oráculo de A polo délfico juzgó que un pobre viejo 
y labrador, que se llamaba Aglao, el cual tenía un 
pedazo de tierra y le labraba, y se sustentaba de lo 
que dél cogía, era el hombre más dichoso y bien
aventurado del mundo. 

Y Ciceron y Virgilio y Horacio y otros muchos 
graves autores dicen maravillas del arte del cam
po (4); lo cual he traido para que mejor se entienda. 
la cuenta que los antiguos sabios tuvieron siempre 
con la tierra, como con madre de todos, y como con 
aquella que no solam~ute nos sustenta, pero nos re
crea y da alivio con la muchedumbre y variedad 
de tantas y tan admirables y saludables cosas que 
produce para la conservacion, salud y regalo des
ta nuestra miserable vida. Pues considerando esto 
el príncipe cristiano, favorezca mucho á los labra
dores y al arte del campo; porque, aunque Arist6-
teles no quiere que los labradores sean parte de su 
ciudad para darles parte de los oficios y cargos pú
blicos (5), pero son] o de la ciudad cristiana, y el 
fundamento y nervio de toda la república, que no 
se puede conservar, ni los ricos y poderosos vivir 
sin ellos. De donde se ve cuán gran verdad es lo 
que dice san Juan Cris6stomo, que el rico no pue· 
de vivir sin el pobre, y el pobre si sin el rico, y que 
tiene mayor necesidad el rico del pobre que el po
bre del rico. 

Tenga gran cuidado el príncipe qne se cultive 
toda la tierra que se pudiere cultivar (6), favorez
ca á los que se esmeran en labrarla, mande casti
gar á los que fueren negligentes, y para que todos 
se animen y se ocupen con mayor aliento y alegría 
en cosa tan importante y trabajosa, déles privile
gios y exenciones, no permita que se les hagan 

(t) F. Pat., De Instit. Repub., lib. 1, tll. TI!. (!) Cicer., De •e
nectute. (3) Eutrop.,lib. VI, cap. xxu. (4) Lib. De ulect.; lib. u 
de la Georg. Eport., ~d u. (5¡ Lib. vn, Po/11., cap. 11. 

(6) Part.u,tlt. 11, lib.¡, 
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agravios, que los comisarios los coman, que los al
guaciles los vejen, que todas las cargas caigan so
bre ellos, sino que sean relevados más que otros, 
pues llevan á cuestas el mayor peso de tod11 la ro
pública; en lo cual algunos reyes de Portugal tu
vieron tanta vigilmwia, que, como dice Jerónimo 
Osorio (1 ), fueron llamados labradores por el amor 
y cuidado con que favorecían y amparaban á los 
que lo eran. Y el emperador Augusto es 111aba
do (2) por el cuidado que tenía de los labradores y 
mercaderes. Con esto habrá abundancia de p11n y 
mantenimientos y frutos de la tierra, que son las 
mejores y más naturales riquezas, y el reino estará 
bien proveido y abastado, y no tendrá necesidad 
de sujetarse á los que le proveen, y darles su ha
ciendl1, y empobrecerse por faltarlG pan y los otros 
mantenimientos necesarios. 

Despues de los labradores, los mercaderes y tra
tantes deben sor muy favorecidos, porque con su in
dustria se saca del reino lo que sobra, y entra lo que 
falta, y está abastado de las cosas necesarias, y 
hay comunicacion entre diversas naciones, y true
que de unas mercaderí<~.s por otras. Y por medio de 
la navegacion, parece que todo el mundo se hace 
como una plaza y :feria abundantísima, y que go
zan todos de cuantas cos<~.s Ita y en él, y se descu
bren nuevas provincias y diversas costumbres de 
gentes y reinos, y cosas admirables y nunca vis
tas; y e;;tando un hombre OJ.l su reino, es como un 
mora~or y ciudadano del universo. 

Y demas dcsto, con este trato y comercio crecen 
las haciendas de sus súbditos y las rentas reales, y 
el reino, como dijimos, está rico y abundante; pe
ro debe advertir el príncipe que con esta ocasion 
no se traigan á su reino cosas superfluas y de mu
cha costa y regalo ó impertinentes, porque son 
perniciosaa y hacen á los hombres muelles, afemi
nados y regalados, y estragan las buenas costum
bres de los naturales, y por ellas comunmcnte se 
suele sacar del reino la moneda ó las riquezas subs
tanciales y las cosas muy provechosas ó necesa
rias, con notable daño del mismo reino. 

Y porque es cosa dificultosa vedar del todo se
mejantes mercaderías regaladas y costosas, algtl
nos varones graves y prudentes son de parecer que 
se habian de cargar de alcabala, de suerte que no 
se trajesen ó fuesen tan caras, que sólo los ricos y 
poderosos pudiesen usar dellas; porque con esto se 
reprimiría algo el apetito destemplado de los hom
bres, y las otras mercaderías y cosas necesarias 6 
muy provechosas para la vida humana quedarían 
más libres y baratas para uso y provecho de la re
pública. Y con ser el tributo 6 la alcabala que se 
echa sobre ellas pequeña ó moderada, saldrían la¡¡ 
que han de salir, y entrarían on ol reino las quo han 
de entrar con mayor abnndanoia, y con ella supli
rian la mayor suma de la renta que resultaria si se 
cargasen más; porque muchos pocos hacen un mu
cho, y se lleva la carga con mayor suavidad. 

(1) De ltls/il. Prlno. (~, S\lel., In Qol., cap. lL!I, 

CAPÍTULO XII. 
De los jueces que debe escoger el prlncipe, y las partes 

que deben tener. 

Esto es lo que toca al príncipe para distribuir las 
honras y las uargas á sus súbditos con justicia y 
tener su reino abastado y rico. Resta la otra parte 
de justicia, que consiste en castigar á los facinero
sos y procurar que se administre igualmente a todos, 
sin que ninguno haga agravio ni sea agraviado de 
nadie. Y porque no puede el príncipe administrar 
esta parte de la justicia por sí mismo, es necesario 
que escoja ministros y jueces que la administren, 
y que vele sobre ellos, galardonando á los buonos 
y justos jueces, y castigando á los malos é injustos. 

En aquella instruccion que Agapito Diácono es
cribió al emperador Justiniauo, le dice estas pala
bras: u Pues que Dios te ha encomendado el reino 
de la tierra, guarda no te sirvas de ningun hombre 
malo para la administracion y goberuaciou dé!, 
porque del mal que ellos hicieren habrá de dar 
cu~o~nta á Dios el que les dió poder para ello. Y 
piensa ser igual mal errar y no castigar á los que 
yerran. n (!Gran culpa, dice san Isidoro (3), tienen 
los príncipes que hacen malos jueces para adminis
trar la justicia á los pueblos, contra voluntad de 
Dios; porque, como es pecado del pueblo cuando el 
príncipe es malo, así es culp11 del príncipe cuando 
los jueces son malos n; los cuales, como el mismo 
santo dice en el capítulo siguiente, son peores que 
los mismos ladrones, y como unos cruelísimos car
niceros, pesan carne de los vasallos de su señor, 
que les dió la vara. 

¿Qué aprovecha que el caballero sea muy dies
tro, si el caballo es desbocado; que el señor del 
navío sea prudente, si el piloto que le l'ige es loco 
y arrojado, y que el Rey sea muy valeroso, si su 
ca pitan general es cobarde? Pues desta misma ma
nera aprovecha poco·que el príncipe sea muy ami
go de justicia, si no tiene cuidado de escoger para 
ministros della los hombres más señalados y más 
excelentes de su reino, y no vela sobro ellos des
pues de haberlos escogido; porque, como decia el 
emperador Diooleciano, despues de haber dejado el 
imperio: ((En mano de unos pocos hombres está 
(si no son los· que deben) engaí'\ar al príncipe y 
venderle. n Y como él mismo decía: Bonus, cautus, 
aptus, venditur impemtor. Áun el emperador bue
no, recatado, excelente, es vendido (4). 

Alejandro Severo, emperador, manda,ba prego
nar en las plazas públicas al que queria poner por 
gobernador de alguna provincia, y permitia que 
cualquiera que quisiese le pudiese acusar, con 
apercibimiento que si no probaba. el delito, mori
ria por ello (5). Y fué tan enemigo de los malos 
jueces, que decia que siempre traia un dedo apa
rejado para sacar los ojos al que lo fuese , y sólo el 
verle le turbaba de manera, que le hacia vomitar 
mucha cólera, sin poderse ir á la mano. 

(3) Lib. m, Senlent., cap. LIV. (4) Flavio Vopisco, in Aurelia
no. (5) Lampridio, in S,cvero, 
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Pues para declarar las calidad os que deben tener 

los buenos jueces, y lo que en escogerlos debe mi
rar el justo y celoso príncipe, voamos primero lo 
que nos dice el Espíritu Santo en las divinas le
tras (1). En el libro del Exodo loemos que Jetro 
aconsejó á Moisén, su yerno, que reservando para 
sí todas las causas mayores y todo lo que tocaba al 
culto divino, repartiese con otros la carga, y les 
remitiese todos los demas negocios, y le dice es
tas palabras: <<Buscad y escoged en todo el pueblo 
algunos varones poderosos y temerosos de Dios, 
an1igos de la verdad y enemigos de la avaricia, y 
hacedlos jueces del pueblO.ll Y en el Deute1·onomio 
manda Dios que se pongan jueces, y pinta las par
tes que han de tener, desta manera (2): <<Pondrás 
jueces y gobernadores en todas las ciudades que 
Dio8 te diere, para que juzguen al pueblo con jus
to juicio, sin inclinarse á una parle más quo á otra. 
No aceptarán personas ni dones, porque los dones 
ciegan los ojos de los sabios y truecan las palabras 
de los varones justos. n 

En el libro del Paralipomenon se escribe que el 
rey Josafat puso jueces en todas las ciudades 
fuertes de su reino, y que les dijo: «Advertid y con
siderad bien lo que haceis, porque no ejerceis jui
cio de hombres, sino de Dios, y cualquiera cosa 
que juzgáredes, venurá sobre vuestras cabezas. Sea 
el temor del Señor con vosotros, y haced todas las 
cosas con diligencia y cuidado; que en nuestro Se
fiar Dios no se halla maldad, ni acepcion de per
sonas, ni codicia de dones n (3). 

Destos tres lugares, y de otros de la divina Es
critura, habemos de sacar las partes que deben te
ner los buenos jueces, y lo que el príncipe amigo 
de justicia en escogerlos debe considerar; y lo pri
mero es, que sean hombres poderosos, que quiere 
decir de pecho y valor, que tengan ánimo y brío 
para acometer y prender al caball ero, al rico y al 
señor, y castigarle si fuere menester; que por esto 
dijo el Espíritu Santo (4): uNo pretendas ser juez, 
si no tienes fuerza para romper por todo y castigar 
la r;.:'lldadn; y que sean firmes, como dice la ley de 
la Potrtida (5), de manera que no se desvíen del de
recho ni de la verdad, ni fagan lo contrario por 
ning·1na cosa que les pudiese ende avenir, de bien 
ni de mal.n 

Y dice san Isidoro (6) que por cuatro cosas se 
et:ele ablandar y enflaquecer el juez, y perver
tirsE; el juicio: «Por temor, por codicia, por amor 
y por6dio.n Por temor de perder la gracia del pri
vado y del que le puede favorecer, 6lo que es más, 
la hacienda, la honra 6 la vida, por ser muy pode
roso aquel contra quien se ba de juzgar. Por codicia 
6 interese temporal, que es lo que el Espíritu Santo 
encarece tanto, y quiere que los jueces sean ene
migos de la avaricia y que no tomen dones, por
que ciegan los ojos de los sabios y truecan las ra
zones de los justos, en lo cual da á entender que 

(1) Exod. , XVII!. (2) Deuter., XVI. (5) Il, Para/., XIX. 

('l Eccles., vn. (5) Part. u, lit. tx, lib. xvm. 
(6) Lib. De Summo bono. 

los cohechos y presentes no solamente ciegan á los 
jueces inorantes y trastornan á los malos, pero 
tambien alteran á los sabios y los ciegan con su 
propio intereso, de suerte que no ven la justicia, ni 
hablan del pleito de las partes de la manera que , 
hablaban ántes que le recibiesen ; porque, como el 
que recibe algun beneficio naturalmente queda 
obligado y deudor de quien le recibe (7), 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 más obligado 
á la parte que le diere más y mayores, y que mo
vido del apetito natural que tenemos todos de nues
tro propio interese, y tomado deste vino y dulzura 
de su aprovechamiento temporal, romperá po1· to
das las leyes y las torcerá á su voluntad. 

Y por esto en las leyes divinas y humanas está tan 
prohibido á los jueces el tomar presentes, porque 
en tomarlos se destruye el fundamento de la justi
cia y se trueca el ánimo del juez, y queda 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 más que sea inocente y 
sin culpa, sale condenado, porque no tiene que dar, 
como dice san Isidoro (8). Esta es la causa por que 
los antiguos pintaban la justicia manca, para dar 
á entender que no podía extender la mano ni to
mar dones. Y Platon (9) condena gravemente al 
juez que toma dones, no solamente por corromper 
la justicia, sino tambien por hacer justicia, y quie
re que muera por ello. Por esta causa fueron des
echados los hijos del santo profeta Samuel, porque 
tomaban dones y pervertían el juicio, y no seguían 
las pisadas de su santo padre (10). 

Por eso se dice en el Deutet·onomio (11): oc Maldi
to sea el que toma <Iones por dar la sentencia con
tra el inocente, y dirá todo el pueblo Aménll (que 
quiere decir así sea) . Isaía& dice (12) : <tAy de vos
otros, que por dones absolveis al malhechor y con
denais al justo; por este pecado, así como el fuego 
abrasa la leña, y las hojarascas y el calor de las lla
mas la consumen, así se secará vuestra raíz y vues
tra generacion, y los hijos y nietos que nacieren de 
vosotros se desharán y derramarán como el polvO.ll 
Todo esto dice Dios, por el santo profeta Esaías. 

La tercera cosa que estra-ga el juicio es ol amor 
y la aficion que el juez tiene al deudo, al amigo, al 
vecino y conocido suyo, 6 el ódio, aborrecimiento 
y pasion que tiene á su enemigo 6 al enemigo de 
su amigo, que es la cuarta cosa que pone san Isi
doro ; porque, así como es necesario, para gustar y 
juzgar bien de los sabores, que la lengua esté lim
pia y no teñida de otro sabor alguno; asi para juz
gar justamente de la justicia de las partes, es ne
cesario que el juez esté desnudo de cualquier gusto 
6 aficion, y como el fiel en el peso, sin inclinarse 
más á una parte que á otra. 

Y para darnos á entender esto, los antiguos pin-

(7) Arist., v, Eth., cap. 11. (8) Lib. m Des11mmo bono. 
(9) Lib. De Lcgib . (10) I, Reg., Vlll. (11) Det¡/er., cap. xnu, 
112) Jsai., cap. v. 
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:taban In justicia ciega, porque no ha de tener ojos 
·para ver al amigo ni al enemigo, al natural ni al 
extrafio, al noble ni al ignoble, al pobre ni al rico; 
porque, como dice san Pedro de Ravena, el que se 
viste de la persona de amigo en el juzgar, se des
nuda de la de justo juez, y tiene balanza engañosa 
contra la ley de Dios, que manda que sean las ba
lanzas iguales, como lo dice el Se!ior en el Levítico 
por estas palabras (1): uNo consideres la persona 
del pobre, ni tengas respeto al poderoso, roas juzga 
justamente al pueblo.» Y en el Deuteronomio (2): 
\\Juzgad lo que fuere justo, sea natural, sea extra
fío; no haya diferencia de personas¡ así oiréis al 
pequefio como al grande, ni habrá excepcion de 
persona de nadie, porque estáis en lugar ele Dios, 
que no tiene cuenta con las personas, sino con las 
obras, y castiga ó premia á cada uno segun sus 
merecimientos.» 

Aunque cnando trujeren pleito el rico y el pobre, 
y la justicia estuviere tan dudosa, que no se pueda 
averiguar por ninguna vía, deben los jueces favo
recer más la causa del pobre que la del rico, no 
solamente por ser más miserable y digno de com
pasion, sino tarobien porque naturalmente el hom
bre se inclina más á ayudar al rico, de quien pue
de esperar algun bien, qne no al pobre, que sabe 
que no tiene posibilidad para hacerlo, sino necesi
dad d!l ser favorecido y ayudado. Y así, cuando la 
cosa está en tanta igualdad, es sefíal que la justi
cia está de parte del pobre y desvalido más que de 
la del rico y poderoso. Que por esta causa el mis
mo Dios, que tan estrechamente manda á los jue
ces que no hagan excepcion de personas en el jui
cio, se queja muchas veces por la poca cuenta que 
tienen con los pobres, con los peregrinos, con los 
huérfanos y l'iudas, que comunmente son oprimi
dos de los ricos y poderosos. 

Y así dijo el Espíritu Santo (3): \\Cuando juzga
res, sey al huérfano como padre misericordioso, y 
á la viuda como su marido; que desta manera tú se
rás como hijo del Altísimo, y se apiadará de tí más 
que tu misma madre. \l Y por Jeremías se queja Dios 
y dice (4): ((No han juzgado la cansa de la viuda, 
ni encaminado la causa del huérfano, ni juzgado 
el juicio del pobre.ll Esto mismo se debe hacer áun 
con más cuidado cuando hay pleito entre el rey ó 
príncipe y el vasallo, y parece al juez que está en 
duda la justicia, que en tal caso se puede con ra
zon creer que la tiene el vasallo, y no el rey, por
que es tan grande el deseo que los juecos tienen 
de agradar y dar contento á su príncipe, que los 
ciega y arrebata cuando no hay evidencia en con
trario, y por esto dicen que el Católico Rey don Fer
nando con gran caridad y prudencia mandaba á 
los de su consejo que así lo hiciesen. Y es muy con
forme á las leyes y á lo que han hecho los buenos 
príncipes y á toda buena razon (5). 

Y Modestino dijo que no hacia mal el que en 

(i) Ler•., 111. (2) Dettt., 1. (3) Ecclet., tv. (4) lerem., v. 
(5) Li.b.li~npul~, {f. Dejur' Fi1ci. 

duda juzgaba contra el fisco ; y Trajano, empera
dor, fué alabado de Plintio (6) porque en su tiem
po se daba la sentencia contra el fisco por estas 
palabras: Qure prrecipua tua gloria est, smpius vin
citur fiscus, cujus mala causa nunquam est, ni si sub 
bono príncipe j entre todas tus cosas dignas de ala
banza no es la menor que las más veces se juzga 
contra el fisco, cuya causa nunca suele ser mala 
sino cuando el príncipe es bueno; porque, como de
cía el mismo emperador Trajano: ((El fisco es como 
el bazo, que cuando se hincha y crece, todos los 
otros miembros del cuerpo se debilitan.n Y por esto 
dice Capitolino que Marco Antonino el Filósofo, en 
materia de interese, nunca favoreció el fisco, como 
lo notó el dootísimo Covarrubias, obispo de Sego
via y presidente de Castilla (7). 

Y puesto caso que los jueces deben ejecutar lo 
que dispone la ley, sin acepcion de personas, toda
vía se debe inclinar más á la piedad que á la seve
ridad, y á la misericordia más que al rigor crudo 
de la justicia, especialmente con los que se ve que 
pecaron por flaqueza 6 por algun ímpetu involun
tario, más que con los que á estudio y por malicia, 
y asimismo con los que tuvieron alguna grave 
ocasion para caer, más que con los que la busca
ron y la dieron á otros. Y con los que ántes fueron 
hombres v irtuosos y quietos y conocidos por tales, 
y resbalaron como hombres, más que con los in
quietos, bulliciosos y escandalosos, que siempre 
desasosiegan y turban la república, mayormente 
si el delito no es contra la honra de Dios y en 
menoscabo de nuestra religion; que éstos y los que 
escandalizan ó pueden inficionar la república con 
presteza y castigo ejemplar se deben atajar. 

CAPÍTULO XIII. 
De otras cosas que deben tener los jueces. 

El remedio para que los jueces acierten es 1 lo 
que dijo el Espíritu Santo, y referimos arriba, que 
sean temerosos de Dios, y sepan que no ejercen jui
cio de hombres, sino del mismo Dios , el cual , por 
medio de su rey, les dió aquella potestad de juz
gar, y como supremo y absoluto y universal juez 
do todos, les ha de tomar estrecha residencia, y á 
su tiempo juzgar, no solamente las injusticias, pe
ro tambien las justicias que hubieren hecho (8); 
porque muchas cosas que en los ojos de los hombres 
parecían justas y eran tenidas por tales, cuando 
vinieren al exámen y juicio del Sefíor serán con
denadas por injustas, y como tales castigadas. 

Demas deste temor de Dios, que es el primero y 
principal fundamento, y el valor y pecho que deba 
tener el buen juez, tambien es menester que sepa 
las leyes comunes y propias, las del derecho civil 
y comun, y las propias y municipales, y las cos
tumbres y usos del reino, conforme á las cuales ha 
de juzgar, porque de otra suerte errará, y ser!Í co
mo el médico que, por no saber las reglas de me-

(6) In Panegir. (7) Variar. reJol., lib. 1, cap. xv¡, 
(8) PU(DJ, LXI!V. 
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dlci:na, queriendo curar, mata al enfermo. Y áun 
no basta que sepa lo que dicen y mandan las leyes 
en general, si no tiene experiencia de muchas co
sas, y prudencia para aplicar lo que dispone la 
ley en general al caso particular que se trata en 
juicio; porque, así como el médico que cura al en
fermo de los ojos ha do saber aplicar los precep
tos de la medicina que ensefian á curar los ojos 
en general, á la dis_r,osicion particular de los ojos 
del enfermo que cura; así el juez, si no quiere 
errar, tiene necesidad de saber aplicar la disposi
cion particular de la ley á las circu11stancias que 
concurren en el hecho particular de que se trata 
en cada juicio, y esto no se puede hacer bien sin 
mucha experiencia, grande prudencia y acertado 
juicio. Y de aquí es que los mozos comunmente 
no son buenos para jueces, porque les falta esta 
experiencia, tan necesaria para acertar en los ca
sos particulares. Y el Espíritu Santo dijo (1) que 
el juicio de las canas es hermoso y maduro, y á un 
Aristóteles ensefia (2) que los mozos no se deben 
ocupar en las cosas donde so requiere prudencia, 
sino en las que piden ánimo y valor. 

Y áun toda esta prudencia no basta, si con ella 
no se junta uu rendimiento y sujecion á la ley; por
que hay algunos tan confiados de su juicio, que 
corrige!! y tuercen é interpretan la ley como á ellos 
les parece, y con algunas sutilezas é interpretacio
nes delicadas y aparentes pervierten el sentido 
verdadero della y la intcnciou del legislador, y 
se tienen por tanto más doctos jurisconsultos, cuan
to ménos se entiende lo que dicen, y con un falso 
resplandor que causa la novedad ciegan los ojos 
de los qne los oyen. 

Otros quieren ser, no intérpretes ni ejecutores de 
la ley, sino como sefiores, para atropellarla cuaudo 
les parece. Y aunque alg.una vez el prlncipe su
premo y legislador pueda y deba hacer esto por 
alguu caso particular que no está comprendido en 
la ley, 6 conviene que se dispense en él; pero, re
gularmente hablando, los jueces inferiores yerran 
gravemente cuando se apartan de la ley por se
guir sus particulares antojos. 

Porque, como sabiamente ensefia Aristóteles (3) 
y lo trae santo Tomas (4), mejor es que el juez 
juzgue segun la disposicion de la ley y se ate á 
ella, que no que se desvíe della y siga libremen
te su albedrío; porque las leyes se hacen con gran 
consideracion y en largo tiempo, y consulta y acuer
do de muchos hombres prudentes, y los jueces mu
chas veces no lo son, ni tienen tiempo para pen
sar y cousiderar todas las cosas; y mejor se exa
mina y averigua lo que despacio y con maduro 
consejo de muchos se determina, que no lo que 
uno solo apresuradameute decreta por su senten
cia. 

La ley siempre es la misma é invariable; los 
jueces á cada paso se mudan, y cada uno juzga 

(1) Eccles., xxv. ~) Lib. 111, Topt., cap. n. (3) Pol/1., lib. u, 
cap. vn, et lib. 1, llhetor. ad Theod., cap. •· (4) 1, n, qurest. 95, 
•rt.1, ad. u, 

segun su inclinacion 6 condicion, y hay tantos y 
tan diferentes pareceres como cabezas. La ley, co
mo no mira sino la substancia y la naturaleza do 
la cosa que manda 6 veda, y la considera en sí des
nuda, sin respeto de persona alguna, está limpia y 
libre de cualquiera amor 6 6dio, de pasion 6 afecto, 
que es el que ciega á los jueces en los casos pMti
culares, y les hace deslizar y caer. Y finalmente, á 
los mismos jueces les conviene juzgar segun la ley, 
porque con esto quedan más libres de quejas, ene
mistades y sospechas; pues ninguno se puede agra
viar cuando el juez sigue la ley; muchos si cuan
do se aparta della. Y por estas razoues y otras 
conviene comunmente que los jueces tengan por 
regla en sus juicios la ley, y que los reyes y prin
cipes supremos, que no conocen superior, sean muy 
recatados en el dispensar de sus leyes, y muy cui· 
dadosos en mandarlas guardar en los tribunales y 
fuera dcllos. 

CAPÍTULO XIV. 
La vigilancia que debe tener el prinetpe sobre sus jueces 

y ministros. 

No se contente el príncipe con haber escogido 
con gran cuidado por jueces á los hombres que son 
tenidos por de mejor fama, letras, prudencia y en
tereza de su estado, ni con haberles encargado y 
mandado severamente lo que deben guardar para 
hacer justicia; pero porque el corazon del hombro 
es secretísimo, y el cargo descubre lo que cada uno 
es, y fácilmente con las ocasiones tropezamos y 
caemos y nos trocamos, es menester siempre ve
lar, y más en una cosa tan in portante, de la cual 
depende todo el bien de la república y que es el 
fundamento y establecimiento para la conservacion 
y quietud de todos los reinos y sefioríus; y al juez 
que se halláre que tuerce la vara, castigarle con 
severidad, para ejemplo y escarmiento de otros. 

Cambíses, rey de Persia, mandó desollar á un 
juez suyo porque babia pronunciado una senten
cia contra justicia en un negocio grave, y haber 
sabido que lo había hecho otras veces, y mandó 
aforrar la silla en que se sentaban los jueces, del 
cuero del mal juez, y dió el oficio del padre á un 
hijo suyo, aYisándole que mirase bien dónde se sen
taba. Y lo mismo hizo Rugerio, rey de Sicilia, y con 
razon, porque no hay cosa más perniciosa y que 
más ofenda á toda la república, que servirse el 
juez de la vara de la justicia para hacer sinjusti
cias, robos, desafueros y violencias; y estando en 
lugar de Dios, que le di6 aquella vara, para que, 
como él mismo dice (5), se acuerde que aquel jui
cio que ejerce no es propio suyo, sino del mtsmo 
Dios, y que por esto debe procurar cuanto pudie1·e 
ser justo y recto como Dios, y no se deje cegar de 
su codicia y pasion para pervertir el juicio, y hacer 
de su parte á Dios, á quien él representa, injusto 
y mentiroso, que es intolerable blasfemia. Y áun 
sin este conocimiento y luz del cielo, el emperadQ~ 

(S) Deut., ¡, 
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Alejandro Severo, que fué príncipe muy alabado, 
decía que no era castigo bastante para el mal juez 
quitarle el cargo, sino que debia ser castigado con 
otras penas graves y severas. 

Constantino Magno, emperador, fué tan cuida
doso en querer saber cómo sus ministros adminis
traban justicia, que hizo una ley, en que dice estas 
palabras (1): u Si hubiere alguno, de cualquiera. 
grado, condicion ó dig~idad que sea, al cual le 
parezca que podrá probar con verdad y claramente 
que alguno de los jueces, condes, amigos 6 cria
dos de mi casa y c6rte haya hecho alguna cosa 
mala y contra justicia, venga á mí sin recolo y sin 
temor alguno, porque yo mismo le oiré y lo ave
riguaré, y si se probáre, yo me vengaré. Diga lo 
que sabe st,guramente, estando enterado de la ver
dad; y si la probáre, como dije, yo me vengaré 
del que hasta ahora me hubiere engnfiado con fin
gida entereza y bondad, y al que lo manifestáre y 
probáre, yo lo acrecentaré con honras y con ha
cienda.; así Dios eterno me sea siempre favorable, 
y me guarde como deseo, y conmigo la república, 
en un estado folicísimo. Fué publi~ada esta ley á 
los diez y siete do Septiembre, en Nicomodia, sien
do cónsules Paulina y Juliano.n Todo esto dice 
aquella ley. 

Para animar á los buenos jueces y reprimir á los 
malos, importaría mucho que el pdncipe algunas 
veces se hallase con ellos cuando dan sentencia en 
algunas causas más graves, como lo hacían les re
yes de Portugal un dia cada sewana. Y Cárlos, dtl· 
que de Borgoña, el que llamaron el Osado 6 Ani
moso, lo hacia tres veces cada semana. Y mucho 
ántes, el emperador Cárlos l\Iagno lo hacia un di a 
en la semana; pero queria que delante del sola
mente se tratasen las causas en que sus ministros 
no habían querido hacer justicia y las partes pre
tendian ser agraviadas, para corregir con este fre
no á los jueces y tener en pié la justicia (2). 

CAPÍTULO XV. 

Cómo el pr!ncipc debe cumplir su re y palabra. 

· Tambien es parte de justicia cumplir el hombro 
su palabra y hacer lo que ha prometido, y más si 
prometió con juramento; y aunque todos los hom
bres, por bajos que aean, la deben guardar, pero los 
príncipes con mucho mayor cuidado; porque lapa
labra del príncipe debe ser como un oráculo, y más 
firme y más segura que cualquiera otra obligacion. 
Y así dice Isócrates en la primera oraciiJn, Del go
bim'lw del 1·eino, que escribe al rey Nic6clos: ctDe 
tal manera te preciarás en todo tiempo de amar la 
verdad, que tus palabras sencillas sean de más fe 
y credito que los juramentos de otros. 

Los romanos preciaron tanto esta fe, que colo
caron su estatua en el Capitolio, junto á la de Jú-

(t) C. Theod., lib. VI, lit. 1, De Accus.; Sig., lib. m, De Occld. 
Imper. (2) Jerónimo Osor., lib. m, De Regum Inslit.; Jacobus 
Meyer, lib. XVII, An~aliulll; 1usto Lips., De Rept¡b., lib, n, cap, 1x, 
jn ,1¡¡/¡o/a/iouib, 

pi ter (3); y Silio, poeta, la llama ornamento y ber· 
mosura de los dioses y de los hombres, y dice que 
ni la tierra ni las aguas pueden tener paz sin ella, 
y que es compañ.era de la justicia, y una divinidad 
secreta en nuestros pechos; y porque Maquiavelo 
ensefia que debe el príncipe algunas veces que
brantar su palabra y su fe, y los políticos deste 
tiempo así lo hacen, como dijimos, conviene mu
cho que el príncipe cristiano esté muy advertido, y 
que miro bien primero lo que dice, promete y jura; 
pero despucs que sea muy constante y firme en 
cumplir lo que segun Dios hubiere prometido y ju
rado; y sepa cierto que el guardar su fe y pala
bra es muy importante para la conservacion de su 
estado, y para ser más estimado, más rico, más obe
decido y temido: más estimado, por la buena opi
nion que tienen dél; más rico, porque fiándose de 
su palabra, es señor, no solamente de su hacienda, 
sino tambien de la ajena, como lo suele ser el buen 
pagador; porque muchas voces tendrá voluntad de 
proveer sus ejércitos y otras necesidades que están 
léjos, y no podrá enviar 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 toman por prenda cierta y segura de lo que le 
dan, y de otra manera se encogen y recatan, y ca
da uno guarda lo que es suyo; y de aquí viene á 
ser más poderoso y más obedecido y temido, que 
son todas cosas que ayudan para la conservacion 
del estado. Así, que esto le conviene para la con
cien;:ia y para su crédito y autoridad, y para que 
los otros príncipes se fien dél, y los vasallos tomen 
ejemplo do su señor en cosa que tanto importa, lo 
Cu[Ll es áun más necesario en un tiempo tan estra
gado como el que alcanzamos, y en que tan fácil
monte y tan sin temor de Dios se jura y perjura. 

Los gentiles, con adorar dioses de palo, tenian 
tan grande recato y reverencia en el jurar por sus 
falsos dioses, que daban pena de muerte á los que 
juraban falso, como lo hacían los egipcios (4); y 
comunmente, cuando habían de jurar, se iban á los 
templos y juraban teniendo los altares con la ma
no, para que, movidos con aquella ceremonia y 
como presencia de Dios, estuviesen más atentos~ 
lo que hacían. Y notan los escritores que habia en 
la provincia de Bitinia un rio · cuyas aguas eran 
saludables para todos los demas, y sólo para los que 
habían jurado falso tan dañ.osas, que les quitaba 
la vida. Y en la república romana, los pontificas 
castig-aban severamente á los que habían jurado 
.falso. Y l1a~ta Maqniavclo dice que temian más 
los romanos romper el juramento que las leyes, co
mo quien hacia más caso del poder de D.ios que del 
de los hombres. Y en nuestra santa religion leemos 
que los que estaban indiciados y no podian ser 
convencidos do algun grave delito, iban á las igle· 

(3) Caton censorino, y lo trae Lipsi., lib. n, cap. x1v, de su Re· 
publica. (4) Plat., in Rudente, ct Cicer., pro Flacco, et Juv., sa
lira XIV, ct Plat., lib. De Leg., dialog. xH, et Just., lib. x1v; !'li
nio, lib. LJ, cap. 1; Macrob., lib. v, cap. xv:, et Leonico, lib. JI~ 
cap. v11 do 1·árias hist.; lib. 1 de tos Dtacureoa1 ca~. x¡, • 
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alas donde había reliquias de santos, y sobre ellas 
juraban, para purgarse con aquel juramento, y si 
era falso, eran castigados visiblemente del Sefior, 
como lo escribe san Agustin (1), del cuerpo de san 
Félix, en N ola, y de otros santos mártires de Milan. 

Y san Gregorio, papa, hablando de los cuerpos 
de los santos Proceso y Martiniano, dice (2): u Vie
nen los enfermos vivos á los cuerpos destos san
tos muertos, y vuelven sanos¡ vienen los que juran 
falso, y son tomados y afligidos del demonio¡ vie
nen los endemoniados, y quedan libres.>> Y Grego
rio Turonense (3) dice lo mismo de san Pancracio, 
y que en Roma severísimamente eran castigados 
de Dios los que juraban falso sobre su cuerpo. Y 
en nuestros dias, dos veces, en la misma ciudad de 
Roma, vieron todos los que quisieron ver dos 
hombres que, habiendo jurado falso sobre el altar 
de la iglesia de San Antonio Abad (que está junto 
á la iglesia de Santa María la Mayor), luégo el fue
go del Santo vino sobre ollos y poco á poco los 
abrasó y consumió (4). 

Fueron á Roma, con licencia de Aníbal, diez sol
dados romanos, cap ti vos, á tratar ciertos negocios, 
habiendo dado su palabra de volver al campo de 
Aníbal dentro de tantos dias. De los diez, los ocho 
volvieron, como lo habian prometiqo ¡los otros dos 
se quedaron en la ciudad; mas fué tan grande el 
aborrecimiento que toda la gente les cobró, y tan
tas las afrentas y las injurias que les hicieron por 
ello, que ellos mismos se mataron por no poderlas 
sufrir (5). 

Muy alabada es de los escritores la fidelidad de 
Marco Atilio Régulo, que quiso ántes padecer ex
quisitos tormentos y una muerte cruelísima á ma
nos de los cartagineses, que faltar un punto la 
palabra que les había dado (6). Y no ménos de la 
fidelidad de Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo 
M aguo, el cual, trayendo guerra muy cruda con Oc
taviano y Marco A u tonio (que habian repartido el 
imperio romano entre si), y habiéndose concerta
do con ellos para mayor confirmacion de la nueva. 
amistad, los convidó á comer en su galera, y ellos 
entraron en ella, fiados de su palabra (7)¡y estan
do dentro, un ca pitan de Pompeyo, que se llamaba 
Mena, le avisó que si quoria, él le haria luégo se
iior de todo el mundo, y que lo podria hacer muy 
fácilmente con quitar la vida á los competidores, 
pues estaban en sus manos. 

Sexto Pompeyo le respondió que si él lo hubiera 
hecho de suyo, sin darle á él parte, se hubiera holga
do; pero, pues se lo había dicho, que no lo hiciese; 
nPorque estimo más, dice, mi palabra que ser se
fior del mundon (8) ¡que es ejemplo honrado y raro. 
Y no solamente no quisieron lo~ romanos quebran
tar su fe, pero ni áun vencer á sus enemigos, si para 
vencerlos habian otros de quebrantar la suya. Y 

(l) Eplst., cap. cxxxvir. (2) Hom. xxx11, In Evang. (3) De glor. 
Marlir., XXXIX. ¡-l) Valer. Maxim., lib. 11, cap. IV. (5¡ Gel., 

· lib. vu, cap. xvm; Corn. Nepos, lib. v, E.templorum. (61 Valer. 
Maxlm., lib.¡, cap. 1. ¡7¡ Plut., en la Yiáa de A" ton, (8) 'Valer. 
Muim .,lib. v1, cap. y, 

por esto Camilio, ca pitan general de los romanos, 
estando svbre la ciudad de los faliscos, no quiso 
servirse de la maldad del maestro que le entrega
ba los hijos de los caballeros que estaban á su car
go ¡ ántes se le entregó á ellos, y le envió atado á 
sus padres para que le castigasen. 

Ni Fabricio consintió que el médico diese yerbas 
al rey Pirro, ántes le avisó q_ue se guardase (U); y 
por este camino de la justicia, el un capitan y el 
otro ganó más que ganára por el de la perfidia. Y 
la república romana quedó más esclarecida, por nQ 
haber querido vencer por engafio á los que pudie
ra, como dice Valerio Máximo (10). Aconsejaba una 
vez Parmenion á Alejandro que hiciese cierta cosa, 
en que habia de quebrantar su fe y palabra, y Ale
jandro le respondió, come quien era: <<Yo baria, dice 
lo que me aconsejas, si fuese Pannenion ¡ mas sien· 
do, como soy, Alejandro, no lo puedo hacer.n Sábia 
respuesta, porque diferencia ha de habBr en lo qu( 
hace un gran rey á lo que hace un hombro bajo y par 
ticular ¡ que áun por esto el mismo Alejandro man· 
dó dar cincuenta talentos á Perilo para casamientc 
de sus hijas; como Pcrilo le dijese que bastabar 
diez talentos, respondió el magnánimo rey: «Pan 
que tú lo recibas bastan diez, mas no para que y< 
los dén (11). En la guerra que traía el mismo Ale
jandro Magno conb·a Darío, rey de Persia, deseó m u· 
cho apartar á Jaddo, sumo sacerdote de los judíos 
de la amistad de Daría y confederarle consigo¡ J 
así se lo envió á rogar, y ofrecer su amistad con lat 
mismas condiciones que la tenía asentada con St 

competidor Darío; mas el sumo sacm·dote le res. 
pondió que no lo podia hacer, porque la alianzt 
que tenía con Darío estaba establecida con jura 
mento, el cual él no podia quebrantar. Y esto res 
pondió, sin tener cuenta con la razou de estado 
que en aquella coyuntura pedia que se acudiese • 
la voluntad de un príncipe tan grande, mozo, bra· 
vo y vencedor¡ pero aunque Alejandro se embra· 
veci6 por la respuesta del sumo sacerdote, y quisf 
destruir la ciudad de Jerusalen, el Sefior, cuyo en 
el juramento y la causa, le troeó de manera, que s~ 
humilló y sujetó, y adoró al mismo sacerdote ves· 
tido de pontifical, contra quien ántes se había eno· 
jado (12). 

Octaviano, emperador, hizo pregonar que cual
quiera que le diese en las manos á Oro cota (que en. 
un famoso ladron y cabeza de bandoleros), le man
daría dar veinte y cinco mil ducados. Súpolo el 
Crocota, y secretamente se vino á Roma y se pre. 
sentó al Emperador y le dijo quién era, y que se 
ponía en sus manos, y que le mandase dar los veinte 
y cinco mil ducados que había prometido. IIízolo 
el emperador, y perdonólo, y admitiólo en su gra
cia por cumplir su palabra, y por el ánimo y segu
ridad con que, fiado della, Crocota se había echado 
á sus piés. 

¿Qué diré de Almenor, moro, rey de Toledo, 

(9} Plut., In Apopht. (lO) Valer. Maxim., lib. v, cap. Y. 

(11) Plul., in Apopilt. (1.2) 1os.cpll., De Antig., lib. ¡¡u, ca~. vn¡ 
Bod., lib. v., De ll•pllb.¡ 010n. 1 I1b. ~y¡, 
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con cuánta humanidad acogió al rey don Alonso 
el Sexto, cuando, huyendo del rey don Sancho, su 
permano, se vino á él? ¿Con cuánta fidelidad le 
guardó y resistió á los hechiceros que le aconsP.ja
ban que le matase, porque había de ser la ruina de 
su ciudad? ¿Con cuánta constancia y lealtad le dejó 

~
\ libre despues que supo que había sucedido en 
os reinos á su hermano, y le honró sólo por guar
ar su palabra y la fe que debía al que, fiado della, 
e había entrado por sus puertas y puéstose en su 

poder? (1). 

CAPÍTULO XVI. 
Prosigue el capitulo pasado. 

No es justo que todos los ejemplos que aquí trae
:nos sean de moros ó de gentiles, como si no los 
pubiese de príncipes y caballeros cristianos muy 
rsclarecidos. E.• l mismo rey don Alonso el Sexto, con 
~uien el rey moro guardó tanta fidelidad, nos pue
ie ser ejemplo de la que él usó con el que así le 

!
abia favorecido; porque, teniéndole en Olías en 
t poder, hizo que le alzase el juramento que él le 
abia hecho estando en el suyo, y despues que se 
ió libre, hizo de nuevo juramento de amistad y 

guardó muy enteramente, para que se entendie
e qu6 no estaba arrepentido de lo que babia pro
etido, sino que convenía á su autoridad real ha

¡crlo por su voluntad y nobleza, y no por la obli
gaciou del juramento que había hecho estando sin 

1ibertad y en poder del rey moro (2). 
Guido, conde de Flándes, trnjo guerras con Fe

ipe el Hermoso, rey de Francia ; fué preso, con
ertóse con el Rey de ir á Flándes, y procurar que ¡us vasallos viniesen en los conciertos; y .cuando 
o, le dió su palabra de volver á la cárcel, como lo 
izo, y mmi6 en ella, por no faltar á su palabra (3). 

f

o mismo hizo Juan, rey de Francia, el cual, ha
iendo sido preso en una batalla de Eduardo, prin
pe de V alía, hijo heredero del Rey de Inglaterra, 
olvió sobre su palabra á su reino para componer 
as cosas, y no pudiendo acabarlas, por no faltar 

lo que había prometido, se tornó á Inglaterrá, y 
cayó malo y acabó en ella su vida. 

No esrazon pasar en silencio á Pedro Anzules (4), 
valeroso y antiguo caballero castellano, el cual, 
siendo alcaide de algunas fortalezas de la corona 
de Castilla, y habiendo hecho el juramento de fi
delidad y pleito homenaje en manos de dolia Ur
~aca, reina do Castilla, y del rey don Alonso de 
Aragon, su marido, y prometido de guardar las 
fortalezas por ambos á dos, en las diferencias que 
despuos tuvieron el Rey y la Reina entre sí, se tu
vo por obligado de restituirlas á la Reina, cuyas 
eran; y porque no podía juntamente entregarlas al 
Rey, como lo había jurado, se fué á él con una soga 
al cuello, delante de toda su córte, y le suplicó que 
¡¡e satisficiese de su persona á su voluntad, pues no 

(1) En la Crdr~ica del Cid, cap. L, Lt y LXVI!. (~) Fulg., lib. vr: 
)lcyer, Annal., lib. t. (3) Polit. Angi. Hist., lib. x. (4) La Cnl>~l

'9" general de Bspaña, par!. tv. q~ lA llama Pcransure¡. 

había cumplido el juramento que le había hecho, 
por no haber podido (5). 

No fué ménos admirable la fidelidad y constan
cia de Márcos Gutiorrez, alcaide del castillo de 
AguiJar, que era de don Diego Lopez; el cual, sien
do cercado en él por el rey don Alonso Fernandcz 
de Leon, le defendió valerosamente siete afios, y 
siendo ya muertos todos sus soldados, y no tenien
do él que comer, tomó las llaves de la fortaleza y 
se las echó al cuello, y se sentó para morir con ellas. 
Entrada la fortaleza por la gente del Rey, le ha
llaron transido y casi muerto de hambre; y cuan
do volvió en sí con los remedios que le hicieron, 
se quejó mucho porque no le habían dejado aca
bar y morir en su defensa, para cumplir entera
mente con su juramento. Estos y otros semejantes 
ejemplos hallamos de la verdad que deben guar
dar los príncipes y caballeros en sus palabras y 
promesas, y más en el cumplimiento de sus jura
mentos, como en cosa sagrada y divina ; y que 
Dios, nuestro Selior, gravemente aborrece y cas
tiga á los que hacen Jo contrario, como en el capí
tulo siguiente se dirá. 

CAPÍTULO XVII. 
Algunos castigos que ha darto el Srüor ~los prlncipes que 

han quebrantado su juramento y palabra. 

El profeta Zacarías, en persona de Dios, dice (7): 
<<Ninguno de vosotros piense en su corazon de ha
cer mal á su amigo ni ame el juramento mentiro
so, porque son cosas que yo aborrezco, dice el Se
fior.ll Y cuán gravemente Jo aborrezca, algunas ve
ces lo ha mostrado el mismo Sefior (8). Haciendo 
gÚerra J osué contra los cananeos, vinieron Jos g~
baonitas á el, y fingieron que no eran de aquellos 
pueblos y le engafiaron, y Josué les prometió con 
juramento que no los destruiría, y lo mismo jura
ron los otros príncipes y cabezas del pueblo de Is
rael. Y aunque despues se conoció el engafioJ pero 
por guardar el juramento, los libró J osué de las 
manos del pueblo, que los quería matar, y mandó 
que sirviesen de acarrear lelia y agua para servicio 
del altar, y así perseveraron hasta el tiempo del 
rey Saul, el cual tuvo codicia de tomar las ciuda
des que poseían Jos gabaonitas, y vistiéndola de 
color de celo y de roligion, quebrantó el juramen
to que babia hecho Josué, é hizo matar á muchos 
dellos. Los que quedaron vivos, viéndose afligidos 
y perseguidos, y sin remedio en la tierra, volvie
ron los ojos al ciclo, clamaron al Selior y pidiéron
le venganza. Envió Dios una hambre general, para 
castigo deste pecado, en todo el pueblo de Israel; 
y David, que ya era rey, no sabiondo por qué pe
cado enviaba el Selior aquella hambre y castigo, 
acudió á Él, suplicándole que le manifestase la can
sa de tan grande y tan larga esterilidad. Respon
dió el Señor que la causa era el haber quebrantado 
Saul el juramento que había hecho Josué á los ga· 

(~l En la Cr6nica de España, parl. ¡v, (6) Zachar., vm, 
171 1osuó.11. 
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baonitás, y que no cosaria la plaga hasta que se 
les diese satisfacían. 

Los gabaonitas no quisieron oro ni plata , ni 
otra cosa en recompensa de su sangre, sino la san
gre de Saul, y pidieron siete de su linaje, y el rey 
David se los entregó por órdcn del Sefíor, y ellos 
los crucificaron; y con esto los gabaonitas queda
ron contentos, y Dios se aplacó, y cesó la ham
bre (1); por lo cual se ve cuán celoso es Dios de 
su honra, y cn:ín gravemente castiga la infidelidad 
de los que no cumplen lo que juran ó lo que otros 
juraron, y ellos estaban obligados á guardar, aun
que sean reyes, y las personas á quien se juró sean 
pobres y viles. 

Aistulfo, rey de los longobardos, al principio de 
su reinado hizo paces con Zacarías, pontífice ro
mano, y despucs_de él muerto, las ronovó y confir
mó con Estéban II, sucesor de Zacarias; pero co
mo la ambician y el apetito de mandar más es 
tan poderoso en los príncipes, quebrantó Aístulfo 
el juramento que habia hecho, y apoderóse del 
exarcato de Ravcna, y comenzó á hacer guerra á 
Roma, para b ac01·se señor della, sin haber bastado 
para ablandarle y hacerle guardar su fe y pala
lHa, los muchos medios que para ello se tomaron. 

El santo pontífice Estéban volvióse á Dios, y cle
termin6se de negociar con Él, y acabar con oracio
nes y lágrimas lo que no podia alcanzar del mal 
rey. Y mandando poner la escritura qu.e babia ju
rado Aistulfo, sobre la cruz que iba delante, y yen
do él y todo el pueblo y clero descalv.o en procc
sion, llevó sohre sus hombros, acompañado de otros 
perlados, una imágeu milagrosa del Salvarlor; y 
el Señor le oyó de manera, que Aistulfo, forzado 
de las pías armas de Pipino, rey de Francia, res
tituyó todo lo que babia tomado á la Iglesia; y 
poco despues, ó ele la caida de un caballo, ó heri
do, como otros dicen, de un jabalí, murió misera
blemente (2). Reinaba en la Provenza Ludovico, 
hijo del rey Baso y de la sangre de Cárlos Magno; 
vino á Italia contra Berengario, movido de algu
nos príncipes italianos, que estaban mal con él, y 
entre ellos, de Adelberto, yerno del mismo Beren
gario, el cual con maiía y poder puso en tan gran
de aprieto á su enemigo Ludovico, que no tuvo 
otro remedio sino rendírselo y pedirle que ]·e de
jase volver salvo á su casa, jurando que de allí 
adelante no volveri:J. más á Italia ni daría mole~
tia á Berengario, el cual, usando de clemencia, 
se lo concedió todo corno lo pedia; mas Ludovico, 
olvidado del juramento que babia hecho, y ele la 
benignidad y cortesía de Berengario, y engañado 
de su ambician y apetito de reinar, y de las falsas 
esperanzas que le daban algunos señores de Italia, 
volvióse á ella contra Berengario, y despucs de va
rios sucesos, estando en Verona, vino á manos de 
su enemigo , ol cual, en castigo de su desagrade
cimiento y del juramento que babia quebrantado, 

(1¡ fl, Rey., 111. \~) S'ii·• lib. m, De Req. Ita/, 
fR. 

le mandó sacar los ojos, y le priv6 de la vista y 
del reino que se habia usurpado (3). 

Trayen do el emperador Justino guerra con el 
Rey de Persia, quiso valerse de los hunos, que era 
gente belicosa, y rogó al rey dellos que le ayuda· 
se, y él se ofreció de hacerlo, y tomó las pagas y 
presentes que le envió Justino; pero como el Rey 
de Persia tambien por su parte ofreciese su arnis· 
tad al rey ele los hunos para servirse dél contra 
el Emperad01·, el Huno, bárbaro, se fné á él, espe· 
raudo mayores intereses de su amistad; pero avi· 
san do J ustino al Persiana que no so fiase dél , y 
dándole cuenta de lo que pasaba, habiéndolo pri
mero averiguado, el Rey de Pe1·sia le mandó matar, 
como á quebrantador de su palabra, y juntamente 
á los hunos que venían con él, como á sus solda· 
dos y compañeros en las maldades (4). 

El rey don Sancho, que murió por traicion de 
Vellido D6lfos, conoció que aquella muerte le ve
nía por haber quebrantado el juramento que había 
hecho al rey don Fernando el :l.bgno, su padre, 
en el cual le prometió que pasaría por la pm'ticton 
que él hizo de los reinos. Y su hermano, el rey don 
García, fné preso y encarcelado, y estuvo diez y 
nueve años en hierros y murió en ellos, por haber 
quebrantado el mismo juramento, y querido quitar 
á su hermana, doña Urraca, el estado que su padre 
le babia dejado, como se escribe en la 1Iist01·ia del 
Cid y otras de España. 

No ménos nos ensef1a esta ,.o •lad lo que escrihe 
Bonfinio en lallistm·ia de las cosas de Hungría (5), 
donde dice que habiendo Uladislao, rey de llungría, 
hecho sus conciertos con Amurátes, rey do los tur· 
cos, des pues los qncbrautó, y le movió guerra y 
vino á batalla con él, en la cual, como viese Amu
rátes que su ejército iba de vencida, y rompidoa 
sus escuadrones' sacó del seno la escritura origi
nal de los conciertos qne habia jurado Uladislao 
y firmado de su mano, y clesplcg·ánclola, alzan,lo 
los ojos al cielo, dijo estas palabras : <tÉstos son 
¡oh Jesucristo! los conciertos que tus cristianos han 
hecho conmigo y jurado por tu santo nombre, y 
ahora hau quebrantado y negado á su Dio,s, como 
pérfidos; pues si eres Dios, como los cristianos di· 
cen, venga tus injurias y las mias. ll Apénas babia 
dicho estas palabras, cuando se trocaron las cosas 
de manera, que Uladi slao fnó muerto, los húngaros 
huyeron, y Amurátes alcanzó la vitoria. 

Y no es maravilla quo el Señor so muestre tan 
severo y 1·iguroso juez en esto; porque, así corno Él 
es fidelísimo y se precia ele serlo, y quiere ser te
nielo por tal, así quiere que lo sean los hombres 
entre sí y para con el mismo Dios, y que sepan 
que nunca el concierto y pacto quebrará por su 
parte dél, si primero no quebráre por la nuestra. 
Toda la sagrada Escritura está llena el esta verdad, 
y á cada paso el viejo y nuevo Testamento nos re· 
pite y predica que Dios es fiel. 

(3) Sig., lib. v1, De neg. llal. (4) Zon., part. 1ll, In J~sti1¡, 
(oJ Lib. VI, dccad. m. 
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Moisén dice una vez que Dios es fuerte y fiel; 

otra, que es Dios fiel y sin ninguna maldad (1); 
David, que es fiel en todas sus palabras (2); Isaías, 
que será adorado, porque es fiel (3); san Pablo, en 
muchísimos lugares de sus epistolas, y el apóstol 
amado del Sefior (4) le dan este glorioso título y 
renombre, para darnos á entender cuán de véras 
lo es y quiere que nosotros lo seamos 1 y cuán ás
peramente castiga á los príncipes que no lo son. 
Y por esto aquellos verdaderos y fervorosos cris
tianos de la primitiva Iglesia, como imitadores 
deste Se.fior, tenían grandísima cuenta con guardar 
su fe y palabra, y dellos dice Plinio, escribiendo 
al emperador Trajano, que se juntaban por las roa
lianas, ántes del día, á alabar á Jesucristo, y que 
prometían de no hurtar ni robar, ni quebrantar su 
fe y palabra, poniendo esta fidelidad, como cosa 
jmportantísima, entre las otras virtudes con que 
resplandecían los cristianos. 

CAPÍTULO XVIII. 
De la clemencia que debe tener el príncipe cristiano. 

Esto es lo que toca á la justicia, la cual debe ser 
acompalíada con misericordia; porque, entre las 
otras virtudes que deben tener los príncipes, es 
muy importante y muy agradable la virtud de la 
clemencia, que, como escribe Séneca (5), es el ma
yor ornamento de los gob_ernadores, y la que per
dona los delitos, y remite la pena que merecen, 6 
en todo 6 {ln parte; porque la misericordia que no 
está acom paliada con justicia es floja y reprensi
ble, y la justicia sin misericordia no es justicia, 
sino crueldad. Y así se deben abrazar la misericor
dia con la verdad , y la justicia y la paz darse ós
culo de amistad, como lo dice el real profeta (6). 

No hay cosa que haga al hombre más semejante 
~Dios, como dijo Ciceron (7), que el perdonar y 
dar la vida á los hombres, ni con que los mismos 
hombres queden más cautivos y aprisionados con 
cadenas de amor y de respeto y vergüenza, que 
cuando el príncipe, pudiéndolos castigar, los per
dona, y les da la vida, mereciendo ellos la muerte; 
porque no solamente los perdonados quedan obli
gados á a.rnar y servir al príncipe que les hizo tanta 
merced; pero todo el pueblo se le aficiona y se ad
mira, y alaba aquella clemencia y blandura. Á la 
¡;uanera que los médicos son amados de los enfer
mos porque los curan, y honrados de los sanos por 
la excelencia de su arte y por la necesidad que al
gun dia pueden dellos tener; porque, como el rei
nar sea un se:fíorío sobre hombres libres, y el servir 
á los reyes sea una noble servidumbre, los corazo
nes nobles se ganan más con esta mane¡·a blanda y 
suave, y los reinos con ella se establecen, como lo 
dice el Espíritu Santo por estas palabras: ll La mi
sericordia y la verdad guardan al Rey, y su corona 

(1J Deut., vu Cl xxxn. (2) Psalm. CILIY. (5) Isai., llLtX. 
(4) 1, Cor., t; 1, Cor., x; ll, Cor., 1; 1, Thes., v; JI, Thes., rn; 

He~r., u, 111 et x; 1, Joan, ¡; Apocalips., 1 et m. (5) Lib. 1, De 
,lemmcia, cap. xlx. (6) Psalm. XVI1I; Partit. 1, lit. x, lib. u. 

Fl /ij orat. pro Lig. 

y trono se establece y asegura con la c1emen• 
cian (8). Y por esto Teodorico, rey de Italia, dan
do el parabien á Clodoveo, rey de Francia, de una 
gran vitoria que babia alcanzado de los alemanes, 
le aconseja que use con moderacion de aquella vi
toria, y le dice estas palabras: ll Aquellas guerras 
me han salido bien y felizmente, que se han aca
bado con moderaciun y usando con clemencia de 
la vitorian (9). 

Pintaban los antiguos en el cetro real una cigiie
fia, que era sefial de piedad, y debajo un hipopóta
mo, que es un animal cruel y feroz, queriendo sig
nificar que de tal suerte debe el príncipe templ!lr 
la severidad del castigo, que siempre resplandezca 
en él la benignidad; porque no son ménos vergon
zosos para el príncipe los muchos castigos, que 
para el médico las muchas muertes de los enfermos 
que cura, como dice Séneca (10). Bien es verdad que 
el príncipe debe mirar mucho qué delitos perdona, 
y á quién y cómo los perdona; porque, como el per
donar y el castigar han de tener siempre por blan
co y fin el bien de la república, lo uno y lo otro 
con este fin se debe regular; castigando cuando 
conviene castigar, y perdonando cuando conviene 
á la mism11. república que se perdone. Y á este pro
pósito escribe el mismo Séneca que no es ménos 
crueldad perdonar á todos que no perdonar á nin
guno (11). 

Pero siempre debe el príncipe ser de suyo más 
inclinado á clemencia que á rigor, y más fácil en 
perdonar los delitos que se cometen contra su per
sona que los que se cometen contra Dios 6 contra 
el bien de su reino; y cualquiera castigo que hicie
re, hacerle de manera que se entienda que es celo de 
justicia, y no safia y venganza; porque la ira arreba
tada y la cólera en el príncipe es muy fea y dafíosa, 
pues como dice la ley de !aPartida (12): llEmbarga 
el corazon del home de manera, quel non deja esco
ger la verdad. E demas desto, face al borne tremer 
el cuerpo, é perder el seso, é cambiar la color, é mu
dar el contenente, é fácele envejescer ante de tiem
po, é morir ante de sus dias.11 Todas estas son pa
labras de aquella ley; en la siguiente dice: l< Por
que la ira del Rey es más fuerte é más dafiosa que 
la de los otros hornos, porque la puede más ahína 
cumplir; por ende debe ser más apercibido, cuando 
la hobiere, eu saberla sofrir.11 

La clemencia que usó Ciro con Creso, rey de Li
dia, dice Justino, historiador (13), que .fué de tanto 
provecho al vencedor como al vencido, porque ganó 
con ella las voluntades de todos los griegos, que 
eran muy amigos de Creso. Felipe, rey de Mace
donia, padre del gran Alejandro, sabiendo que 
cierto caballero decía mucho mal dé], le hizo gran
des mercedes; y como los mismos que le habían re
ferido el mal que aquel caballero decia, le dijesen, 
como maravillados, que ya hablaba bien de su 
persona, respondió con mucha gracia: ll ¿Veis cómo 

(8) Prov., xx. (9) Sig., lib. XVI, De Occid. Imp. (10) Lib. !1 D~ 
clemencia, cap. xxrv. ftt) !bid., cap. H, De c/emeucia, 

11~1 Parl. ¡r, lit. v, lib. x. (15) Just. 1 )ib,¡, 
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está en nuestra ml\no hacer que se hable bien 6 mal 
de nosotros?>> (1). • 

El emperador Augusto, siendo avisado que un 
gran caballero romano, que se llamaba Cina, deu
do del gran Pompeyo, babia conjurado contra su 
persona, le mandó llamar y le mostró la averigua
cion que tenía hecha contra él, y le dijo estas pa
labras: «Yo te doy otra vez la vida, ¡oh Cina 1 Pri
mero te la di siendo mi enemigo, y ahora te la doy 
habiendo conjurado contra mi persona y procura
do matarme. De hoy más comience nuestra amis
tad, y veamos quién de nosotros será más fiel y 
constante, yo en darte la vida, ó tú en debérmela.>> 
Y para mostrar de véras que quería ser su amigo, 
y echarle cadenas de perpétua obligacion, el afio 
siguiente le hizo cónsul, y Cina quedó perpétuo es
clavo del Emperador, y cuando murió le dejó por 
heredero de todos sus bienes, y á Roma y á todo el 
imperio admirado de tan grande clemencia, y de
seoso de servir á quien tan bien sabia refrenar el 
justo enojo, y dar la vida á quien merecía la muer
te. Y as!, escriben los historiadores que, con haber 
Augusto ántes hecho morir á muchos por haber 
conjurado contra él, y no haber cesado las conju
raciones por los castigos, des pues que perdonó á 
Cina y usó de tan admirable clemencie, no hubo 
hombre en el imperio que osase maquinar cosa con-
tra su persona (2). · 

Lo mismo casi aconteció á Tito, emperador 1 con 
dos caballeros mozos, que trataban de quitarle la vi
da para suceder le en el imperio. Llamólos, afeóles 
el mal trato qne traían, díjoles que no era buen ca
millo aquél para imperar, porque los dioses daban los 
imperios; pidióles que se reportasen y emendasen, 
y con esto, los perdonó. Y porque la madre del uuo 
dellos no se congojase y pensase que el haber lla
mado el Emperador á su hijo era para hacerle mo
rir, le envió á decir que no tuviese pena, porque él 
le volvería su hijo ; y el dia siguiente, yendo al 
teatro para ver ciertas fiestas 1 mandó que aquellos 
dos caballeros estuviesen sentados en parte que 
todo el pueblo los pudiese ver, robando con este 
hecho los corazones de todos; de suerte que con ra
zon le llamaron las delicias del género humano (3). 

Adriano, emperador, tuvo particular cuidado de 
favorecer á los que ántes de ser emperador babia 
tenido por enemigos; y como una vez, despucs que 
tomó la púrpura, viese á uno dellos como asombra
do y medroso, .se llegó á él y con alegre semblan
te le dijo : Evasisti; escapado ha beis; y le exhortó 
á tener buen ánimo y no temer (4). 

Del emperador Antonino, que llamaron Filóso-
. fo, escribe Capitolino que siempre castigó los de
litos con pena más moderada de lo que mandan las 
leyes. Y Dion escribe del mismo Antonino que fué 
clementísimo y que hizo grandes beneficios á los 
que habian conjurado y rebelado contra él, y usó 
de increíble clemencia con los hijos de Avidio Ca-

(t) Plut., In Apopht. (~) Sen., lib. 1, De clemencia, cap. 11; 

Dion.,lib. LY. (3) Suet., in Tito, cap. 11. (4; Sabe!., A>neud., vu, 
¡;b. ¡y, 

sio, que le hacia guerra y le pretendía quitar el 
imperio. 

El emperador Constantino fué muy excelente 
príncipe y muy sefialado en esta virtud. Derriba
ron una vez una estatua suya ciertos hombres ;fu
riosos; y como algunos privados del Emperador le 
dijesen que aquella injuria se había hecho á super
sona, y le instigasen á hacer alguna severa demos
tracion, sonriéndose Constantino, pasó la mano por 
el rostro y dijo: 11 Yo no siento herida ninguna. >l 

El emperador Teodosio hizo una ley, que dice 
así (5) : «Si alguno se halláre tan descomedido y 
arrojado, que le parezca que es bien decir mal de 
nosotros, y turbado con la embriaguez, reprendiere 
los tiempos y gobierno de nuestro imperio 1 nos
otros no queremos que por ello sea castigado, ni 
que padezca cosa áspera y grave; porque, si lo hi
zo por liviandad, no se debe hacer caso dello; si 
por locura, es digno de compasion; si por injuriar
nos, debe ser perdonado. Y asf, mandamos que se 
nos dé cueuta de lo que en esto hubiere, sin quo 
ningun juez haga novedad, para que nosotros, 
conforme á la calidad de las personas, juzguemos 
de sus palabras y determinemos si es bien dejarlo 
6 castigarlo.» En la cual ley, demas do 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 fre
no C.etener á los atrevidos y poner vergüenza á los 
desvergonzados; porque, como dice Séneca (6): 
((La clemencia del gobernador hace que los hom
bres tengan vergüenza depecar.n 

Y conforme á sus palabras fueron las obras des
te glorioso y clementisimo emperador; porque, aun
que de su natural era colérico y fácilmente se eno
jaba, pero fácilmente se aplacaba, y era más incli
nado á blandura que á rigor 1 y así es alabado de 
los historiadores de clemente y benigno; y Temis
tio, fil6sofo gentil, le alaba mucho desta virtud, y 
san Juan Cris6stomo dice maravillas della (7); por
que, habiendo el pueblo de Antioquía 1 con poca 
ocasion, muerto al prefecto de Teodosio, y estando 
por este caso muchos presos, otros huidos, y el res· 
to de la ciudad temblando y aguardando su des
truicion, Flaviano, obispo de Antioquía, fué, en 
nombre de toda la ciudad,á suplicar al Emperador 
que le perdonasli., y Teodosio lo hizo con tan ex
tremada clemencia, que daba priesa al Obispo quo 
se volviese luégo, para que todo el pueblo se des
penase, sabiendo el perdon que se le había conce
dido, y a&liese de la congoja y miserable aflicion 
en que estaba; y con esta benignidad ganó el em
perador Teodosio los corazones, no solamente de 
la ciudad de Antioquía, sino de todo su imperio, 
teniéndole por príncipe no ménos piadoso y blan
do que valeroso y esforzado. Las vitorias sin san
gre, que Teodosio el menor tuvo de los persas, de 
los sarracenos y otros bárba<os, que fueron mu-

(5) C. Theod., lib. 1x, ti\. IV, Sl quis lmperatore ma/edixerit. 
(6J Lib. 1, De c/m¡encia, cap. XXII, (7) Ilomil. xx, Ad populum 

Antiocfl, 
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eh as, las atribuyen los autores á su clemencia y 
gran religion (1). 

Entre las otras virtudes que tuvo el rey don 
Alonso de Nápoles, fué muy esclarecida la de la 
clemencia, de la cual usó con Antonio Caldora, hijo 
de Jacobo Caldora, que fue on su tiempo famoso 
capitan y muy grande enemigo del rey don Alon
so, y no ménos lo fué su hijo; pero habiendo si
do preso Antonio Caldora en una batalla, y acon
sejando muchos al Rey que le mandase cortar la 
cabeza, como á enemigo y hijo de enemigo suyo, y 
como á hombre que tantas veces le había quebran
tado la fe, nunca quiso; ántes le dió la vida y su 
estado, y le hizo mucha honra y le tuvo en su casa 
entre sus más favorecidos criados. Y notan los histo
riadores (2) que esta clemencia aprovecl1ó mucho 
al rey don Alonso para la conqui8ta del reino de 
Nápoles; porque, no solamente los amigos se con
firmaron en su servicio, sino tambien muchos de 
los enemigos, vencidos de tan grande clem,mcia, 
se rindieron y sujetaron á su voluntad, como de 
príncipe tan clemente y benigno. 

CAPÍTULO XIX. 
Que por el demasiado rigor algunos prlncipes perdieron 

sus estados. 

Por el contrario, vemos que los príncipes seve
ros y rigurosos se hacen odiosos y aborrecibles, y 
tirando mucho la cuerda, la rompen y ponen en 
gran peligro sos estados, y muchas veces los pier
den, como aconteció al rey Oárlos de Sicilia, el 
cual, despues que se rebeló el reino y fueron muer
tos los franceses en aquellas vísperas tan celebra
das, que llaman Sicilianas, vino con ejército sobre 
la ciudad de Mccina y la tuvo cercada y tan apre
tada, que no pudiéndose más defender ni resistir 
á la potencia del rey Oárlos, le envió sus embaja
dores, pidiéndole perdon y suplicándole que les 
concediese algunas gracias honestas y fáciles, por
que ellos se querían rendir y ponerse en sus ma
nos; pero pareciendo al Rey que ya habían llegado 
los mecineses á lo último, y que en ninguna ma
nera podían dejar de venir á sus manos, no quiso 
admitir su suplicacion, y respondió á sus embaja
dores con enojo y aspereza. 

Con esta respuesta la ciudad de Mecina se em
braveció y entr6 en tan gran desesperacion, que 
determinó dejarse ántes abrasar y asolar que ren
dirse á rey tan inhumano, y salieron sus gentes á 
pelear con el ejército del Rey, y le vencieron y 
desbarataron, y la ciudad quedó libre, y fué prin
cipio que todo el reino lo quedase, y el rey Oárlos 
por esta temeridad le perdiese, y viniese á manos 
del rey don Pedro de Aragon , en cuya corona há 
ya más de trescientos a:ños que permanece (3). 

Pero el más notable ejemplo, y que sólo basta 
para confirmar esta verdad, es el de Ludovico Ma
liano, conde de Flándcs, del cual leemos ( 4) que 

(i• Theod., lib. v, cap. xxxv1. (2• Collin., en la Ilist. de Náp., 
lib. "• cap. v111. (5 . Jerónimo Zu1'ita, lib. JV, cap. nm. 

(¡¡ l'ulg., !lb. v; ~!cycr, lib. xn1, Annal, 

habiéndose rebelado la ciudad de Gante, y tenién~ 
dofa él muy apretada y sin ¡·emedio, los de Gante 
le enviaron á suplicar que les perdonase las vidas, 
y que en lo demas hiciese lo que fuese servido. 
Respondi6 el Conde que no quería admitir condi
cion alguna, sino que se entregasen en todo y por 
todo á su voluntad, y que todos los hombres y las 
mujeres de la ciudad de Gante saliesen en cuerpo, 
con una soga á la garganta, y se echasen á sus 
piés pidiendo misericordia, y que despues él veria 
lo CJlie clebia hacer del! os. 

Con esta respuesta tan inhumana los ganteses so 
determinaron de morir como hombres ántes que 
rendirse á príncipe tan fiero y cruel. Juntáronse 
cinco mil hombres valientes, y con la artillería y 
municiones que tenian, y la poca provision de pa1' 
y vino que les quedaba, confiados de Dios y de su 
justicia, y de las oraciones y lágrimas de toda la 
gente miserable de su ciudad, habiéndose confe
sado y aparejados para morir, fueron en busca de 
su enemigo y señor, el cual sali6 al encuentro con 
treinta mil hombres, que fueron de los cinco mil 
gaetanos desbaratados, y con grande estrago y 
derramamiento de sangre dejados vencidos y des
hechos, y el mesmo Conde huy6 y se escondió en 
una casilla de una pobre mujer, y casi milagrosa
mente se escapó, y perdió la ciudad de Brujas y 
otras muchas de su estado; porque el que todo lo 
quiere todo lo pierde, y Dios nuestro Señor, con se
mejantes sucesos , enseña á los príncipes lo que de
ben hacer, y cuánto más fuerte es el amor que el 
temor, la blandura que la aspereza, la clemencia 
qne el rigor. Y cuán verdadera es aquella sentencia 
del Espíritu Santo, que ti-ujimos arriba, que el trono 
del rey se establece con misericordia y clemencia; 
porque, como dice Séneca (5), es grande error pen
sar que puede estar el rey seguro donde no hay cosa 
segura de sus manos, y que la seguridad del uno 
se puede haber sin estotra seguridad; y añade estas 
palabras: ttNo son menester alcázares y fortalezas 
altas, ni fortificar los montes y cerrar los riscos con 
muros y torres, porque la clemencia es la guar
da del rey, aunque esté en medio de la plaza, y 
no hay castillo que sea inexpugnable si no es el 
amor de sus vasallos. ¿Qué cosa puede haber más 
hermosa que vivir con agrado y deseo de todos, 
y que si duele la uña al príncipe, teman su muerte, 
y no la esperen, ni tengan cosa tan preciosa, que 
no la ofrezcan y den por su salud?11 Y esto es con
forme á lo que Agasícles, rey de los lacedemo
nios, respondió á uno que le preguntaba cómo po
dria vivir el rey seguru sin guarda, y él le dijo : 
u Si mandáre á sus pueblos como padre á hijosn (6). 

CAPÍTULO XX. 
De la liberalidad y magnificencia del prlncipe. 

Tambien hace muy amable al príncipe la virtud 
que enseña á repartir los bienes temporales larga
mente, conforme á las leyes de la razon, conside· 

(5) Lib. 11 De clemencia, ea¡i. x1x. (6) Plut., 111 ApoJ>hl, 
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radas todas las circunst~cias que para ser una 
oura virtuosa se dcl>en considerar. No hay eluda 
sino que el dar, corno dijo Cristo nuestro Redentor 
y lo trae san Pablo (1 ), es cosa más noble y exce
lente que el recebir, y do mayor gusto y contento, 
y que los liberales son gratisimos á todo el pueblo 
por el beneficio que reciben los que son beneficia
dos, y los que no lo son esperan algun dia recibir, 
porque, como dice Agapito:.<(El bien hacer es un 
tesoro que nunca se agota, porque dando recibi
mos, y derramando allegamos. 

Y los príncipes deben ser más liberales y mag
níficos por el estado que tienen, porque los bienes 
que poseen son de la república, como dijimos, y 
porque con serlo son gratos á sus pueblos, y ama
dos y servidos, que es un medio muy eficaz para 
el buen gobierno y conservacion de los estados, 
como lo dijo Aristóteles á Alejandro Magno y lo 
trae la ley de la Partida, cnsefiando las circuns
tancias con que se debe dar, porque en el dar han 
de mirar á quién clan, y lo que dan, y cómo lo dan .. 
A quién dan, para que den á quien lo merece, y 
lo que conviene á su IJersona y estado. Lo que dan, 
para que no den más de lo que l?ueclen dar. Cómo 
lo dan , para que no lo quiten á uno para darlo á 
otro, ni bagan extorsiones ni violencias para dern\
mar vanamente, secando la fuente ele 1:1 liberali
dad y cortando la raíz con que se sustenta. 

Mas el principal cuidado que debe tener el prín
cipe, y en lo que más se debe mostrar liberal, ha 
de ser en el remediar las necesidades de los pobres 
y las calamidades ele la república, porque éste es 
oficio propio del príncipe cristiano, y una imita
cion de la misericordia y benignidad de Dios, el 
cual en toda la sagrada Escritura se llama protec
tor, proveedor, amparo y defensor de los pobres y 
miserables, y este cuidarlo encomienda encareci
damente á los príncipes, y por este medio ellos es
tablecen el cetro y la corona, y roban los corazo
nes de sus súbditos y les echan cadenas de amor y 
de perpétua oblig·acion. Y así vemos que todos los 
grandes y piadosos príncipes fueron liberalísimos 
con los pobres, como los emperadores Constantino, 
Tcodosio, Cá.rlos ::':rbgno y otros, que dejo por bre
vedad (2); pero no quiero dejar de decir que Ro
berto, rey de Fraucin,, hijo ele Ilugo Capoto, con 
las limosnas fundó en su casa la corona de Fran
cia; porq uo daba ele comer á mil pobres, y cuando 
so mudaba su córte les mandaba dar bestias y car
ros en que fuesen, parn que le siguiesen y rogasen 
continuamente á Dios por él. 

Y el santo Luis, rey de Francia, sustentaba or
dinariamente ciento y veinte pobres, y la cuares
ma ciento y cuarenta, y muchas veces él mismo 
por su persona los serviay regalaba, y áun comía 
de lo que les sobraba con grande afecto y cari
dad . Y antiguamente en las ordenaciones del reino 
de Francia , el primer capítulo de los gastos era 
para las limosnas; el segundo, para la casa real; 

(1) Acl , xx. (21 Botero, De la m~Qtl de cstadQ, lib. 1, 

el tercero, para reparo de los palacios y fortalezas. 
Y los hebreos tienen por cosa averiguada que la 

conservacion de los bienes consiste en las limos
nas que con ellos se hacen, y dicen que á lo mé
nos se debe dar á Dios y á los pobres la décima 
parte de la renta que cada uno posee. Y aunque en 
todo tiempo debe el príncipe tener este cuidado, 
pero más le ha de mostrar cuando alguna gran ca
lamidad aflige su república de hambre, de peste, 
de fuego, da avenidas de ríos , de guerra ó de otras 
semejantes, que Dios nuestro Sefior en vi a para cas
tigo de nuestros pecados; porque ent6nees el cris
tiano y piadoso príncipe se ha de mostra1· como 
padre de toda su república, y tomar aquella ocasion 
por materia de su piedad y de su liberalidad, como 
lo hacia Tito, emperador (3), que por haber suce
dido en su tiempo algunos grandes desastres, tuvo 
tanta vigilancia en consolar á los afligidos y reme
diar las neccsi¡ladcs de los pobres, y socorrer las 
miserias ajenas con un afecto tan tierno y piadoso, 
que con razon le llamaron regalo del género hu
mano, como dijimos. Y si las calamidades fueren 
tan grandes, que no pueda el príncipe remediarlas 
enteramente, á lo ménos con palabras, con cartas, 
y con todas la.s otras demostraciones que pudiere, 
dé á entender su sentimiento, y el deseo que tieno 
ele consolar y remediar ú sus súbditos. 

CAPiTULO XXI. 
De la virtud de la templanza que debe tener el prfncipo. 

La virtud de la templanza principalmente en 
sefia á moderar los apetitos desenfrenados del gusto 
y del tacto, y la demasía y regalo de las comidas 
y bebidas, y á poner freno á la concupiscencia y 
deshonestidad. 1'ambien se extiende á los otroo 
excesos que se deben reprimir con esta virtud, 6 
con las otras que nacen della. Est~ vhtud de la 
templanza es muy necesaria é importante en el 
príncipe para la conservacion de sus estados, y el 
que leyere con atencion las historias, y conside
rárc las caídas de las repúblicas y grandes impe
rios, hallará que los más, 6 casi todos, tuvieron 
su principio y raíz de la destemplanza y demasia
do regalo; porque no hay eluda sino que faltando 
esta virtud, la pt·udencia so ciega, la fortaleza se 
enflaquece, la justicia se corrompe, y cualquiera 
otro bien pierde su lustre y vigor, y que un cora
zon vencido y afeminado con el deleito no tiene 
fuerza para regirse á sí ni á otros, ni para resistir 
á sus pasiones ni á los asaltos ele los enemigos, y 
que hará muchos agravios y violencias, si tuviere 
poder y ocasion para ello, y destruirá con su mal 
ejemplo las buenas costumbres, é inficionará la re
pública, y dejarla ha desproveída y desarmada de 
todo amparo y defensa. 

No qPiero extenderme en cosa tan clara; basta 
decir que el ejército ele Anibal, que era invenci
ble, y con tres sangrientas vitorias babia casi des
truido el imperio romano, perdió su vigor, y 11() 

(3) Suct. 1 ill Ti/Q,C3p. V!ll• 
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abland6 con las delicias de Capua, como lo dice Éste es un mal tan grande y tan universal y 
Tito Livio por estas palabras: Itaque quos nulla pernicioso, que si el príncipe cristiano no vela mu-
mali vicerat vis, perdidere nimia bona, ac volupta- cho sobre las costumbres de sus vasallos, para no 
tes immodicce ¡ et eo impensius, quo avidius ex inso- permitir que se vayan estragando, cuando querrá 
lentia in eas se immerserant. Somnus enim et vinum, no lo podrá remediar, porque es tanta la inrlina-
et epulce, et acorta, balneaque, et otium consuetudine cion natural que por la corrupcion de nuestra car-
in dies blandius, ita enervaverunt corpora animosa, ne tenemos al deleite, tantos los incentivos y los 
ut magia deinde prreteritaJ eos victorice 1 quam p7'11l- malos ejemplos y peores consejos, y no pocas ve-
sentes tutarentur vires (1). Quiere decir: De manera ces de los mismos que lo debrian remediar, que 
que los que no habían podido ser vencidos con nin- nos tiran, y echan aceite á las llamas, que si no se 
gun trabajo quedaron arruinados en el descanso y pone gran fuerza, necesariamente han do cundir y 
demasiado regalo, y tanto más, cuanto, por no es- extenderse cada dia más, especialmente en las cin-
tar acostumbrados, se entregaban á él con mayor dad es y tierras donde, por e 1 mucho comercio y 
gusto y ménos recato¡ porque el suell.o, el vino, los trato, y abundancia de mercadurías, hay más ene-
manjares, las malas mujeres y los ba:líos, y el migos que nos combaten, y más cebo en que picar. 
mismo ocio, que cada dia les parecía 'l:nás sabroso Y tambien en las córtes de los grandes príncipes, 
y blando, de tal suerte debilitaron loa cuerpos y donde hay concurso de muchas y várias naciones, 
los ánimos de los soldados, que se sustentaban más hay mayor peligro de perder la moderacion que 
con la opinion de las vitorias pasadas que no con nos ensefla la virtud de la templanza¡ porque, co-
las fuerzas presentes. Esto es de Tito Livio, el cual mono hay nacion que no tenga sus virtudes pro-
aliada que los hombrea expertos en el arte militar prias y ans vicios, y las virtudes se aprendan con 
culpaban más á Aníbal por haber alojado el ejér- tanta dificultad, y los vicios se nos peguen tan fá-
cito en Capua, que era lugar regalado, que por no oilmente y tan sin sentir, donde hay comunicacion 
haber venido sobre Roma, en alcanzando la vito- de muchas naciones es cosa muy ordinaria el pe-
ría de Cánas ¡ porque lo uno podia parecer que era garse los vicios, y quedar impresos y estampados 
dilatar la vitoria¡ y lo otro, cortarse los brazos y en los que tratan con ellas. Y por esto importa mu-
quitarse las fuerzas, para no poderla jamas haber. choque el príncipe deseoso de la conscrvacion y 

Y Valerio Máximo dice (2) que habiendo Ca- buen gobierno de su estado esté atento y vigilan-
pua abrazado con sns rigalos á Aníbal vencedor, te para cercenar los excesos de los trajes y galas, 
le entregó para que fuese vencido á los soldados de los banquetes y comidas, de los juegos y pasa-
romanos; y por haber ablandado con las comidas tiempos, de la liviandad y libertad de las mujeres, 
regaladas y vinos suaves, y ungüentos olorosos de los gastos inmensos que se hacen en los dotes, 
y trato de mujeres lascivas, aquel pecho duro de joyas y atavíos dellas , y finalmente, de todo lo que 
Aníbal y de su ejército invencible, se quebrantó y ablanda los ánimos, gasta las haciendas, pervierte 
deshizo la ferocidad de los africanos. Y a!íade: las buenas costumbres y corrompe la república¡ y 
11 Pues ¿qué cosa puede haber, 6 más fea que estos que ponga gran cuidado por todo su reino en esto, 
vicios, ó más daflosa? Por los cuales la virtud se y mayor en su córte, así porque es el espejo en 
pierde, -las vitorias se marchitan, y la gloria al- que se miran todos, como porque della se derrama 
canzada se escurece y se trueca en infamia, y to- fácilmente el bien y el mal por todo él (3), y por-
das las fuerzas del cuerpo y del alma se arruinan que comunmente los señores y caballeros suelen en-
de tul manera, que no sabe el hombre cuál de las viar sus hijos á la c6rte de su rey, para que los co-
dos cosas sea peor, 6 ser preso destos vicios, 6 de nozcan y se erien en ella, y aprendan á ser bien 
los enemigos. n Todo esto dice Valerio Máximo. criados y corteses, modestos y templados, y con-

Pues el mismo imperio romano, qne hizo tem- viene que sea escuela donde lo puedan aprender, y 
blar al mundo, y sujetó con sus armas á tantas pro- no el estrago y perdicion de las buenas costumbres 
vincias y triunfó de tantos y tan poderosos reinos, que trujaron de sus casas. 
entrando en Roma el lujo y regalo de Asia, des- Por esto dice Isócrates, escribiendo á Nic6cles, 
pues que Paulo Emilio la venció, se trocó de mane- estas palabras: 11 Ternás cuidado ae las casas de 
ra, que di6 esperanza á las otras naciones de poder particulares, y piensa que los que hace~ gastos de-
vencer á la que ántes era vencedora de todas, y á sordenados lo gastan de tu hacienda, y los que 
sujetar con las armas á los que ya estaban sujetos trabajan y guardan lo suyo te allegan y acrecien-
y rendidos al deleite¡ y esto es .lo que quiso decir tan¡ porque todos los bienes de los moradores del 
el poeta Juvenal en aquellas palabras: Gula et lu- pueblo son como propios de los príncipes que rei-
:curia incubuit, victumque ulciscitur orbem ¡ que des- nan bien. n Pues el príncipe cristiano, ante todas 
pues que la gula y la Injuria crecieron, vengaron cosas, como se:líor soberano y cabeza, procure roo-· 
al mundo vencido, de sus vencedores; y así todas ver con su ejemplo á sus súbditos á toda templan-
las naciones que habian sido vencidas y destruidas za y moderacion ¡ porque más puede el buen ejem-
de los romanos, vencieron y destruyeron á Roma, plo del príncipe para persuadir á los otros la vir-
y triunfaron dalla, como consta de las historias. tud, que todas las leyes y diligencias que sin él se 

{1) Llvlus,llft'Otl.1 liJI, ¡, (':) Lib. 11, cap,¡, ¡¡;¡ rart. u, 111, 11 ,lib. u1~ 
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Usan; y comunmente los grandes sefiores y caba
lleros dd reino se miran, como en un espejo, en su 
príncipe, y procuran imitarle, y dcllos se deriva 
el bien y o! mal en los domas. 

Y así dice Is6crates á Nic6cles (1): \IN o tengas 
por bueno que los otros vivan ordenadamente, y 
loa reyes desordenados, sino que pongas tu tem
planzu por ejemplo á los demas, sabiendo de cierto 
que las costumbres de todo el pueblo se hacen se
mejantes á las de los príucipes y de los que man
dan.n Y más abajo dice: <<Mandarás á tí mismo no 
ménos que á los otros, y piensa que no hay cosa 
tan real como no servir á ningun deleite, y sefio
rear á tus pasiones y deleites más que á tus súb
ditos ll; porque así como cualquiera mancha 6 feal
dad es más notable en la cara que en otro cual
quiera miembro dol cuerpo; así el pecado y escán
dalo del príncipe, que es como el rostro, en quien 
se mira toda la república, es más feo que los de las 
otras personas particulares, y como mancha en pa
fio más fino, cundo más (2). 

CAPÍTULO XXII. 
Cuán excelente sea en el principela virtud de la templanza. 

Puesto caso que la virtud de la templanza tenga 
por objeto el mode1·ar las proprias pasiones, de la 
manera que en el capítulo pasado queda declarado, 
y que por esto no se tenga por virtud de tanta ex
celencia como la justicia y la fortaleza, que miran 
al bien comun, todavía es tan dificultosa en el 
príncipe, por los muchos regalos y ocasiones que 
tiene para destemplarse, y de tanto provecho pa
ra refrenar el ímpetu de la gente que se deja arre
batar del apetito sensual; y está la república hoy 
dia tan estragada y perdida, que con ra;~on pode
mos tener por nobilísima y excelentísima y divi
na virtud en el príncipe la templanza; especialmen
te lo es aquella parte delta que pertenece á la cas
tidad, en la cual debe el príncipe rosplandecer y 
esmerarse, para ser tenido por un milagro en la 
tierra, amado y reverenciado de todos sus súbdi
tos, y reformarlos con su ejemplo, y librarse de los 
peligros en que los príncipes disolutos y desenfre
nados suelen caer, perdiendo sus vidas y estados; 
porque el amor deshonesto es un olvido de la ra
zon, hermano de la locura, enemigo de la ánima; 
perturba todos los consejos, quebranta los gene
rosos espíritus, y á los que son da altos pensamien
tos los abate y apoca, y abaja á obras feas y viles. 

¿Quién podrá contar los dafios que esta pestilen
cia de lujuria causa en la república, pues derrama 
la hacienda, pierde la fama, quita la salud, acorta 
la vida, acarrea la vejoz, embota la memoria, es
curece el entendimiento, turba la razon, estraga la 
voluntad, destierra la quietud y paz del alma; es 
seminario de enemistades, muertes y violencias; 
inficiona la república y la entrega á sus enemigos, 
y priva á los que posee, aunque sean reyes pode
rosos, de su libertad; háeelos esclavos y cautivo§ 

(1) Oral. 1, ad Niccolcs. (2) Plut., lib. De Poli/. 

de una mujercilla, y sujetos á sus antojos y desva
ríos? No hay cosa que más robe los corazones que 
la virtud, y entre las virtudes, aquella causa ma
yor adrniracion que es más dificultosa, y tal es la 
castidad, porque combate con la carne, que es un 
enemigo continuo, doméstico y muy porfiado, y 
más en un principe criado con regalo, adorado y 
servido con tanta lisonja, y que puede lo que quie
re, sin que haya quien resista á su poder y volun
tad, y por esto, cuando vemos un príncipe casto, 
honesto, celoso de la honra de las mujeres honra
das, y castigador de las libres y de los excesos y 
torpezas que se cemeten en la república, no pode
mos dejar de admirarnos, y de amarle y alabarlo 
con particular ternura y aficion. 

¿Cuán gninde loa alcanzó Alejandro Magno 
cuando, despues de haber vencido al rey Darlo, 
venció con otra vitoria más noble y gloriosa á sí 
mesmo, tratando á la mujer de Darío, que era her
mosísima, como á hermana, y á las hijas como si 
fueran sus propias hijas, con grandísimo recato y 
honestidad? (3). ¿Cuánta ñdmiracion y benevolen
cia causó en los pechos de los espafioles lo que hi
zo Scipion Africano cuando tomó á Cartagena? (4). 
Porque siendo de veinte y cuatro afios, y hallando 
en aquella ciudad una doncella de extremada her
mosura, que estaba desposada con un caballero 
principal, llamado Indibile, y pudiendo, como 
vencedor, aprovecharse della, no quiso, ántes man
dó llamar á sus padres y entregársela, y como 
ellos, en señal de agradecimiento, le ofreciesen 
gran suma de oro y plata, no la quiso aceptar; án
tes mandó que se diese, con la doncella, por dote á 
su esposo. 

Y fué tanto lo que con este hecho ganó las volun
tades de los espafioles, que le comenzaron á amar 
y servir más que ántes le habían temido y obede
cido por sus armas, y se apartaron de la amistad 
de los cartagineses, y se entregaron á la de loa ro
manos; porque, como dice Eutropio (5), con las 
máquinas derribaua los muros de las ciudades, y 
con la honestidad de su cuerpo rendia y robaba loa 
corazones de los moradores dellas. Esta misma. 
templanza mostró Pompeyo, en la guerra con Mi
tridátes, con muchas mujeres hermosas que tuvo 
cautivas, las cuales, sin tocarlas, envió á sus pa
dres, cargadas de dones. 

Y lo mismo hizo Totilas, rey de los godos '(con 
ser bárbaro), cuando tomó á Cúmas, con muchas 
sefioras romanas, restituyéndolas libremente á sus 
padres y maridos (6). Y el fiero y cruelísimo Selim, 
que mató á su padre y hermanos, tuvo tan gran 
respeto á la castidad, que habiendo vencido en una. 
sangrienta batalla á Ismael Sofí, rey de ·Persia, y 
hallado en su campo gran número de mujeres her
mosísimas, no quiso tocar á ellas, ántes las mandó 
volver á sus maridos con mucha honra, y esta tero-

(3) Plut., in Alej. Q. Curt. (4) Plut., in Scip. Loe. Flor., lib. u. 
ea p. VI; Thom., Opuse., xx, lib. m, cap. vr. (5¡ Lib. m, ea p. y, 

16) Ca rol. Sig., De Occid. J¡up., lib • .\VI. 
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planza le valió mucho para el curso de sus vito- la desenfrenada libertad y lujuria de los que mu-
rias (1). rieron? (7). ¿Quién sacrificó en el templo y dia de 

Pues ¿quó diré del Gran Ca pitan don Gonzalo Fer- san Estéban á Galeazo Mária, duque de Milan, sino 
nandez de Córdoba, el cual no quiso usar rle la oca- la afrenta que él babia hecho á algunas mujeres 
sion que un ruin padre y caballero pobre le ofrecía casadas y nobles, contándolo y preciándose dcllo? 
de dos doncellas hijas suyas, de rara belleza, p~n- Des tos y de semejantes ejemplos están las historias 
sando que por este camino podría remediar su nece- llenas, y por eso no quiero traerlos aquí, ni cansar 
si dad? Mas el Gran Capitan la remedió, y casó las al lector con repeticion inútil ele cosas tan sabidas., 
dos doncellas con dos caballeros, mirando por su y no necesarias para el intento que yo llevo en esto 
Lonra mejor que su padre, y dando notable cjem- tratado, que es declarar las virtudes con que los rc-
plo, no rnéno~ de su grande templanza que de su yes y príncipes deben procurar conserv.ar sus esta-
valor y magnanimidad (2); y en todas sus guerras dos; entre las cuales, la virtuu de la templanza es 
tuvo gran cuenta con la honra y honestidad de las muy poderosa y admirable para hacer a1nable al 
mujeres, como si fuera padre de cada una dollas. príncipe, como dijimos, y sana1· con su ejemplo las 

Por otra parte, vemos que los príncipes muchas llagas que la deshonestidad causa on la república, 
veces pierden sus vidas y estados por entregarse al y detener el ímpetu desenfrenado de la gente vi-
deleite sin freno, y seguir, como bestias, su apetito ciosa y regalada. 
sensual; porque cuando el príncipe hace fuerza á 
mujeres honradas, como la injuria toca á la honra 
de sus maridos, padres, hermanos y deudos, y se 
tiene por injuria universal de todos (porque nin
guno se ti (In e por seguro), cobran todos general
mente grande aborrecimiento al príncipe, y procu
ran vengarse, y á trueco de salir con ello, se ponen 
á cualquier riesgo y afrenta. Por esta causa, Dio
nisia, con ser tirano terrible, sabiendo que su hijo 
babia hecho fuerza y afrentado á una mujer de Za
ragoza de Sicilia, le dijo: ((Eso, á lo ménos, no me 
lo habcis visto hacer á mí.11 Y como el llijo le res
pondiese: l!Vos no sois hijo de reyll, respoí1dió Dio
nisia: ((Ni vos, con tales costumbres, dejaréis el 
reino á vuestros hijos ll (3). 

¿Quién echó á los reyes de Roma, sino la desho
nestidad de Tarquina? ¿Quién qnit6 do ella alma
gistrado de los decemviros, sino la violencia que 
us6 Apio Claudio con Virginia?¿ Quién mató al em
perador Calígula? ¿Quién á Theodisclo, roy de los 
godos, á quien acabaron, por su deshonestidad, en 
Sevilla? ¿Quién al emperador Valentiniano el Ter
cero, sino la fuerza que él hizo á la mujer de Máxi
mo? (4). ¿Quién asoló y destruyóáEspaña, ylaen
tregó á los infieles y bárbaros, sino la injuria que 
el rey don Rodrigo hizo á la Cava, y vengó su pa
dre el conde don Julian? ¿Quién sacó de juicio á 
Boleslao II, rey de Polonia, y le transformó en una 
bestia, de manera que vino á matar al santo obispo 
Estunislao porque le reprendía su deshonestidad, y 
en castigo deste pecado, á poner las manos en sí y 
matarse, ó como otros autores escriben, á morir 
despedazado de sus mismos perros? (5). 

¿Quién despojó de la vida al Duque de Orliens, 
sino el atrevimiento que él tuvo de solicitar torpe
mente á la mujer de Juan, duque de Borgo.fia? (6). 
¿Quién celebró aquellas memorables y lastimosas 
vísperas sicilianas, y derramó tanta sangre de 
franceses, y les hizo perder el reino de Sicilia, sino 

· (1) Hlescas, en la Vida de Leon X, § 2. (2¡ En la Crónica del 
Gran Capitan, cap. LXXII. (3) Plut., In Apopht. (4) Niccph., 
lib. xv, cap. 1; Zonar., cap. m; Sigon., lib. XIII, De Occid. Imp. 

(5) M. Cromero, lib. IV, Hist. Polon. (6) Jacpbus Mcycr, A11nM. 
l'laucl., lib. &v. 

CAPÍTULO XXIII. 
De la prudencia del prlncipe. 

Pero la guía y maestra de todas las virtudes mo
rales del príncipe cristiano debe ser la prudencia, 
que es la que rige y da su tasa y medida á todas las 
demas. Esta prudencia, dice Ciceron (8), es arte de 
la vida, como la medicina lo es de la salud. Y Me
nandro dice que todas las cosas sirven á la pruden
cia. Y Sófocl~s afiade que entre todas es la rein 1 y 
sefiora; porque., como dice nn autor, ni quiere en
gañar ni puede ser engañada. Esta prudencia es tan 
necesaria para la vida humana, que hubo filósofo 
que 1·edujo todas las virtudes morales á la pruden
cia, y dijo que no había otra virtud; pero engafi6-
se ; la verdad es que la prudencia es la guía y 
maestra de todas las virtudes, como dijimos, y la 
que enseña el medio en que consiste, y la que es 
propia virtud, y como el ojo y lnz de los que ri
gen, y las de mas son comunes á los súbditos y á 
los superiores, como lo dice Aristóteles (9). 

Y Platon dice que ninguno que no fuere pruden
te podrá bien gobernar. Y como escribe Aurelio 
Víctor, en la Vida de Tmjano, dos cosas son las más 
necesarias para un príncipe, que sea santo en su 
casa y valeroso fuera, pero en lo uno y en lo otro 
prudente, y por eso Salomon agradó tanto á Dios, 
porque no le pidió honras ni riquezas, ni salud ni 
venganza de sus enemigos, sino sabiduría y pru
dencia para gobernar el reino que le había enco
mendado (10), como la cosa más importante para 
acertar á hacer bien su oficio. Esta prudencia debe 
ser verdad()ra prudencia, y no aparente; cristiana, 
y no política; virtud sólida, y ·no astucia engafio
sa, como dijimos en el principio desta segunda 
parte que lo deben ser todas las virtudes del prín
cipe cristiano. 

Para alcanzar la prudencia es gran medio pedir
la á Dios, que es la fuente de todas las virtudes y 
autor de todo lo bueno, como lo hacia David y 
Salomon y Josafat, y los otros reyes temerosos de 

(7¡ Mambrino Roseo, en la Historia de Nápoles, afiadida ~ Col
Jinurhi, lib. vu, cap. J. (8) Lib. v, De Fi11i/¡us. (9) Lib. m, 
l'oiil., cap. "'i l'l~ton, i11 bleroe. (10) 111, Iteg., m. 
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Dios, y cultivar el ánimo con las virtudes; porque, 
así como el gusto estragado juzga mal de los sa
bores, así la voluntad estragada con alguna pasion 
se ciega y juzga mal do las cosas. Y por eso dice 
Aristóteles que es imposible que sea prudente el 
que no es virtuoso. 

Y aunque no tuviésemos otros ejemplos (que hay 
muchos), sólo el de Salomones suficientísimo pan\ 
probar esta verdad, pues en faltándole el temor 
santo del Sefior, del más sabio rey que hubo en el 
mundo, cayó en tan grandes locuras y desatinos; y 
es cierto que el que no tiene prudencia para regir
se á sí mismo, ménos la tendrá para regir su casa, 
las ciudades, provincias y reinos. Demas desto, las 
ciencias y artes morales, que enseñan á moderar los 
afectos del ánima y regir h\ famili:t y la repLíbli
ca, valen mucho, y la licion de la historia es gran 
maestra de la prudencia, pues por lo pasado pode
mos sacar lo por venir; y así, debe el príncipe pro
curar saber lo que ha pasado en su reino en tiempo 
de los otros reyes sus anteel\sores, y cuándo iué 
mejor gobernado, y con qué medios, y usarlos él; 
porque comunmente las mismas causas producen 
los mismos efctos, y lo que fué ~!ln~; y no méuos 
debe saber los medios que tomaron los m>~los reyes, 
pam guardarse dellos y no caer en los in con ve
ni entes y calamidades que ellos cayeron, y afligir 
y perder sus reinos, como algunos los perdieron, lo 
cual todo ensefia la historia general de los otros 
reinos y provincias, y más la propia de sus reinos, 
en la cual debe estar muy leido el príucipe que 
desea acertar. 

Mas sobre todas las cosas, despucs de Dios, ayu
da al príncipe cristiano el consejo de hombres sa
bios, fieles y celosos de su servicio y del bien pú
blico, los cuales debe tener simupre 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 graves y dificultosas y escu
ras; porque sin este consejo y dircccion, el prínci
pe se pondrá en gran peligro de perderse á sí y á sus 
reinos. Tratemos en este capítulo de la necesidad 
que tiene el príncipe de consejo, y en los siguientes 
de las calidades que deben tener los consejeros de 
los priucipes, y de lo que deben hacer para acertar. 

CAPÍTULO XXIV. 
De la necesidad que tiene el príncipe de consejo. 

El eruditísimo y gravísimo ca1·denal Gabriel Pa
leoto (1) prueba admirablemente la necesidad que 
tienen todos los príncipes de consejo, y se saca 
primeramente de la flaqueza y miseria humana, que 
tiene necesidad de muchos apoyos y ayudas para 
no caer. Cualquiera hombre, aunque sea persona 
particular, tiene necesidad, en las cosas graves y 
dificultosas, de consejo y de no fiarse de sí, por la 
flaqueza de su entendimiento y por la fuerza de las 
pasiones, que se suelen cegar, y arrebatar la volun
tad y llevarla en pos de sí. La verdadera prudencia, 

(t) En el libro De sacro Co11sist, co11sul., p. 1, q. 1. 

no solamente ensefia á hacer por si lo que toca á 
cada uno por razon de su oficio, sino tambien á 
aprovecharse de los otros y pedirles consejo, lo cual 
es sefial de ánimo dócil y blando y amigo de ser 
enseñado; y esta blandura y docilidad es parte de 
prudencia, como ensefian Aristóteles y Santo To
mas (2). Y el que no sigue esta regla cae en el vi
cio de presuncion y tienta á Dios, no usando ele los 
medios que Él nos dej6, ni caminando por las sen
das que nos descubrió para que no cayésemos; por
que, así como Dios nuestro Scfior, aunque pueda ha
cer todas las cosas por sí mismo, y no tenga nece
sidad alguna do las cr iaturas para todo lo que es 
servido, todavía, para mostrar más su bondad, se 
sirve de las causas segundas y las toma por ins
trumento para gobernar las cosas inferiores; así 
ha querido servirse de los hombres para ayuda de 
los mismos hombres, y para r¡ue no haya ninguno 
ta,u cabal y tan abastado de todas las cosas, que no 
tenga necesidad de otro, y coo esto conozca su fla
queza y miseria, y se humille y acuda él tambien 
á la necesidad de su prójimo, y 1·econozca la benig
nidad del Señor, que por tales medios le levanta, 
ayuda y sustenta. 

Por esto dijo el Espíritu Santo (3) : <<No seas sa
bio en tus ojos; y el que es sabio toma consejo, 
y los que hacen las cosas con consejo se rigen 
con sabiduría.» Y en otro lugar (4): <<Hijo, ningu
na cosa hagas sin consejo.n Por esto dijo san Ber
nardo (5): <<Aquellos carecen de todo sentido y 
discurso, que piensan que no les falta nada.» Y san 
Agustin dijo (6): <<En diciendo: Bástame lo que yo 
sé, luégo caíste ; en agradándote de tu consejo, pe
reciste.n Hablando san Pablo de Dios, dice (7): 
((¿Quién fué su consejero ?n De las cuales palabras 
saca san Juan Crisóstomo (8) que es propio y sólo 
de Dios no tener nocesidad do consejo, y que todos 
los hombres la tienen, y se deben aprovechar del 
consejo ajeno .. 

Ésta es la primera razon por que los príncipes 
deben tomar consejo, como hombres, que están ves
tidos de la misma flaqueza é inorancia de los otros 
hombres; pero otra hay más fuerte, que es ser per
sonas públicas, cabezas de la república, soberanos 
sefiores, maestros y guías de los demas, y tener en 
sus manos la vida y la muerte de sus súbditos; por
r¡ue, por ser un sefior absoluto y gran rey y mo
narca del mundo, no por eso de suyo tiene mayor 
prudencia, sino ocasion de alcanzarla con el uso y 
experiencia, en poco tiempo, más que los que no lo 
son, en mucho. Y por esto tiene obligacion de tra
tar y consultar los negocios graves que se ofrecen 
con las personas de ciencias y conciencia, pues de 
la resolucion que tomáre pende el bien 6 el mal de 
la república; porque, así como no puede el prínci
pe por sí mismo hacer todas las cosas que convie
nen á su roino, sino que tiene necesidad de muchos 

(2) Arist., lll, Elhlc., cap. 111; D. Thom., 11, u, q. 49, art. 3. 
(3) Prov., m el xn. (4) E celes., xxxn. (5) Lib. 11, De Consid., 

cap. VII. (6) Lib. X<V, cap. XIII, De Civit. Dei. (7) R0111., XI. 
(8) Cbrisost., l~<Hon•il. de {erend. reprehens. 
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para vireyes, presidentes, embajadores, gobcrna
dore:s y ministros, así tampoco no es posible que 
comprenda todas las cosas por sí mismo, sin que 
tenga necesidad de quien le alumbre y ayuue en 
sus consejos. 

Algunos llaman al consejo del príncipe, alma, 
razoné inteligencia de la república, para dar á en
tender que así como el cuerpo sin el alma pierde 
su sér, y el hombre sin la razon es como un bruto; 
así, quitado el consejo do la república, queda ella 
sin vida y sin sér. Y hasta el poeta Horacio dijo (1): 
Vis consilii expers, m~le ruit sua; que el poder que 
no está apoyado con consejo, con su mismo peso 
cae. 

Teopompo, rey de loR lacedemonios, preguntado 
o6mo el reino podría ser durable y perpétuo, res
pondió que con dos cosas: con tomar el Rey con
sejo con varones amigos y sabios, que libremente 
le digan la verdad, y hacer justicia á todos igual
mente (2). Por esta razon el emperador Alejandro 
Severo nunca ordenaba cosa de momtmto sin el pa
recer de muchos jurisconsultos y varones sabios; y 
despues de haberlos oído, corregía y retrataba lo 
que ántes babia ordenado. Y diciéndole su madre 
que con esto enflaquecía su imperio y hacia que no 
fuese tan estimado, respondió: ((Pero haréle más 
seguro y más durablen (3). 

Por esta misma causa los emperadores Teodosio 
y Valentiniano escribieron al Senado estas pala
bras (4): ((Bien entendemos que lo que se ordenáre 
con vuestro consejo será acertado y redundará en 
felicidad ele nuestro imperio y en vuestra gloria. n 

Y Poliuratcs escribe que es imposible que ningun 
príncipe gobierne bien si no tomáre consejo de los 
sabios. Y Aristóteles, escribiendo á Alejandro Mag
no, dice que el tomar consejo es cosa divina, porque 
por este medio se halla lo que es mejor y más 
úiil (5), y Platon llama al consejo cosa sagrada (6). 

Demas dcstas razones, hay otra,jundada en el 
uso y costumbre de todas las naciones y repúbli
cas bien ordenadas y de todos los príncipes sabios 
y valerosos, los cuales entendieron que no podían 
cumplir con su obligacion, ni conservar sus reinos 
y estados, sino por este camino. Y que, como dice 
una ley: <1 No hay duda sino que todas las cosas 
que se guían por buen consejo tienlln buen suceso, 
firmeza y cstabilidad.n Y que cuando falta el con
sejo, se pierden los reinos y estados, como dice 
Salustio por estas palabras: <tTodos los reinos y 
ciudades y naciones en tanto florecieron, en cuan
to en ellas los verdaderos y saludables consejos 
tuvieron fuerza; mas entmndo la gracia, el temor, 
el deleite, y los otros vanos respetos, luégo las ri
quezas comenzaron á faltar, y á perderse el impe
rio, y en lugar del mando, á suceder la servidum
brc.JJ 

Por esta misma causa los reyes, cuando se coro-

(t) Lib. 111, Cnrmin., od. IV. (2) Plut., in Apopht. LaCO>l. 

(3) Lamp., in Sever. (4) L. Humanum. De leg. (5¡ In Hethor. 
ad Atex. in Epist. operi prre(jJ;a. (6, Plat., ill Theog. si ve de sa
pimt., ín pri110. 

nan, suelen jurar de guardar laa leyes, la justicia 
y la paz de la santa Iglesia; y afiaden: <<De lama
nera que, con el consejo de mis fieles súbditos, yo 
entendiere que es mejor>¡ (7). Y no solamente los 
otros príncipes hacen esto, pero el mismo sumo Pon
tífice, como lo dice el ilustrísimo cardenal Paleoto, 
en su doctlsimo libro do las Consultaciones del aa
cm Consistorio. Y escribe que en el libro llamado 
Diurno, de la librería Vaticana, y en laRecopilacion 
de los Cánones, del cardenal Dcusdedit, se halla la 
forma antigua de la profesion de la fe de los su
mos pontífices, en la cual hay estas palabras (8): 
((Si algunas cosas sucedieren contra la disciplina ca
nónica, yo procuraré corre gil:! as, con el consejo y 
direccion de mis hijos, los cardenales do la santa 
Iglesia romana..ll Y así lo hace en las cosas de mo
mento y graves. Pues si el sumo Pontifico, que es 
vica.rio de Dios en la tierra, y el padre y maestro de 
todos los príncipes cristianos, promete do tomar 
consejo con los cardenales, ¿por qué no tomarán 
consejo los otros príncipes, que no tienen tanta 
seguridad de ser favorecidos y alumbrados del Se
fior? Que Cristo particularmente rogó por Pedro y 
le prometió su asistencia, la cual no ha prometi
do á otro príncipe (9). 

Ayuda asimismo el tomar consejo para la repu
tacion y bnen crédito del mismo príncipe y para 
dar autoridad y peso á sus leyes y mandatos; por
que cuando van consultados y regulados con el 
consejo y parecer de hombres sabios y amigos del 
bien de la república, parece que toda eUa, no sólo 
se sujeta á la voluntad del príncipe, sino que se 
1·inde á su juicio y le tiene por más acertado, por 
ha1er sido muy mirado y consultado con los que 
tienen buen parecer. Y no pierde punto de su sobe
ranía y grandeza por oir el parecer de otros; por
que no consulta el príncipe las cosas con su con
sejo, como quien está obligado á seguirle y hacer 
lo que le dicen, ni su suprema potestad está atada 
á esto, sino para que, examinándose las cosas entre 
muchos, pueda él tornar más acertada resolucion, 
en lo cual no debe tanto seguir la mayor parte, 
cuanto Jamás sana y mejor, puesto caso que cuan
do todo el consejo fuese conforme y de un mismo 
parecer, ha de mirar mucho el príncipe lo que ha
ce, para no desviarse dé! y echar por contrario 
camino, no porque no esté en su mano hacerlo, si
no porque con razon debe temer que no sea acel-ta
do lo que á tantos sabios, como se presupone que 
son los de su consejo, parece desacertado, y es muy 
loada aquella voz imperial, digna de tan grande 
príncipe, que dijo (10) que aunque no estaba suje
to á la ley, quería vivir segun la ley. 

Bien puede ser que algun príncipe sea tan sabio 
y de tan larga experiencia, que en pocas cosas ten
ga necesidad de consejo; pero esto regularmente 
pocas veces acontecerá; y son tantas y tan várias, 
y tan perplojas y de tanto momento las que á un 

(7) In lib. Pont., !tbi pouitur jrtmmentrtm. (8) Part. '• q. 3, 
~rt. 6. [91 Luc., uu. (10) L. Digna vox, c. De tevibus. 
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gran príncipe se ofrecen en paz y en guerra, y tan
tas las circunstancias que en cada una dellas se 
deben considerar, porque una sola que falte, las 
trueca y altera, que parece casi imposible que no 
tenga necesidad en muchas dellas de quien le ayu
do á descubrir tierra, para comprender mejor la 
verdad; porque el entendimiento del hombre es 
muy limitado, y más ven muchos ojos que uno, y 
Dios, nuestro Sefior, permite que el que se fia de 
sí caiga, como dijimos, y que esté en pié el que 
toma los medios que Él le da para no caer. Que 
por esto dijo el Espíritu Santo (1): 11 Los pensa
mientos &e derraman donde no hay consejo, y se 
confirman donde hay muchos consejeros.>> Y en 
otro lugar (2) : 11.Adonde hay mucho consejo hay 
salud.» 

Ménos inconveniente sería que el príncipe no 
supiese tanto, si por saberlo fues~ enemigo de to
mar consejo, que ménos sabio, si por serlo tuviese 
buenos consejeros, y se supiese aprovechar de la 
gran prudencia dellós, y con ella supiese su falta. 
Que áun por esto se lee (3) que algunos grandes 
reyes, aunque con mal aviso, no quisieron que los 
príncipes sus herederos supiesen letras, porque, 
juntándose la ciencia con la suma potestad, no vi
niesen á confiar mucho de sí y á menospreciar á 
los otros, y no tomar consejo de nadie, y gqper
narlo todo por su antojo y voluntad. A lo ménos 
Ludovico XI, rey do Francia, daba esta razon, y 
dicen que fué la causa el haberse él gobernado por 
sí, y tenido muchos trabajos por ello. Ésta es la 
necesidad que tienen los grandes príncipes de con
sejo; veamos ahora cuáles deben ser los consejeros 
de los príncipes, y lo que ellos deben hacer para 
acertar. 

CAPÍTULO XXV. 
Las partes que deben tener los consejeros de los prfnclpes. 

Aristóteles ensefia (4) que tres cosas son necesa
rias para que un hombre se fie de otro y crea lo que 
le dice, sacadas de la persona que da el consejo, y 
á quien se da, y de las mismas cosas sobre que se 
da el consejo. Éstas son, la prudencia, la amistad 
6 benevolencia y la virtud; la prudencia, para que 
entienda bien lo que dice, y no se engafie; la amis
tad, porque fácilmente nos inclinamos á creer á 
los que nos aman y nos desean y procuran bien; y 
la virtud, finalmente, sobre todas las cosas tiene 
más fuerza p:ua persuadir lo que quiere; porque 
Do hay ninguno que crea que miente y que le quiera 
engafiar el que tiene por verdadero y virtuoso; y 
así, aunque el príncipe en escoger las personas pa
ra su consejo debe tener atencion á las partes que 
dice Aristóteles, y más abajo se dirán; pero á nin
guna más quo á la virtud, porque, por sí sola mere
ce ser estimada, y ninguna otra sin ella lo merece; 
Y está seguro el príncipe que donde hay verdadera 
Y sólida virtud, no podrá haber voluntad de enga-

(1) Prov., xv. (2) Prov., 11. {3) Cardin. Paleotus., De Sacri 
Consistor. consul., p. 1, q. \!, et Bodino, lib. m, cap.¡, . 

1'\ Lib. ¡u, Retl. atl T/¡eotleclem, cap. 1, 

fiarle; y porque los hombres fu~ dados en la virtud 
están fundados en Dios y se contentan con poco, y 
huyen el resplandor engafioso de la córte, debe el 
príncipe buscarlcfs con gran cuidado, y atraerlos á 
su servicio con palabras dulces, promesas y benefi
cios liberales, y ruegos, si fuere menester. Y no 
piense que pierde, sino que gana autoridad en ro
gar al hombre virtuoso y prudente que le sirva; 
porque es sefial que estima y honra la virtud, y que 
conoce el provecho que della le puede venir, que 
suele ser tanto, que á las veces lo que no pueden 
hacer los tesoros y ejércitos y todo el poder del 
príncipe, acaba, allana y remedia un sabio y vir
tuoso consejero. 

Esta virtud debe ser el fundamento de todo buen 
consejo; porque, como dice san Ambrosio (5): 
11 ¿Quién busca la fuente en ello do, 6 bebe del agua 
turbia y cenagosa, ó puede juzgar que sea bueno 
para los otros lo que no es bueno para sí, ó que es 
más aventajado en el consejo el que no lo es en 
la vida ?y Y por esto, como una vez, en cierta junta 
de los espartanos, un hombre de no buena fama, por 
nombre Demóstenes, dijese una buena sentencia y 
acertado parecer, levantóse el que presidia, y man
dó á otro hombre virtuoso de los que allí estaban 
que diese aquel mismo parecer, y él lo hizo, y todos 
los otros le siguieron, mostrando en esto el caso 
que hacían de la virtud, y que no podia conservar
se la república que tuviese por consejeros hombrea 
de mala vida (6). 

.Aristóteles, en otra parto, y Platon ensefian (7) 
que para la perfecion y cumplimiento de todas las 
acciones del hombre son menester tres cosas : sa
ber, querer y poder, ó como dijo Baldo (8), cien
cia, voluntad y potencia; pero mejor que nadie, 
san Gregario Nacianceno declara las partes que ha 
de tener el buen consejero, y son tres : grande ex
periencia, mucha caridad y libertad en el decir: 
Nam ternm, dice este santo, cum sint, ut vetus sen
sit cohors, polte1·e debet optimus monitor quibus re-
1'Um usus ingens, charitas, os liberum, in me requires 
prorsus ex tribus nihil. La experiencia de las cosas 
es muy necesaria en el que ha de dar oonsejo; por
que, así como no habla bien de las cosas de la guer
ra el que nunca se vi6 en ella, ni de las cosas de la 
mar el que siempre vivió en tierra, ni de la merca
dería 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 dellas (9); así ninguno pue
de tener buen parecer en lo que no sabe, ni dar 
buen consejo en lo que no tiene experiencia. 

Por esto dijo Ciccron (10) que la primera y más 
principal cosa que debe tener el que ha de dar buen 
consejo en la república, es tenor bion entendida y 
comprendida la república; porque, así como si uno 
hiciese profesion de gramático y no supiese las re-

(5) Lib. 11, 0[/fc., cap. VIII el XII. (6) Aul, Gellio, lib. XVIII, 

cap. m; Plut., lib. Prrecep. Reip. (7) Lib. v, Poli., cap. 11; Plat., 
In Gorgia. (8) In li/J. Multum, C. Si guis alter velsibi, In car111. 

(9) Card. Paleo!., De sacri Consist. con su/., in concluslone men¡b, 
IV. (10¡ Lib. u, De 01'at. 
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glas de gramática, 6 hiciese del médico y no hubie
se estudiado medicina, todos se reirían dé! (1) ; así 
el que ha de ser consejero, si no tiene entera noti
cia de las cosas que se tratan en los consejos de los 
príncipes, y larga experiencia del gobierno y con
servacion de los estados, necesariamente ha de ir 
á ciegas y no podrá dar luz á los demas. 

La primera cosa, pues, que debe tener el buen 
consejero de cualquier príncipe es la noticia y ex
períencia de las cosas de estado, de la paz, de la 
guerra, de la hacienda y rentas reales, de la pro
vision de la república, de las leyes y otras cosas 
semejantes; y tanto debe ser más experimentado, 
cuanto mayor es el príncipe y· más 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 con
viene que los príncipes tomen por consejeros á 
hombres tan sabios y tan universales, que puedan 
dar acertado consejo en todos los negocios que 
se ofrecen, 6 si no los hallaren tales, que tengan 
varios consejeros para diferentes negocios : solda
dos para las cosas de guerra, letrados para las de 
justicia, te6logos para las de conciencia, 1ombres 
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 (2); y que en escoger
los se tenga cuenta con proveer el oficio, y no la 
persona, y que ellos mismos, en lo que no saben, 
y áun en algunas cosas de las que saben, secreta
mente se informen de algunas personas pláticas y 
expertas en aquella materia que se trata; porque 
no hay hombre tan sabio, que, oyendo á otro, no 
pueda hacerse más sabio. Pues dice el Espíritu San
to (3) : Da occasionem sapienti , et sapientior erit; 
que el sabio, con la ocasion de oir á otro, se hace 

_ más sabio. Y en otro lugar (A): Audiens sapiens 
sapientio1· erit. 

La segunda cosa qpe pone san Gregorio Nacian
ceno en el buen consejero es la amistad ó benevo
lencia 6 caridad, que es una voluntad y deseo de 
ayudar en todo lo que pudiere, y hacer bien á aquel 
a quien se da consejo, sin respeto al propio interese. 
Y por esto dijo san Gregario, papa (5): ((Ninguno 
te podrá dar consejo más fielmente que el que te 
ama á tí más que á tus dones .n Y como el princi
pal fin de los consejos de los príncipes debe ser el 
bien y conservacion de sns estados, en esta cari
dad 6 benevolencia se comprende una intencion 
pura y un efeto grande y ánimo determinado de 
aconsejar todo lo que entendiere que será prove
choso para la república, y de apartar todo lo que 
le pudiere acarrear dafio, sin que la gracia del 
príncipe, ni la esperanza de su proprio provecho 6 
temor de su dafio sea parte para torcer esta vo
luntad y trocar las palabras del cristiano y cuer-

(t) Cicer., Tusc., lib. u. (2) Eccles., xxxvm. (3) Prov., VIII, 
(~)Prov., 1. (5) Lib. 11 episl. XXXIII. 

do consejero, sino que nivele todos sus ccmsejos 
con la ley de Dios, y mirándole á Él, y abrazando 
con este amor sincero y leal á su príncipe y á toda 
la república, represente en sus razones un pecho 
cristiano, sabio y caloso, y propio de ministro de 
Dios. 

Destas dos cosas que habemos dicho, hace men
cion la ley de la Partida (6), diciendo que los con
sejeros del príncipe deben ser amigos y bien enten
didos y de buen seso; y se sacan de las palabras de 
Cristo, nuestro Sefior, que dice (7) que el padre de 
familias hace su mayordomo y gobernador de su 
casa al siervo fiel y prudente. Aunque, como escri
be san Bernardo (8), hay muy poquitos, y apénas 
se halla uno que, si es prudente, no le falte la be
nevolencia, y si es fiel y de véras amigo, tenga 
juntamente la prudencia. 

CAPÍTULO XXVI. 
De la tercerá eosa que deben tener los consejeros de los príncipes. 

La tercera cosa, y no ménos importante, que se 
requiere en el buen consejero, segun san Gregario 
Nacianceno, es libertad en decir su pa1·ecer; y digo 
que es importante esta libertad, porque, así como 
no aprovecha que la mujer haya concebido la cria
tura y guardádola eh sus entrafias si al tiempo del 
parto no tiene fuerzas para parirla, de la misma 
manera es de poco fruto que el buen consejero sea 
hombre prudente y celoso, y que haya pensado muy 
bien lo que conviene hacer en lo que se le propone, 
si al tiempo del pal'ir no tiene libertad y fuerzas 
para decir y proponer lo que ha concebido y pen
sado; y es como el soldado que está armado tle todo 
punto, y al tiempo de pelear no puede desenvainar 
la espada y herir al enemigo. 

Y corno Aristóteles dijo (9) que una cosa es ser 
buen hombre, y otra ser buen ciudadano, así otra 
cosa es ser hombre prudente ó virtuoso, y otra ser 
buen consejero; porque sin esta libertad de que 
hablamos, no lo será, aunque sea hombre virtuoso 
y prudente. 'l'ambien dije que es muy importante 
esta libertad en el buen consejero , porque es rara 
y se halla en pocos, siendo tan necesaria, como es, 
para cumplir el buen consejero con sn oficio. 

Dos alguaciles ó verdugos tiene el hombre den
tro de sí: el amor y el temor; el amor le atormenta 
con el deseo de alcanzar lo que ama, y el temor con 
el miedo de perderlo; y estos dos verdugos se po
nen delante del consejero para que no hable con 
libertad y diga lo que siente, porque unas veces 
por agradar al príncipe y ganarle la voluntad, otras 
por no ofenderle á él ó á sus privados, 6 calla lo 
que debria decir, 6 lo dice fríamente y con palabras 
perplejas y dudosas, ó, lo que es peor, dice lo con
trario de lo que siente por dar gusto á su sefior; la 
cual es grave culpa y contra Dios, y contra la re
pública y contra su mismo príncipe; y tal podría 
ser la materia y gravedad desta culpa, que estuvie· 

(6) Part. n, lit. IX, lib. V. (7) Mattb., XIIII. (8) Epist. XLII, 
(9¡ III, Polit., cap. m. 
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se el consejero obligado á los daños que se hubie
sen seguido por no haber dicho sincera y libre
mente su parecer (1). 

Por esto divinamente dijo el Espíritu Santo, ha
blando del consejero con el príncipe (2) : \\Guarda 
tu alma del consejero, y ántos que admitas su con
sejo, procura saber su necesidad y si está intere
sado en lo que te aconseja; porque de aquí podrás 
sacar si le ciega y trueca sus palabras la codicia 6 
alguna fuerte pa~ion. o Por esto dijo san Ambro
sio (3), escribiendo á Teodosio, emperador, ha
blando del obispo, que en las cosas sagradas y que 
tocan á la religion debe ser el consejero del prín
cipe: \tE! callar del sacerdote debe desagradar á 
vuestra majestad, y agradar le la libertad en hablar; 
porque con mi silencio caeis en peligro, y con mi 
libertad recebiH provecho.» 

Esta flaqueza suele acaecer á los consejeros por 
una de dos cosas: 6 por al amor proprio, que con la 
codicia de ganar más, 6 de u o perder lo ganado, com
bate y ]Jaco guerra al ánimo del consejero, como 
dijimos, 6 por la mala y desabrida condicion del 
mismo príncipe que pide consejo, lo cual hace al
gunas veces más por ceremonia y cumplimiento, 
que no por saber y escoger lo mejor; porque ya está 
determinado de lo que ha de hacer, y siente mucho 
que le contradigan, y da muestras dello con sueno
jo y sentimiento; lo cual es muy perjudicial para 
los consejos, y grande ocasion para que los con
sejeros digan lo que gusta el príncipe, y no lo que 
le conviene, como dice Plutarco (4), tratando de 
la diferencia que hay entre el verdadero amigo 
y el lisonjero; el cual tam bien escribe (5) que, pre
guntado Tcopompo cómo podría el príncipe con
servar su reino fit;Jl y obediente, respondió: ((Dando 
á sus amigos libertad de amonestaTle, y no penni
tiendo que se haga agravio á nadie)); como lo re
ferimos arriba. 

Para excusar este inconveniente tan dañoso, 
aconsejan algunos varones sabios y do Estado (6) 
que el príncipe proponga á su consejo lo que se ha 
de tratar con tales palabras y razones, que ninguno 
pueda entender á qué parte se incliua, para que con 
mayor llaneza y libertad cada uno diga su parecer 
y se apure y averigüe mejor la verdad. Y que si 
alguno, por ventura, dijere cosa contraria á su YO

Juntad, no por eso se ofenda ni haga muestras de
llo; ántes le anime con pacie11cia y benignidad, 
como lo hacia el emperador Trajano, que es ala
bado, entre otras cosas, desto. Y del emperador 
Adriano, que sucedió á Trajano, escribe en su Vida 
Dion Casio, que en cualquier negocio holgaba ser 
avisado y amonestado de cualquiera persona, por 
baja que fuese. Y Antonino decía que era más jus
to que él siguiese el parecer de tantos amigos y 
fieles consejeros, que no que ellos siguiesen su vo
luntad. 

{1) 11, 11 , q. 62, ~rt. 7, el q. 71 , art. 5. {2) Eccles., xuv¡¡ .. 
(3) Lib. v. cpfst. Ult. (4' Plut., Ve tliscrim. adulat. ct amiC. 

, (5\ Plut., ¡11 Apopht. (6> El Cardenal de Pavía, en uno epístola 
'lCQude ~e !\lantua. Cal'd. Paleotu, De Sacri Co11aiat. co11sull., q.44, 

CAPÍTULO XXVII. 
Lo que deben hacer para acertar los consejeros de los prlncipes. 

Siendo, pues, los. consejeros de los príncipes los 
que deben ser, y clotaLlos de la prudencia, virtud y 
libertad que pide san Gregorio Nacianceno, poca 
necesidad hay de decirles lo que deben hacer para 
cumplir con su oficio y acertar en sus consejos, 
p01·que su misma prudencia les hará conocer la im
portancia y dificultad ele los negocios quo se tra
tan, y el secreto que en ellos se debe guardar, y 
con qué personas y con qué medida so debe guar
dar, y lo que conviene pensarlos, conferirlos y ma
durarlos, y la virtud y caridad los moverá á pedir 
luz al Señor (sin el cual no hay acertado coÍ1sejo), 
y á posponer cualquiera otro interese al hien pú
blico y á la fidelidad que deben á su príncipe. 

Esta misma caridad hará que no regulen sus vo
tos con la amistad 6 enemistad y competencia que 
por ventura tienen con Jos otros consejeros, sino 
con lo que puramente sienten delante de Dios, por
que seria mal caso, y digno ele grave repreusion, si 
un consejero contradijese á lo bueno que otro dice, 
porque es su enemigo, ó aprobase lo malo por ser 
su amigo el que lo dice. Y no mónos enseña esta 
caridad y virtud á no ser el hombre porfiado y ter
co y tau arrimado á su parecer, que no quiera ceder 
en nada, 6 tan honrado, que aunque conozca qne es 
mejor lo que otros despues dél dicen, no quiera se
guirlos por no volver atras de lo que dijo una vez; 
porque la honra del varou sabio y prudente conse
jero es amar y abrazar la verdad, y anteponer el 
bien de su príncipe y de la república á cmtlquiera 
otro vano respeto ; y como gravemente dijo Cicc
ron (7), no es inconstancia, sino prudencia, mudar 
parecer cuando se muda en mejor. Que áun por oso 
es bien que haya muchos consejeros en el consejo 
de los príncipes, para que, oidos muchos pareceres, 
se escoja y siga lo mejor. Y Séneca elijo (8) que es 
soñal de gran soberbia nunca nrrepentirse el hom
bre de lo que hace, ui emendar lo que una vez hi
zo, ni nmdar parecer y consejo. Y esto mismo uos 
~useñan san Agustin en los libros de sus Ret¡·acta
ciones, y san Ba8ilio y san Cipriano (9). 

La libertad, finalmente, hará qne el bueu con
sejero no se empache ni se turbe, ni deje de decir 
lo que siente por vanos temores ni respetos; ántes 
que, teniendo á Dios delante y la oblig-~cion de su 
oficio, enderece cou verdad, llaneza y libre mo· 
destia todas sns palabras y consejos al bien de la 
república y de su príncipe, que es el blanco al 
cual todos los consejos deben mirar. 

CAPÍTULO XXVIII. 
Que cualquiera consejo es vano sin Dios, y la prh·anza 

dr los prlncipes frágil. 

Pero sepan el príncipe y los de su consejo que si 
Dios no interviene y asiste en sus consejos, por m u-

(71 Ad Att., lib. xv1, cap. 1v. 18) Lib. tv De Beue{f., cap. xxxrv
1 uxv et ~~m. (9) In Hcg~:l. brcui, · 
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cho que se desvelen en ellos, serán errados, y que 
al fin lloverá sobre los malos consejeros todo lo 
que aconsejaren contra Dios y contra el bien de la 
repúlJlica, por sus particulares intereses. Y muchas 
veces serán castigados por manos del mismo prín
cipe, á quim1, olvidados de Dios, pretendieron ser
vir, y su mismo consejo será lazo para sus piés, y 
hoyo en que caigan, y cruz y horca en que mueran, 
corno Amán (1), y cabellos con que, como Absa
Jon, queden colgados en el aire, y de que eche 
mano la justicia divina para cortarles la cabeza, 
como Judit la de lloloférnes (2), y como saeta que 
da en la dnra y fuerte peiia, resurtirá contra el mis
mo que la tiráre. Que por esto dice el proverbio: 
J,falum consilium consultori pessimum; que el mal 
consejo es malísimo para el que le da. 

Y el Espíritu Santo dice (3) que el mal consejo 
cae sobre la cabeza del que le di6. Y por Job (4): 
<<Dios es el que levanta los humildes y da la mano 
á los afligidos, el que deshace los pensamientos 
de los malos, para que no puedan sus manos tener 
lo que tomaron, y alcanza á los sabios en su nece
dad, y derrama los consejos de los malvados.n Y 
dice que comprende á los sabios en su necedad, 
porque, aunqne parezcan sabios, verdaderamente 
son insipientes y necios los que se tienen por sa
bios sin Dios. 

Y David dice (5) que el Seiior reprueba los 
consejos de los príncipe>. Y Salomon (6), que no 
hay sabiduría ni ciencia ni consejo contra el Se
fíor. Y Esafas (7): <tTomad consejo, que Dios le 
deshurá.11 Y en otro lug·ar: l<j Ay de vosotros! que 
teneis el corazon tan engallado, que pensais escon
der á Dios vuestro consejo, haceis vuestras obras 
en tinieblas y decís: ¿quién nos ve y quién nos co
noce? Engafíoso y perverso es este vuestro pensa· 
miento, como si el lodo se levantase éontra el olle
ro que le tiene en las manos, y la obra dijese á su 
hacedor : N o me hiciste, y el vaso de barro al que 
le compuso :No sabes ni entiendes.n Y en el capi
tulo siguiente: <<¡Ay do vosotros! que dejais vues
tra bandera y tomais consejo sin mí, y nrdis una 
tela sin mi espíritu. La fortaleza de Faraon, en 
quien confiais, será para vuestra confusion. 11 Y !*r 
esto concluye el Eclesiástico (8): <<Sobre la cabeza 
caerá el mal consejo al (\Ue le diere, y no sabrá de 
dónde le viene el mal 11 (9). 

Este punto es muy importante para que los con
sejeros de los príncipes entiendan que no hay con
sejo contra Dios, y que el mal consejo ha de llo
ver sobre el que le diere. ¿Qué aprovechó á los h6r
manos de J osef el haber vendido su inocente her
mano á los ismaelitas, si1:o para hacerle su sefior y 
gobernador de Egipto? (10). ¿En qué pararon todas 
las diligencias que usó Famon para oprimir el pue
blo de Dios, sino en mayor acrecentamiento y mnl· 
tiplicacion de los que él quería acabar, y ruina. suya 

y de su reino? El ódio con que Sanl persiguió á 
David ¿sirvió de hacerle máR esclarecido? Las ma
r afias y calumnias de los príncipes de los caldeoa 
contra Daniel, demostrar más la providencia del 
Seiior en amparar los suyos y castigar á los ma
los (11); la persecucion de los tiranos, que preten
dieron deshacer y aniquilar la Iglesia católica, de 
que eiJa creciese más, y tantos y tan lucidos ejér
citos de fortísimos mártires fuesen coronados, por
que no hay consejo contra el Seiior, que no se des
haga por su mano. 

No se fie nadie de su prudencia y de la cabida 
y privanza que tiene con su príncipe, ~ del cré
dito y mano que le da; porque la rueda de la for
tuna es muy voluble y presurosa, y no hay otra 
manera para tenerla, sino conocerla y no fiarse 
della, y hacer el hombre Jo que debe delante de 
Dios. El corazon humano, y más el de los prín
cipes, es muy vário é instable, delicado y vehe
mente, muy presto se harta y cansa, y aborrece lo 
que amaba, y ama lo que aboiTecia. Por maravilla 
se halla quien una vez que otra no se hunda en 
este golfo peligroso de la privanza y gracia de los 
príncipes, y tanto más facilmente, cuanto el viento 
que sopla es más fresco y favorable, y la mar más 
se nos rie y nos engaiia. 

Salustio dice (12) : Plerwmque regice voluntates 
ut vehementes, sic moviles 811!pe ipsll! sibi adversre; 
que las volm1tades ó qnereres de Jos reyes, así 
~omo son vehementes, así tambien' son mudables 
y muchas veces contrarios unos de otros, porque 
fácilmente quieren lo que no querían, y aborrecen 
lo que amaban. ¡Qué de ejemplos tenemos de esto 
en las historias sagradas y profanas ! A un Amán, 
que siendo como padre del rey Asuero y la segun
da persona de su reino, por su mandado murió en 
!ahorca que él tenía aparejada para Mardoqueo (13); 
á un Achitofel, que tomó la muerte por sus m a· 
nos P,Orque Absnlon no tomó su consejo (14). ¿Qué 
diré de Parmenion, capitan tan valeroso y tan ama
do y respetado del gran Alejandro? (15). ¿Qué de 
Seyano, que en tiempo de Tiberio tuvo tan grande 
poder y mn.jestad, que competía con el mismo em
perador? (16). ¿Qué de Perenio y Cleandro, que fue
ron como dos ojos 6 brazos del emperador Cómmo· 
do? (17). ¿Qué de Ablabio, llamado pelota de la 
fortuna, en el imperio del gran Constantino? ¿Qué 
de Rufino y Eutropio en el de Arcadio, y el de Es· 
tilícon on el ele Honorio, su hermano, y de Flavio 
Antioquio en el de Teodosio el menor, sn hijo? 
¿No cayeron todos éstos de su privanza y grande· 
za, y Jos más murieron miserablemente por man
dado de los mismos príncipes de quienes fueron tan 
favorecidos? 

No quiero hablar de Pedro de las Viiias, secreta· 
rio y gran privado del emperador Federico el So· 
gundo, á quien su amo mandó sacar Jos ojos y en· 

(1) Lib. VI, epist. JI; Es ter., VI. 12) Judit, 111. (11) Exod. , 1 Ct XIV ; 1, Reg., XVIII, XIX et XXIII; Dan ., VI. 

¡5) Etcl~s , xxvn. ¡4) Job, v. (5) Psalm. xn\J. (12) De belw Iugurlh. !13l Esther, vn. (14) 11, Reg., xvn. 
¡6) Prov., XXI. (7 ) lsat., VIII, xxtx y xxx. (8) Eccles., xxvn. (15) Plut., in A/ex. ¡16) Suet., i11 T•be•·., cap. LV¡ Tacit., Anna/.1 
(91 !'id< Crl'~nr. :.!ur~l. 1 1ib. 111 rap. XI el~~~. (10) Gc11., Xl'l\ltl, • llb,tv. (1ij Oion.,lib. LVIII. 
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tregar á sus enemigos, ni de Pedro Broca, que de 
un pobre cirujano vino á ser gobernador de Fran
cia, reinando Felipe, hijo de san Luis, y por su 
mandado murió en una horca; ni de Luis de Lecem
burg, conde de San Pablo y gran condestable del 
mismo reino de Francia,'que tuvo tanta mano en 
él, y por 6rden del mismo rey Ludovico XI, que se 
la había dado, le fué cortada la cabeza; ni de don 
Bernardo de Cabrera, á quien el rey don Pedro el 
Cuarto de Aragon hizo morir, habiéndole sacado 
casi por fuerza de su casa para su principal éon
sejero y gobierno de su reino; ni de Juan Caracio
lo, gran senescalco del reino de Nápolcs, tan pri
vado y favorido de la reina Juana la meno;, que 
murió á sus manos (1). El ejemplo de don Alvaro 
de Luna basta por todos, si no está ya olyidado, y 
si lo está, los del cardenal Volsco y Tomas Cronue
lo nos pueden ensefíar esta verdad; pues en nues
tros di as, en tiempo de Enrique VIII, fueron como 
reyes de Inglaterra y murieron condenados, como 
lo escribimos en nuestra Historia eclesiástica del 
scisma de aquel reino (2). 

Estos y otros ejemplos semejantes hallará el que 
leyere las historias antiguas y modernas con aten
cien, y juntamente que la causa de los desastrados 
fines de los privados que cayeron, comunmente fué 
el desvanecerse con la privanza y mando, y no ha
ber tenido á Dios pt·esente en sus consejos, sino que
rerlos medir con su propio interese más que con la 
ley del Sefíor, y atropellarla por dar gusto á su 
príncipe, y pensar que teniéndolo benévolo, no te
nían más que temer, y que sería durable y perpétua 
la gracia, que no era sino más quebradiza y frágil 
que el vidrio. 

CAPÍTULO XXIX. 
Cómo se debe guardar el príncipe de' los lisonjeros. 

Para otra cosa muy importante tiene necesidad 
el príncipe de la prudencia, que es para conocer el 
falso amig·o y distinguirle del verdadero, para sa
ber quién es lisonjero y quién es consejero fiel. Ésta 
es cosa de tanto momento, que no sé yo si hay otra 
de mayor en el príncipe para bien de su república. 
Para entender bien lo que en esto importa, se ha de 
presuponer primero que el hombre, por la corrup
cion de la naturaleza, es muy amigo de si mismo, 
y tiene dentro de sí, metido en las entrafías, un amor 
propio que le ciega y le lisonjea, y le hace creer 
que merece mucho, y que por su casta, ingenio, le
tras, prudencia y talentos, debe ser antepuesto á ~os 
damas, y le incita á estimarse á sí y menosprectar 
á los otros. 

Este amor propio es el que los griegos llaman 
filautia, y dicen que es ciego, porque ciega á los 
hombres y hace que no se conozcan. Este amor pro-

(i) Collin. Hisl. de Nápoles, lib. v, cap. xxn1; Lamprld., in 
Commod. de' Aólavio; Zosicl., lib. 11, et Eunap., De Vilis !'Mios.; 
lluHuo ~tárcell., in Cltron.; Soc., lib. IX, cap. 1, De Eutrop., et 
lib. vt, cap. v, de Stiticon; Soz., lib. v ct IX, cap. 1v,. De Antwch.; 
Su idas 8a1·, tomo v, ano 431; Mason., lib. 111; Commmeo Mason., 
jib, IV Í Zurita, lib. IX, cap, LVII. ('2) Lib. 11 cap, XIII Y XLII, 

pio en los reyes y príncipes camunmente es más 
poderoso, porque con el regalo y mando, y verse 
servidos y adorados de todos, crece la corrupcion 
de nuestra naturaleza, y así tienen los príncipes 
más necesidad do la divina gracia para conocerse 
y reprimirse é irse á la mano, que los otros que no 
lo son. 

Tambien se ha de presuponer que unos hombres 
naturalmente son más inclinados á unos vicios que 
á otros (conforme á su complexion, condicion y 
estado); unos son más inclinados á la ambiciou y 
apetito de honras, otros á las blanduras y deleites 
sensuales, otros al interese, otros á la ira y vengan
za, y cada uno tiene su particular alguacil y do
méstico enemigo, que le hace la guerra. 

Estas pasiones son más vivas y más vehementes 
en los príncipes, por la razon que dijimos de su 
grandeza y estado, y tanto más peligrosas que en 
los demas, cuanto ellos son más libres y absolutos 
se!iores, y pueden lo que quieren sin hallar resis
tencia en cuanto se les antoja; pues reinando en 
los príncipes las pasiones que reinan en los otros 
hombres (porque ellos tambien lo son), y siendo 
comunmente más poderosas en ellos que en los 
otros, por la razon que habemos dicho, si se acre
cientan con las lisonjas, y la llama que arde en el 
pecho del príncipe toma mayores fuerzas con los 
SO!,"los de los que la debrian apagar, ¿qué se puede 
esperar, sino que abrase al príncipe y consuma y 
vuelva en ceniza la república? Guárdanse los prín
cipes 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 enemigos 
domésticos que tienen dentro de sus palacios, con 
tanto mayor peligro, cuanto son más blandos y más 
caseros, y halagando matan sin sentir. 

Algunos que tienen cmtrada en los palacios rea
les, y son admitidos á la familiaridad y privanza 
de su príncipe, como veu que para todo lo qne pre
tenden de honra é interese, lo que más les importa 
es ganarle la voluntad (que es la fuente de donde 
ha de manar todo su falso bien, y hartarse, si har
tarse pudiese su loca ambicien y codicia), para. 
conquistar esta voluntad il.el príncipe, procuran que 
él entienda que no tiene criados ni servidores que 
más lo amen ni le sean más fieles; porque el amor 
naturalmente engendra amor, y no es hombre, sino 
tigre, el que no ama á quien le ama. Para esto, 
cuando est!Ín presentes, están colgados de su ros
tro y sus ojos moran en los ojos del príncipe. Cuan
do están ausentes, muestran que mueren de de~eo 
de ver á su sefíor; no pueden oir palabra que uo 
sea en alabanza suya ; de dia piensan y de noche 
snefían en él, y como unos camaleones se visten de 
la color y afeto del príncipe, y como espejo repre
sentan la imágen que ven en él. 

Si se ríe, 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 seftal de un amor enccn. 
dido y vehemente, tienen celos y envidias entre sí 
y aunque fingen quererse bicn 1 cad!l uno pretendQ 
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clesprivar al otro y tener más parte y cal>ida con su 
prlncipe, y amarle sin competidor (como lo hacen 
los que andan perdidos de amores); pero en lo que 
más se desvelan es en juntarse con aquel amor 
propio y ciego que tenemos todos los hombres, co
mo dijimos, y es más furioso y vehemente en los 
príncipes, y ir con ellos al amor del agua y servir 
en todo á su buena 6 mala inclinacion ; porque, así 
como el agua de loa ríos toma la color de la tierra 
por donde pasa, y la sombra sigue su cuerpo, y las 
líneas no se mueven por sí, sino por el cuerpo cu
yas líneas son, así el lisonjero so mueve con el 
príncipe, y como sombra sigue sus afetos y toma 
la color que ve en él. 

Si el príncipe gusta de caza, ellos se hacen caza
doraR ; si de música, músicos; si de amores torpes 
y livianos, ellos se los alaban y procuran; si es flo
jo y amigo de holgarse, dicen que aquello es ser 
rey, y que se descargue del trabajo con otros; si es 
cruel, que el príncipe debe ser temido; si quita las 
haciendas á sus vasallos, que todo es suyo; si quie
re hacer alguna guerra injusta y peligrosa, que 
bien se ve que es hijo de sus padres y digno de ta
les y tan gloriosos príncipes sus prog·onitores, y 
con sus palabras y consejos más blandos que el 
olio atraviesan como con ·saetas los corazones do 
sus príncipe~, como dice el real profeta David (1). 
Y siendo el Rey como una fucute púulica de todo 
el reino, estos lisonjeros la inficionan de manera, 
que no pueda manar clella sino ponzoña y corrup
cion. 

Por eso los atenienses tenian establecida pena de 
muerte contra los lisonjeros (2), y ellos son abo
minados de todos los santos y sabios, y tenidos por 
pestilencia de toda la república. Biantes dijo (3) 
que entre todos los animales fieros, el tirano era el 
más pernicioso, y entre los mansos el lisonjero. De
móstenes dice (4) que todas las adversidades pú
blicas comunmente se deben atribuir á los lison
jeros. Pitágoras dice (5) que así como las malas 
mujeres desean y piden á Dios que dé á sus amigos 
salud, vida, hacienda y todo lo dornas, si no es 
buen seso, para que no las dejen, así lo hacen los 
lisonjeros con sus príncipes. 

Ciceron llama á la lisonja celo y ama. de todos 
Jos vicios (6). Quinto Curcio escribe (7) que más 
veces los reinos han sido destruidos por la lisonja 
que por las armas de sus enemigos; y así, es cierta 
la eaida de aquel príncipe que tiene abiertos los 
oidos á la mentira más que á la. verdad, y á la li
sonja más que al desengafio. Dion dice (8) que es 
peor el lisonjero que corrompe la verdad que el que 
falsea la moneda. 

San Agustín dice que hay dos linajes de perse
guidores, el uno de los que vituperan lo que hace
mos, y el otro de los que lo alaban, y que es más 
cruel y dañ.osa la lengua del lisonjero que la mano 

li) Psalm. Ltv. (2) Franciscus Patricius, De Regn., \lb. tv, 
tlt. n. 13) Plut., De di{(er. ad11lat. et amici. (4) Philipp. n. 

(5) Apuá Stobamm. (6) /11 Lrelio, (1) J.ib. vw. (8) Oral. m, 
J!Bia Íll&lll. del prt11cipe. 

del que persigue. Y snn Jerónimo dice (9) que está 
tan extendida y arraigada la lisonja en el mundo, 
que el que no lisonjea es tenido por envidioso 6 
por soberbio, y que los filósofos definieron al adu
lador blando enemigo. 

San Gregario (10) llama al lisonjero langosta que 
roe y consume los :O:utos, y abeja que tiene lamiel 
en la boca y hiere con el aguijon, y escorpion y 
alacran, que picando mata. Y otro sabio dijo que 
era peor caer en poder de los lisonjeros que de los 
cuervos, porque los cuervos comen á los muertos, 
y los lisonjeros á !os vivos. Y otro dijo (11) ~ue el 
lisonjero es peor que el falso testigo, porque éste 
engaña al juez, y aquél destruye la república. 

Séneca dice en una epístola (12) que la lisonja es 
muy semejante á la amistad, y que no solamente 
la imita, sino que la pasa y vence, y que es rece
biela con gratos oídos y penetra hasta lo más ínti
mo del corazon, y con lo ·mismo que dañ.a agrada, 
y que es cosa dificultosa el conocerla., porque es 
enemigo blando con fingida máscara de amigo. Y 
en otra epístola dice (13) que las palabras de los 
lisonjeros no pasan cuando se oyen, sino que asien
tan y pegan, y quedan por mucho tiempo en el co
razon; y la razon da en otro lugar (14), porque aun
que se desechen, da contento, y clespues de haberse 
muchas veces resistido, á la fin prevalecen, y su
jetan y rinden el án imo del que las oye; y la causa 
es, porque son conformes á lo que ~1 amor proprio, 
que es aquel lisonj ero interior que tenemos todos, 
falsamente nos persuade y predica de nosotros mis
mos. Siendo, pues, este m a 1 tan untura.! en los hom
bres, y tan comun en los príncipes, y tan perjudi
cial para toda la república., y tnn dificultoso de co
nocer y vencer, bien será que demos algunas señ.alcs 
para distinguir el lisonjero del verdadero amigo, 
lo cual harémos en el capítulo siguiente, con el fa
vor del Sefivr. 

CAPÍTULO XXX. 
Cómo se conocerá el falso amigo del verdadero. 

Plutarco, fil6sofo gravísimo, escribi6 un trata
do (15) para declarar en qué manera podemos co
nocer al verdadero amigo, y encarece mucho el da
fio que los lisonjeros de los príncipes hacen á la re
pública, y dice que no habiendo cosa más dificul
tosa ni más provechosa que el conocerse el hombre 
á sí mismo (y que por esto tenían los antiguos por 
oráculo venido del cielo aquC\Ilas palabras: N osee 
te ipsum, que quiere decir, conócete á tí mismo), los 
lisonjeros escurcccn la lumbre que Dios infundió 
en nuestras almas, sin la cual no nos podemos ver 
ni conocer. Ta.mbien dice que es cosa muy dificul
tosa el conocer el falso amigo, que es el lisonjero, 
y distinguirle del verdadero amigo y fiel; porque, 
aunque los intentos del uno y del otro son muy di
ferentes y contrarios, pero la manera de procurar-

(9) Hicr., cpist. ad De111et., ct lib. t, contra PeJao. (10) Gre¡¡., 
lib. XXXI, cap. xx, Moralium. (1 1) !)ion., ora t. m, De la lnstil. del 
P_rflwipe. (12) Epfst .. XLI'Il •. (13) lbitl, cmv. (14) In Pr1Z{at.1 
IJb. 1v, natur. qq. (15) De d1{[. adul, et amlci. 
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los y de mostrar amor al príncipe es muy semejan
te, y alguna vez en el lisonjero más aparente y 
eficaz. 

La verdadera y sustancial diferencia de ambos 
está en esto, que el verdadero amigo ama con amor 
de amistad, y quiere bien á su amigo por lo que él 
merece, sin tener respeto á sí; el lisonjero no ama 
sino por su interese y por el bien que espera. El 
uno es amor honesto y de virtud, el otro útil y de
leitable; y así, el uno persevera como verdadero 
amigo en la prosperidad y en la adversidad hasta 
la fin, y el otro, como dice Aristóteles (1), en fal
tando su interese, que es su fin, luégo vuelve las 
espaldas y no conoce al que ántes adoraba; imitan
do á la golondrina, que está con nosotros y nos 
quieLra las cabezas con su canto miéntras que du
ra el buen tiempo, y en viniendo el áspero y frio, 
luégo desaparece y se va. 

El verdadero amigo, cuando se trata de cual
quier negocio que toca al príncipe, la primera cosa 
en que pone los ojos es en el bien ó en el mal que 
de aquel negocio puede resultar al príncipe y á la 
república; al lisonjero luégo se le representa qué 
provecho ó qué daño le puedo á él venir. El verda
dero amigo desea y pro~ura que el príncipe trate 
con los buenos, sabios y prudentes; el lisonjero no 
querría que ninguno destos tuviese entrada con 61, 
y procura estorbársela, y desacreditar y poner en 
mala figura en los ojos del príncipe á los que lo 
son, para que ninguno le desprive ni pueda acon
sejarle cosa que sea contraria á sus intentos. Como 
un mal pintor, de quien se dice que habiendo pinta
do muy mal unos gallos, hacia que un mochacho 
ojease los gallos verdaderos para que no llegasen 
adó estaban los pintados, y con esto no se echase 
de ver su poca arte é industria. 

El verdadero amigo huelga que el príncipe haga 
mercedes á los que las merecen por sus servicios, y 
que sea amado de todo su pueblo, porque esto con
viene á su reputacion y á la conservacion de su es
tado; el lisonjero todo lo quiere para sí, y tiene 
por perdido lo que se da á los otros, sin tener C!len
ta que su sefior haga ó deje de hacer lo que debe, 
que sea amado ó que sea aborrecido. 

El verdadero amigo procura servir y dar conten
to á su amo en cuanto le es posible; pero de mane
ra, que cuando ve que conviene á su mismo servi
cio decirle algunas verdades, lo hace con modesta 
libertad; porque quiere más el provecho de su se
flor que darle gusto, y es como el buen médico, que 
desea dar gusto al enfermo, pero más su salud. El 
lisonjero es como el cocinero, que en el guisar la 
vianda no tiene cuenta con la salud, sino con el 
gusto del quo la come; y por esto, á ninguBa cosa 
atiende sino á decirle todo lo que entiende que le 
será sabroso, y apartar todo lo que de mil leguas 
le pueda desagradar, para mejor engañarle y per
suadirle lo que pretende. 

Y por esto dice el Espíritu Santo (2) : ((El hom-

(1) Lib. VIII, Etk., cap. 111 et IV. (2} Prov., XXII. 

r,n. 

bre que con palabras blandas y fingidas habla á su 
amigo, tiende la red para que caiga á sus piés.n Y 
san Bernardo dice (3): (!La verdadera amistad al
guna vez reprende, poro nunca lisonjea.n Y á un 
Focion, ateniense, respondió Antipatro, porque le 
pedía que hiciese cierta cosa injusta: (!No puedes 
tenerme por amigo y por lisonjero.,, 

Está el lisonjero tan puesto en esto, que no sola
mente con las palabras, sino tambien con las obras, 
algunos procuran lisonjear á los príncipes (que es 
otro género de lisonja más poderosa); y así, dice 
Plutarqo que porque el rey Mitridátes se di6 un 
poco á estudiar medicina, algunos criados suyos 
enfermos, por lisonjearle, se ponian rn sus manos, 
pam que como médico los curase y cauterizase, 
y entendiese con este hecho la estima que tenian 
de su arte en la medicina. Y áun escribe que él co
noció á un lisonjero, que porque el príncipe repu
dió á su mujer, él tamhien repudió la suya, aunque 
secretamente trataba con ella; porque no preten
día sino transformarse fingidamente en el príncipe 
y hacer todo lo que él pensaba que le podía dar 
contento. 

Y otro lisonjero, viendo que á Filipo, rey de Ma
cedonia, su señor, habían sacado un ojo en la guer
ra, comenzó á ponerse un parche en el ojo, para 
que el Rey creyese que él tambien tenia mal en 
aquel ojo. Mató el rey Alejandro por sus propias 
manos á su gran privado Clito, y cuando volvió en 
sí fué tanto el enojo que cobró consigo mismo, 
que de puro sentimiento se quiso matar. Un lison
jero, llamado Anaxarcho, le dijo que los antiguos 
sabios habían hecho á la justicia asesora de Júpi
ter, para dar á entender que todo lo que Júpiter 
ordenaba era justo; y con esta lisonja loca quiso 
persuadir á Alejandro que era otro Júpiter (4) y 
que todo lo que hacia era justo, aunque fuese la 
muerte arrebatada é injusta de su amigo. El ver
dadero amigo es siempre el mismo, porque mira 
siempre la verdad y la razon, y lo que está bien á 
su amigo; el lisonjero múdase con la mudanza del 
príncipe, porque va al sabor de su paladar. 

Por esto dice Plutarco (5) que. cuando 'el prínci
pe quiere conocer si uno es vordadero y fiel amigo, 
6 falso y lisonjero, debe alguna vez mostrar que le 
agrada lo que ántes le desagradaba, y que le des
agrada lo que ántes le agradaba, y que luégo el 
lisonjero le dirá que tiene razon, y que ántes se 
maravillaba cómo tenía aquel parecer; y esto hará 
en cualquiera cosa, por mala y fea que sea; lo 
cual no hará el verdadero amigo, porque sabrá ha
cer diferencia de lo malo y lo bueno, de lo que le 
conviene al príncipe y de lo que le es dañoso. Y 
demas desto, aconseja Plutarco que el príncipe esté 
atento á lo que le dice su conciencia, y que cuan
do ella le reprende de lo que el lisonjero le alaba, 
entienda que aquélla es lisonja, y no verdad. 

Finalmente, siempre el verdadero amigo se alle-

(:;) Eplst. ccxtn. (~) Ari~n., en la Ili6t. de Alejandro, lib. n. 
(5) Plut., i11 Alexandro, 
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ga a la razon , justicia y verdad, y el :falso á lo que 
nos inclina la parte in:ferior y sensual de nuestra 
alma, á placer, entretenimiento y deleite, 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 príncipe, no se pueda 
llamar propiamente amistad, porque este nombre 
de amistad, para ser verdadera, pide muchas cosas, 
y gran comunicacion en el trato, bienes y volunta
des de los amigos, todavía llamamos amigo ver
dadero en esta escritura al que, aunque sea cria
do, sirve á su sefior con amor desinteresado y de 
verdadero amigo, y llamamos :falso y lisonjero al 
que no tiene otro blanco en el servicio de su amo, 
sino su propio interese y pretepsion. 

CAPÍTULO XXXI. 
De otras eosas que ensena la prudencia. 

Todo esto ense!ía al príncipe la verdadera y s6-
1ida prudencia¡ pero otras muchas cosas le ensefía, 
importantísimas y muy necesarias para el gobier
no y conservacion de su estado ¡ porque esta vir
tud, como dijimos, es la gula y maestra de todas 
las virtudes morales, y el nivel con que se deben 
nivelar, y la medida con que se deben me<iir y re
gular todas las acciones del prlncipe, y por eso la 
virtud de la prudencia se extiende á todas las otras 
morales, y sin ella ninguna puede ser ni llamarse 
virtud. 

Innu!llerables son las cosas que ensefia la pruden
cia al príncipe cristiano, y seria nunca acabar si 
las quisiésemos aquí todas re:ferir¡ pero, ya que, por 
no alargarnos, dejemos muchas dellas, razon será 
que digamos algunas de las que nos parecieren 
más provechosas y necesarias para el buen acierto 
y gobierno del pdncipe, sacadas de lo que varones 
sabios y experimentados escriben desta materia. 

La prhuera cosa, pues, que eusefía la verdadera 
y cristiana prudencia al príncipe es, que se conoz
ca por hombre flaco y necesitado de la lumbte y 
:favor del cielo, y que le pida á Dios, como diji
mos que lo hicieron Moisén, Josué, David, Salo
man y los otros reyes sabios y· poderosos. 

Tras ésta se sigue el consultar las cosas graves 
y dudosas con varones prudentes, y, como se dice, 
de ciencia y conciencia, y consultarlas con deseo 
de sa!Jer y segul.r la verdad, y no por cumplimien
to, y para que le digan los consejeros lo que el 
príncipe quiere y le agrada, y no lo que le convie
Ile é importa. 

Ensefia esta misma prudencia á mirar atenta
mente, ante todas cosas, si lo que se trata es con
trario á la ley de Dios, la cual debe ser el primero 
y más intimo y familiar consejero del príncipe, co
mo la tenía el rey David, que dice de sí: Et consi
lium meumjustificationes tum (1)¡ Señor, vuestra ley 
y vuestros mandamientos son mi consejo ¡ quiere 
decir que así como el que tiene un amigo fidelísi
mo y cordial no hace cosa de importancia sin 

\1) Psalm. CXVtl!• 

consultarla primero con él, así David tenía la ley 
del Señor por su más íntimo y principal consejero, 
y con él registraba todas sus cosas ántes de hacer
las. Y cuando hay duda si es lícito 6 no lo que se 
trata, si es con:forme ó repugnante á la ley de Dios, 
la misma prudencia ensefía á consultarlo con los 
teólogos, y personas que Dios ha puesto en su 
Iglesia para maestros y gulas de los demas, y ave
riguarlo ántes de comenzarlo 6 pasar adelante. Y 
á un algunos príncipes cristianos, y deseosos de 
acertar, suelen tener para semejantes negocios un 
consejo, que llaman de conciencia, en el cual sola
mente se trata lo <¡ue toca á la conciencia del prín
cipe, y á lo que está obligado á hacer, segun la ley 
del Sefíor. 

Esta misma prudencia da luz al príncipe para 
conocer la quo es verdadera y la que s6lo es apa
rente utilidad¡ porque cuando el provecho que se 
le ofrece es con:forme ó no contrario al honesto y 
á la virtud, le puede tener por verdadero¡ pero si 
es contrario al resplandor de la virtud, y tiene 
consigo alguna :fealdad y vicio, sin duda debe juz
gar que es :falso y aparente, pues la verdadera uti
lidad no puede ser contraria á la virtud. Es ésta 
tan gran verdad, que hasta los fil6so:fos y gentiles 
la conocieron y ensefia:ron. 

Platon en un diálogo (2) introduce á Sócrates, que 
dice que debemos examinar nuestras acciones, y 
cuando se o:frece en lo que queremos hacer, alguna 
maldad, no se debe á un pensar, sino padecer la 
muerte y cualquiera tormento ántes que hacerlo. 
Y Ciceron dice estas palabras (3): «En ofreciéndo
senos cualquiera materia de nuestro provecho, ne
cesariamente nos mueve¡ pero si, considerándolo 
atentamente, halláredes que con aquella imágen y 
representacion de provecho está mezclada alguna 
:fealdad y maldad, no paseis más adelante¡ pero 
entended que donde hay pecado, ahí no puede ha
ber verdadera utilidad. n Y más abajo dice (4) que 
no so deben consultar las cosas desta calidad, por
que el solo consultarlas es malo y a:frentoso. 

Y Valerio Máximo dice que donde hay vergüen
za la codicia no puede tanto como la razon, y 
ninguna cosa se tiene por provechosa, que no sea 
honesta, y lo confirma con el ejemplo de los ate
nienses, que oyendo decir á Arístides que el con
sejo que daba Temístocles era útil, mas no era 
honesto, luégo todo el pueblo á gritos dijo: «Si no 
es justo, tampoco será provechoson; y mandó á Te
místocles que no tratase más dello. 

Regla tambien es de prudencia saber hacer di
ferencia de los negocios grandes y pequeños, de 
los que conviene que trate por sí mismo el prínci
pe, y de los que puede encomendar y fiar de otros, 
para que, pues no puede abarcarlos todos, se des
cargue de los ménos importantes, como lo aconsejó 
á Moisén su suegro (5), y para gastar más tiempo 
en los más graves, y ménos en los que no piden 

(l!) En Crito. (5) Lib. m, De O{jic. (4) Lib. V1, cap. v. 
{o) Erod., xvut. 
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tanta consideracion; y no ménos para saber qué 1 

negocios á qué personas ha de encomendar, pues 
no todas son para todos. 

No ménos es regla de prudencia el conocer las 
propiedades é incllnaciones de los hombres con 
quien se trata, para saber dar á cada uno lo que le 
conviene; porque los mozos son más hábiles para 
negocios de brio y valor, los viejos más sazona
dos para los consejos, los pobres más fácilmente 
se dejan engafiar del interese, los ricos y podero
sos de la ambicion. 

Regla asimismo de prudencia es conocer las 
propiedades, humo1·es y condiciones de las nacio
nes que el príncipe ha de gobernar, por ser muy 
várias, diferentes y áun contrarias; porque una 
pide severidad, otra blandura; una, que el prín
cipe no se domestiqué mucho con sus súbditos; 
otra, que sea más familiar; una podrá llevar cual
quiera gran carga, otra no sufre la mediana y 
áun pequefia; y si el príncipe quiere llevar á todos 
por un rasero, y no acomoda su gobiemo á la in
clinacion de sus súbditos, tendrá gran trabajo y 
veráse muchas veces en peligro y aprieto. 

De aquí nace otra regla de prudencia, que es dar 
contento á los pueblos, especialmente á los prin
cipios, cuando el príncipe comienza á reinar, y en 
las cosas razonables y honestas; que las que no lo 
son, mejor es no negarlas, porque no cobren abor
recimiento en el principio, cuando han de cobrar 
amor á su príncipe; pero tomar tiempo para consi
derarlas, y resfriar poco á poco los ánimos encen
didos de los que las piden. Roboan, hijo de Salo
mon, perdió, de doce tribus de su reino, las diez, 
por haber respondido ásperamente al pueblo cuan
do comenzó á reinar, y por no haberle concedido 
lo que pedía, con lo cual le ganára la voluntad y 
se le hiciera esclavo para todos los di as de su vida, 
como aconsejaban que lo hiciese los sabios y vie
jos consejeros (1 ). 

No es ménos regla de prudencia mirar mucho 
la circunstancia del tiempo, sin la cual se hace muy 
difícil y ánn imposible Jo que con ella es fácil y 
llano. Y es cosa increíble cuán presto vuela y hu
ye la ocasion, y las mudanzas que hay en todas 
las cosas humanas, y cómo no se puede tener por 
cie1to y seguro sino lo que tenemos en las manos; 
y esto se experimenta áun más palpablemente en 
las cosas de la guerra, en la cual quien pierde pun
to, pierde mucho. 

Y por esto Jos grandes príncipes, que la admi
nistran de léjos por sus capitanes, deben escoger
los sabios, valerosos, atentados y dichosos, y dar
les mano para que, por tener las suyas atadas, no 
pierdan la ocasion, y con ella las empresas, las 
·cuales se deben consultar á sangre fria y ejecutar
se á sangre caliente; y por esto dijo Salustio (2): 
Antequam incipias, consulto¡ ubi consulm·is, mature 
Jacto opus est¡ ántes de comenzar, consúltalo bien; 
despues de haberlo consultado, ojecútalo con pres-

(t¡ 1, lleq., xu. (2¡ Salust,, in pra:m. In Cal. 

teza; el cual tambien es precepto de Is6crates (3), 
y áun de los sabios antiguos, corno dice Aristóte
les (4). Y para sinificar esto juntaban en uno la 
áncora con el del fin, y el dicho tan celebrado del 
emperador Octaviano Augusto, Festina lente, que 
quiere decir: date prisa despacio (5). Mas cuando 
se teme algun mal, lo mejor es dar tiempo al tiem
po, que suele traer muchos accidentes que lo des
baraten y deshagan. 

El mirar la coyuntura y sazon tambien aprove
cha para disimular algunas cosas, por graves que 
sean y merecedoras de castigo, y guardarle para 
su tiempo; porque si se quisiese dar fuera dél, no 
se podría dar sin gran ruido y escándalo. Como 
nos ensefi6 el rey David cuando, por no turbar la 
paz de su reino, disimuló con Joab, que había muer
to á Abner y Amasá, dos príncipes grandes y po
derosos; porque Joab era su ca pitan general, y em
parentado y de muchos amigos, y por ent6nces te
nía dél necesidad; pero mandó á su hijo Salomou 
que le castigase, porque ya no tenía Joab tanto 
poder, ni habría peligro de alborotos; y así lo hizo 
Salomon (6). 

Regla de prudencia es prevenir los males y san
grarse ántes que venga la enfermedad, que es más 
excelente género de medicina que el curarla des
pues de venida. Por donde el príncipe debe estar 
como en atalaya, siempr\l velando, para descu
brir de léjos los enemigos. Y puesto caso que 
debe mirar siempre á la paz, y tenerla por blanco 
y fin de su gobierno, y excusar cuanto le fuere po
sible la guerra, por los dafios que se siguen della, 
como adelante se dirá; pero ha de ser de manera, 
que la misma paz no le haga flojo y descuidado 
y méuos apercebido para las cosas de la guerra; 
porque en un punto se pueden alterar y turbar, y 
no se pueden proveer tan presto las que son nece
sarias para la guerra, si en el tiempo de paz no es
tán proveidas y prevenidas; y muchas veces el ene
migo toma ocasion para hacer 'guerra por el des
cuido y seguridad con que en tiempo de paz está 
el príncipe su enemigo; la cual suele ser áun tan
to más dafiosa, cuanto el descuido es en cosa que 
más importa. 

Esta prevencion y providencia es la más excelen
te por parte de la prudencia, y no se estima ni echa 
tanto de ver, porque no se ven los innumerables 
dafios que con ella se excusan ; pero es admirable, 
y tanto más, cuanto son menores y más ligeras las 
cosas que ataja , de las cuales pueden nacer gran
des dafios; porque de nna centella se suele empren
der un gran fuego, que abrasa y destruye toda la 
república; y cosas mínimas, que en sus principios 
tuvieran fácil remedio, despues, por no haberse 
atajado, traen consigo ruinas y pérdidas increíbles. 
Como la pefia que se arroja de la _cumbre de un 
alto monte, ántes de soltarla es fácil tenerla, pero 
despues que se deja de la mano, y coge vuelo, der-

(3) lsócr., Ornt. ad DemotliCIIm. (4) Arist., lib. vt, Jforal. 
\5) Alciat., Embl., 143; Suet.1 In vila Aup., cap. xxv. (6) 1111 

lleg., 11 u. 
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Tiba y destruye todo lo que topa, y no se puede te
ner. Caton decía que con el cuidado y prevencion 
las cosas grandes se hacían pequeñas, y las peque
:ñas se deshacian (1). 

Tambien enseña la prudencia al príncipe el me
dir bien sus fuerzas y las de su enemigo, y las di
ficultades y peligros que se le pueden ofrecer án
tes que haga alguna empresa, para que no éntre 
en cosa que, segun las leyes de prudencia, no se 
pueda salir bien dclla, ni resistir con diez mil 
hombres al que viene contra él con veinte mil, co
mo dijo Cristo , nuestro redentor (2). 

Y tambien para que si dos príncipes quisieren ha
cer guerra entre sí, y cada uno por su parte procu
ráre traerle á la suya, sepa lo que debe hacer, por
que, si él tiene fuerzas superiores, podrá estarse á la 
mira y neutral, sin declararse más por la una par
te que por la otra; pero si sus fuerzas fueren infe
riores á las de cualquiera de las partes, debe con
siderar si le está bien tomar por enemigos á dos, 
que cualquiera dellos que venza le ha de tener por 
enemigo y hacerle guerra, 6 si le estará mejor 
arriscarse y declararse por amigo de uno, y correr 
la fortuna con él. 

No méños enseña la prudencia que cuando se 
resuelve el príncipe de ayudar á su confederado y 
amigo, lo haga, si puede, de manera que sus ayu
das lo sean de provecho y le saquen el pié del lo
do; porque, si los socorros fueren flacos, por ven
tura no conseguirá el efeto que pretende, ántes 
gastándose tanto, y algunas veces más que si fue
sen poderosos, perderá reputacion, y los amigos 
quedarán desobligados y áun quejosos, y los ene
migos ufanos y más atrevidos, juzgando que 6 le 
faltan fuerzas 6 prudencia. 

La misma prudencia enseña que cuando un prín
cipe trae guerra 6 diferencias contra otro príncipe 
considere atentamente, no sólo las fuerzas de su 
enemigo, como dijimos, sino tambien su natural 
condicion y la de los consejeros y ministros que 
tiene cabe sí, por los cuales se gobierna; porque el 
considerar las fuerzas aprovecha para saber lo que 
podrá hacer, y el consiuerar su condicion y la de 
sus ministros para saber probablemente lo que 
hará; porque, como muchas veces se gobiernan los 
príncipes más por su gusto y inclinacion que por 
razon, suele ser más cierta conjetura de lo que ha
rán, la que se funda en su inclinacion y costum
bre, que la que mira lo que, segun prudencia, de
ben hacer. 

CAPÍTULO XXXII. 
Prosigue el capitulo pasado. 

Es regla de prudencia en el príncipe no querer 
ítrrancar de un golpe las cosas que están muy re
cabidas y asentadas, aunque sean malas; porque 
la naturaleza no sufre repentinas y extremadas mu
danzas, sino irse poco á poco, pelan u o pelo á pelo 
la cola del caballo, que no se puede toda junta 

(1) Plut., Op. reip. go;..JII'a!CC]il. -¡2) Lue,, ~IV 

anancar, como lo hizo Sertorio, y Horacio, poeta, 
enseña que se debe hacer. 

Y porque importa mucho que el pueblo tenga 
grande opinion de la sabiduría y prudencia de su 
príncipe, para que le reverencie y obedezca con 
mayor prontitud y voluntad, tambienes regla de 
prudencia tomar el pulso á los negocios, y tentar 
el vado ántes de entrar en el rio arrebatado y fu
rioso, y hacer las cosas de manera, que la gente 
cuerda y grave las tenga por acertadas ; para lo 
cual, el Rey Católico don Fernando y el papa Pan
lo, tercero deste nombre, cuando querían hacer al
guna cosa de que dudaban cómo se babia de reci
bir, la mandaban echar en el corro disimulada
mente, no como cosa que se queria hacer, sino co
mo cosa que se debía hacer; y viendo que la gente 
la aprobaba, la hacian, y con esta prudencia que
daba la cosa muy bien recebida y alabada, y ellos 
en reputacion de príncipes cuerdos y prudentes, 
como lo eran. 

Tambien da reputacion de prudente al príncipe 
cuando de tal suerte tiene proveidas las cosas, que 
ninguna le sea nueva y repentina, y de magnánimo 
cuando 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 hierro 
lo que con unciones y remedios blandos se puede 
curar, ni tirar la cuerda. de manera que se rompa, 
ni exprimir tanto que se saque sangre, ni apretar á 
los súbditos hasta lo último; porque los que están 
descontentos del gobierno presente siempre desean 
novedad, y si el descontento no pasa de descon
tento, aunque la aguardan, no buscan ellos ni dan 
la ocasion ; pero si llega á desesperacion, siempre 
piensan en la mudanza del Estado, y la procuran, y 
maquinan contra él, aunque sea con peligro de sus 
haciendas y vidas. 

Por esto es muy loable y saludable la modera
cion en el príncipe, y el saber mezclar la blandura 
con la severidad, y pesar las cargas con las fuer
zas de sus vasallos, y el gobierno con el tiempo, y 
si alguna vez usáre de algun castigo extraordina
rio y riguroso, conviene hacerlo con tal tempera
mento, que todos entiendan que no nace de cruel
dad, sino del celo del bien público, que .fuerza á 
ello, y todo esto enseña la prudencia. 

Esta misma prudencia enseña á conoce1· la varie
dad y vanidad de las cosas humanas, y más de las 
de la guerra, para no levantarse ni descuidarse por 
las prósperas, ni desmayar ni afligirse por las ad
versas, pOl'que cada hora pueden suceder nuevos 
accidentes y varios sucesos, que levanten al caído 
y derriben al vencedor. 

Enseña más á no medir los consejos por los su
cesos, sino por la razon que hubo en ellos, y á no 
enojarse con el que dió el buen consejo, porque su
cedió mal; porque los sucesos no están en nues
tra mano, y los buenos consejos sí, y peor sería 
que el consejo hubiese sido malo y el suceso bueno, 
que no al contrario, bueno el consejo y el suc~¡¡Q 



TRATADO DEL PRÍNCIPE CRISTIANO. 565 
malo. Los espartanos nunca castigaban al capitan tir, y que excusa lo que sin ella no se podria ex
que habia peleado y perdido la batalla, sino al que e usar, 
peleó y no tuvo justa razon para pelear. Y los La obstinacion del duque Cárlos de Borgofía, y 
cartagineses daban la muerte al capitan que con el querer porfiar y continuar el cerco sobre Nansi, 
mal consejo había peleado, aunque hubiese ven- fué causa de su ruina; y en nuestros dias la de Lu
cido, porque no miraban el suceso, sino lo que por trech sobre Nápoles, de la destruicion suya y de 
buena razon dcbia suceder (1). su ejército (3). Y al contrario, el grande Alejandro, 

Enseña á no hacer muchas leyes, porque los súb- habiendo estado cuatro meses sobre la ciudad de 
ditos se cansan con la multiplicacion de las leyes, Tiro sin poderla tomar, no tuvo por flaqueza de 
y los jueces son remisos en ejecutarlas si no les ofrecerle que alzaría el cerco con las condiciones 
viene algun interese dello, y el príncipe pierde que la misma ciudad, antes del cerco, le babia pe
reputacion cuando sus leyes no son obedecidas, y di do, aunque, como estaba ya soberbia y vana, no 
por eso conviene que las leyes sean pocas y muy las quiso aceptar, y por esto se perdió y fué aso
miradas, y que no se muden ni alteren fácilmente, lada (4). Y el marqués de Pescara, don Fernando 
y que sean guardadas con gran rigor, y para roo- de Á val os, se levantó del cerco de Marsella, y . 
ver á los súbditos á la observancia dellas, que el hizo aquella bella retirada para Italia con su ejér
mismo príncipe, que es libre y legislador, por su cito, que él mismo estimó en más que todas las otras 
voluntad se sujete á su misma ley, y con su ejem- sus hazafías, con haber sido tantas y tan valero
plo incite á los otros á guardarlas; que por esto fué sas (5). 
tan alabada aquella memorable palabra del empe- Ensefía á hacer las cosas con tanta prudencia y 
rador Teodosio, como dijimos arriba, cuando dijo consejo, que ninguno pueda con razon reprender
que aunque él no estaba sujeto á sus leyes, se que- las; pero si algunos sin ella lo hicieren, á no dár
ria atar á ellas y guardarlas (2). Y con razon se se le nada; porque el vulgo es bestia de muchas 
llama el príncipe ley vi va, no sólo porque tiene cabezas, y no puede saber las causas y motivos que 
potestad para hacer la ley é interpretarla y dispen- tiene el príncipe para hacer lo que hace; y aunque 
sar en ella, sino tambien porque la ley por sí es los supiese, son tan diferentes los juicios del prín
muerta si él, como ánima de la ley, con su cjem- cipe y del hombre particular, y la manera de en
plo no le da vida. tender las cosas del que las trata como artífice su-

Ensefía más esta misma prudencia á hacer de tal premo, y del que las mira de léjos 6 como roa
manera bien á uno, que por ello no venga mal á nual, que no es posible quo ambos tengan un mes
otro, y el beneficio de uno no sea injuria y agravio mo concepto dellas. Y lo mismo que digo de los 
de tercero; porque, como el hombre se acuerda más juicios, digo tambien de las voluntades, que debe 
de la injuria que del beneficio que recibe, es más .el príncipe menospreciar cuando los malos y vicio
pronto á vengarse de la injuria que á agradecer el, 

1 

sos le aborrecen, porque le miran como á juez y 
beneficio; y así el que recibió la merced se olvi- fiscal de sus vicios, y procurar que los buenos y 
da, y el que !ecibi6 la injuria se acu~rda perpetua- cuerdos le estimen; y entienda que es cosa propia 
mente, y si puede, procura satisfacerse. de reyes, como lo dijo el gran Alejandro, hacer 

Ensefia á mirar cuánto se debe fiar el príncipe bien y ser murmurados (6). Y que, como el em· 
del amigo reconciliado para no faltar de su parte perador Augusto escribió á Tiberio, su sucesor, 
á la amistad ni poner en peligro su estado y su no está la grandeza del príncipe en que ninguno 
vida. Y lo mismo digo de las personas á quien el diga mal dél, sino en que ninguno le pueda hacer 
príncipe hubiese hecho en algun tiempo alguna mal (7). 
grande injuria ó afrenta, aunque sean criados; por- Ensefia á no poner en los grandes gobiernos sino 
que se han visto extrafios casos, y que habiéndose á personas muy probadas y experimentadas, y á 
olvidado el que hizo la injuria, no se olvidó el que velar sobre ellas, porque hay mucho que desen
la recibió. volver y conocer en el hombre, y como todas las 

Ensefia á no tener por magnanimidad el empren- cosas de la tierra se mudan, así se trueca y muda, 
der cosas de poca sustancia, y echar el resto en y mucho más con el mando, el corazon del boro
cualquiera empresa, sino medir las que tomáre con bre. Y el que en algunos negocios dió buena cuen
el provecho de la república y con la dificultad que ta de sí, no la da en todos; ni los buenos fines cor
tienen en sí. Y no ménos el no creer que es valor responden siempre 'á los buenos y loables princi
no volver atras de lo que una vez hubiere comen- pios. Por esto conviene que el príncipe vele sobre 
zado, cuando las cosas piden que el príncipe se re- · sus ministros, y más sobre los mayores, y aunque 
tire y pierda la empresa por no perderse; porque, no crea todo lo que dicen, que oiga benignamente 
así como es flaqueza no ir adelante cuando lo pide y con deseo de s!lber la verdad á los que se que
la razon, así es temeridad no retirarse cuando la jan dellos, y que procure averiguarla, para casti
misma razon lo persuade; y la necesidad es un ar- gar públicamente al ministro si tuviere grave cul
ma tan fuerte y poderosa, que u o se le puede resis- pa, 6 reprenderle secretamente si fuere ligera, y 

(3) Comineo, en su Rist. (.L) F. Cuiciardo, lih. x1x. (5) En sm 

(1) Alex. ab. Alej., lib. 1v, cap. VI. (2) L. Digna vox, C. De Leq. 
:~~~ ~11:b. 1v, cap. xv1. (6) Plut., in Ap~klh. (7) Su e t., in Oct., 
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si fuere calumnia la que le imponen los que se que
jan, para castigarlos 6 reprenderlos, conforme á la 
calidad del negocio¡ porque cuando no se oyen las 
justas quejas de los vasallos contra los gobernado
res, demas del cargo de la conciencia, los mismos 
gobernadores se hacen más absolutos, y los vasa
llos, viendo que no son desagraviados ni oídos, en
tran en desesperacion. 

Y no ménos ense!ía esta misma prudencia á no 
dojar mucho tiempo en el gobierno al ministro de 
quien el príncipe tiene mala satisfacion, fundada 
en justa y probada razon ¡porque el dejarle es fla
queza y muchas veces conciencia, y el traerle des
gustado es darle ocasion para que no acierte á dar 
gusto, y para que los súbditQs no le obedezcan ni 
tengan elt·espeto que deben. Y por eso, 6 se han de 
disimular las faltas si son ligeras, 6 si son tan gra
ves que lo pidan , quitllr el ministro y poner otro, 
y darle la autoridad que conviene, porque esta au
toridad es gran freno para que el pueblo le obe
dezca y él acierte en su gobierno, como lo hacia el 
emperador don Cárlos V, de gloriosa memoria, el 
cual es alabado por la gran cuenta que tuvo en 
conservar la autoridad de sus ministros (1). 

Ensefia esta misma prudencia á escoger por em
bajadores hombres muy discretos y que sepan re
presentar la g1·andeza de su príncipe, y tratar con 
valor y blandura los negocios que se hubieren de 
tratar, y dar fácil salida á las dificultades que se 
ofrecen, y ser más ángeles de paz entre Jos prínci
pes que atizadores del fuego, que muchas veces 
por una peque!ía centella entre ellos se enciende. 

Ensefia en la eleccion del en. pitan general á tener 
más cuenta con la virtud y valor de la persona que 
con el linaje y grandeza de su casa¡ porque, como 
sabiamente dijo Leon, emperador, en aquel libro 
que escribió De bellico appamtu: <<Así como nos
otros para conocer el ánimo generoso de un caballo 
no miramos tanto de qué raza es, cuanto su talle, 
C'lerpo y proporcion, y obras que hace, así para 
estimar la verdadera nobleza no se debe conside
mr tanto el resplandor de los progenitores como el 
proprio valor y virtud.n Aunque cuando ésta se 
junta con la sangro 'y estado, campea más, como el 
esmalte sobre el oro, y d~be ser antepuesta á la vir
tud sola y desnuda, como en el capítulo de la jus
ticia distributiva del príncipe declaramos. 

Y asimismo ense!ía la prudencia que nunca se 
pongan dos cabezas en un ejército, entre las cuales 
pueda haber competencia¡ porque se han visto 
grandes dañÓs y perderse las empresas públicas 
por el 6dio 6 envidia y emulaciqn particular de los 

, capitanes. Un Dios gobierna el universo, un sol hay 
en el cielo, un rey en el reino, un padre de familias 
en cada casa, y un capitan general debe haber en 
cll.da ejército. 

(t) Tarcagnot., part. 111, lib.'· 

CAPÍTULO XXXIII. 
Cómo se alcanza la prudencia. 

Son tantos los documentos y reglas de prudencia 
que deben guardar los príncipes, que sería imposi
ble escribirlas todas, y por muchas que se dijesen, 
siempre quedarían muchas más que decir, y todas 
aprovecharían poco, si el príncipe no tuviese en si 
la prudencia natural, y la quo nuestro se!íor comu
nica á los que con humildad se la piden¡ porque 
cierto que la prudencia es d6n suyo, y cosa que se 
puede aprender mal, por ser tantos Jos particula-_ 
res, y tantas y tan várias las circunstancias que el 
verdadero prudente debe considerar en sus accio
nes, para acertar, que no se pueden con ningunas 
reglas comprender, aurrque algunas aprovechan, y 
las que aquí quedan referidas, y otras semejantes, 
no creo que serán dafíosas. 

Y si hay algun camino para aprender la pruden
cia acá en la tierra (demas de lo que arriba diji
mos), creo que es no fiarse el hombre de sí ni de 
su prudencia, y tratar y consultar sus cosas con va
rones fieles y prudentes, y ir haciendo memoria de 
los sucesos de las cosas que cada dia pasan por él, 
y áun do las faltas que, como hombre, hace el prín
cipe, para que le sean de aviso y de escarmiento 
para no faltar, porque no hay cosa que más nos en
sefíe que la experiencia de lo que nosotros mismos 
probamos y tocamos con las manos, y en leer los 
libros de los que fueron prudentes, en los cuales 
se hallan muchos y muy provechosos avisos para 
el gobierno y conservacion de los estados. Y estos 
libros, torno á decir que debrian leer los prínci
pes con grande atencion y cuidado, porque, como 
son ele autores ya muertos, dicen las verdades con 
llaneza y sin lisonja i lo cual muy por.as veces ha
cen los vivos, por más amigos que sean, Y este avi
so di6 el filósofo Demetrio Falerio á Ptolomeo, rey 
de Egipto. 

Y Basilio, emperador, en una instruccion que dió 
al príncipe Leon, su hijo, le dice estas palabras: 
«No os sea pesado revolver las historias antiguas, 
porque en ellas hallaréis sin trabajo lo que otros 
con trabajo han allegado, y dellas sacaréis las vir
tudes de los buenos y los vicios de los malos, las 
mudanzas continuas de la vida humana, y la rueda 
y mutabilidad de las cosas, instabilidad del mun
do y las caídas apresuradas y miserables de los im
perios¡ y para decirlo en una palabra, el castigo de 
los malos y el premio de los buenos y virtuosos, para 
que huyais las maldades de los unos y no caigais 
en las manos de Dios nuestro Sefior, y os abraceis 
con la virtud y alcanceis los premios qne la acom· 
pafian n (2). Esto dice aquel sabio príncipe á su hijo, 
enseñándole el provecho que podria sacar de la 
hístoria. Y el rey don Alonso de Nápoles es muy 
alabado p01 qu ~ se ocupaba en leer y o ir leer las 
historias antiguas, y tenía en su casa grandes ora
dores y letrados (3). 

(2) Lipsias, in Mlis, lib, 1, De Rep., cap. 11. (3) leróaimo zu
rita, lib. ~vt, cap. IV, 
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Quiero acabar este capitulo con decir que entre 

las otras reglas que da la prudencia, es una saber 
medir y poner tasa á la misma prudencia, porque 
hay algunos tari mirado~y remirados, que revien
tan de prudentes y nunca acaban de determinarse 
en cosa que quieran hacer; porque, como se les po
nen delante tantas razones por una parte y por 
otra, y ven tantos inconvenientes en el hace1· y en 
el dejar de hacer, no saben salir de aquel laberinto; 
y puesto caso que ésta parezca prudencia, no lo es, 
sino falta de juicio resoluto, firme y constante, que 
nace de la natural condicion y de un cierto deseo 
de acertar·; porque la verdadera prudencia ensefia 
que no hay cosa en el gobierno del príncipe sin in
convenientes, y que donde hay ménos es lo mejor, y 
da luz para ver dónde hay ménos inconvenientes, y 
fuerza para escogerlo y eje0utarlo; que por esto dijo 
el Espíritu Santo: Et prudentiaJ ture pone modum¡ 
pon tasa á tu prudencia (1); porque, siendo ella la 
que da tasa y medida á las demas virtudes, no es 
justo que carezca de su medida y tasa. Y para que 
no falte á esta materia de la prudencia su tasa, la 
acabo yo aquí, para comenl!'!tr la de la fortaleza del 
príncipe cristiano, en la cual consiste la fuerza y 
nervios de la república. 

CAPÍTULO XXXIV. 
De la fortaleu que debe tener el pr!ncipe cristiano, 

y lo que ensefta delh Maquiavelo. 

La postrera virtud del príncipe cristiano es la 
fortaleza, de la cual habemos de hablar en los ca
pítulos siguientes; y digo que es la postrera, no 
porque tenga el postrer lugar entre las otras virtu
des, sino porque es el sello y guarda de todas, y la 
que las tiene debajo de su amparo y defensa, y sin 
ella quedan desarmadas y desnudas. Pues la forta
leza es una arma y peto fuerte, y como dice Séne
ca, un bestion inexpugnable de la flaqueza huma
na, y yo la he dejado para la postre, por tratar más 
largamente della; porque, aunque la dotrina de 
Maquiavelo acerca de la religion es impla, y acer
ca de las virtudes del príncipe falsa y peligrosa, 
como habemos visto, la que enseña de la fortaleza 
es necia y desatinada. 

Las palabras de Maquiavelo en que habla de la 
fortaleza son éstas, traducidas fielmente de italia
no en castellano : <<Pensando dónde pueda nacer 
que en aquellos tiempos antiguos los pueblos fue
sen más amigos de la libertad que en éstos, creo 
que nazca de la misma causa que ahora hace á los 
hombres ménos fuertes, la cual pienso yo que sea 
la diversidad de nuestra educacion y de los anti
guos, fundada en la diversidad de la religion nues
tra y suya; porque, habiéndonos nuestra religion 
ense!í.ado la verdad y el verdadero camino (estas 
y otras semejantes palabras suelen decir los poll
ticos para mejor enga!í.ar), hace que estimemos mé
nos la honra del mundo; y como los gentiles la es
timasen tanto y la tuviesen por su sumo bien, eran 

(1) Prov., UIIU, ; 

sus acciones más ferocesn (2). Y va probando esto 
con tres razones. 

La primera, porque los gentiles usaban de mu
chos y magníficos sacrificios de animales llenos do 
sangre y terribles, y los hombres, mirándolos, se 
embravecían y se hacían semejantes á lo que veían; 
la segunda, porque la religion antigua no tenía por 
bienaventurados sino á los grandes y poderosos, á 
los capitanes de ejércitos y á los pl'Íncipes y seño
res; mas nuestra religion pone la felicidad en la 
humildad, abatimiento y pobreza; la tercera, por
que, puesto caso que la religion cristiana quiera 
que seamos fuertes, pero más quiere que seamos 
sufridos que fuertes; y concluye con estas pala
bras: «Pues esta manera de vivii' parece que ha 
enflaquecido y debilitado el mundo, y dádole co
mo á saco á los hombres malvados, para que sin re
sistencia y con seguridad puedan hacer de él á su 
voluntad.n Esto es lo que ense!í.a Maquiavelo de la 
fortaleza cristiana. 

Pues para declarar mejor la necia impiedad y 
impía necedad deste malaventurado maestro de 
los políticos de nuestro tiempo, se ha de presupo
ner que, segun Platon, Aristóteles, Ciceron, san 
Ambrosio y otros graves autores, y toda buena 
filosofía, la virtud de la fortaleza de que hablamos, 
no es una cierta valentía 6 fuerza corporal e:dre
mada, desmedida y espantosa, que tienen algunos 
hombres robustos, nervosos y de miembros Tecios 
y macizos, como la tuvo llércules y Milon Croto
niátes y otros hombres de grandes fuerzas. 

Ni tampoco es un ánimo osado y temerario, que 
tienen otros, que sin mirar si la cosa es justa 6 in
justa, honesta 6 fea, debida 6 indebida, si h.ay pe
ligro 6 no le hay, atrevida é imprudentemente se· 
dojan arrebatar de un ímpetu furioso y loca teme
ridad, y acometen cosas de mucho trabajo y peli
gro, y la tienen por fortaleza, no siendo sino teme
ridad; que si ésta fuese verdadera fortaleza y ver
dadera virtud, tambien, y áun mejor, la pondríamos 
en los leones y en los tigres, y en la bada y otros 
animales feroces, que tienen mayores fuerzas y te
men ménos, y con mayor denuedo y ímpet.u aco
meten á su enemigo; pero hablamos de la fortale
za, que es virtud moral , y la que arma al varen 
fuerte para que resista al vano temor y modere la 
demasiada osadía, y acometa cosas dificultosas en 
que haya peligro de muerte, y sufra los asaltos y 
penas con valor y constancia; y todo esto .cuando 
y como es menester, para gloria de Dios nuestro 
Se!í.or y de su religion y de su patria. Esta tal for
taleza es la que llamamos virtud, y la otra que pin
ta Maquiavelo ni es ni se puede llamar virtud de 
fortaleza, sino una bárbara é inhumana fiereza. 
Esta verdad con sola la lumbre natural conocieron 
los gentiles. 

Platon dice (3) que se hallan muchos de grandes 
fuerzas corporales, que son hombros injustísimos, 

(2) En eln cap. del 11 lib. de los Discursos sobre Tito Livio 
\S) Lib. xvu, iu Prolaqora. 1 sivc conlra Sophis/as. ' 
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prof:tllisimos, dis6lutísimos é iuorantes, los cua
les vicios no caben en el que tiene la virtud de la 
verdadera fortaleza. Y en otro lugar dice (1) que 
en muy pocos se halla la fortaleza y la providen
cia; mas la ferocidad y osadía, que no teme ni tie
ne providencia, se h111la en muchos. 

Ciceron, hablando de la virtud de la fortaleza, 
dico estas palabras (2) : ((La grandeza de ánirup, 
que se conoce en los peligros y en los trabajos, si 
no está acompañada con la justicia, y pelea por su 
interese, y no por el bien comun, no es loablo, sino 
1·eprensible; porque no es virtud, sino una cierta 
fiereza, enemiga de toda humanidad. Y por esto 
los estoicos definieron prudentemente la fortaleza 
cuando dijeron que es una virtud que defiende la 
justicia.ll Añade más abajo (3): ((Admirablemente 
dijo Platon que así como la ciencia que no está 
engastada en la justicia no se debe llamar sabidu
ría, sino astucia y maliaia, así cuando el hombre se 
pone al peligro por su voluntad, y no por el bien 
público, no puede tener nombre de fuerte, sino de 
atrevido, porque aquél!& no es fortaleza, sino osa
día. n Y esto mismo ensel'ía Aristóteles y santo To
mas, y todos los otros que tratan desta mate
ria ( 4). 

Tambien se ha de presuponer que, así como Dios 
nuestro Sefior en sí es un piélago de infinitas per
feciones, y todas ellas son en él una mesma cosa 
substancial y el mismo Dios (porque en Dios no 
hay siuo Dios), así en Dios hay infinita virtud y 
fortaleza (que es una destas perfeciones divinas); 
de la cual, como de 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 participado de aquel sumo Sér, ni sabi
duría sino comunicada por aquella suma Sabidu
ría, ni bondad quo no mane de aquella suma 
é inefable Bondad; desta mesma manera toda la 
fortaleza y valentía que se halla en los hombres es 
una como gota de agua que se distila de aquella 
fuente soberana y principio de toda fortaleza, que es 
Dios, del cual dice Job (5) que es sabio de corazon 
y fo1·tísimo ; y en otro lugar, que la fortaleza está 
con Él, y que ninguno puede resistir á su saña, y 
que los ángeles y inteligencias que mueven los cie
los y gobiernan el mundo se inclinan y humillan 
delante dél; y en otros muchos lugares dice mara
villas de la fortaleza incomprensible del Sefior. · 

Y el profeta David dice (6) que todo lo quo qui
so el Señor hizo, así en el cielo como en la tierm 
y en todos los abismos. Y por esto dijo el mismo 
Sel'íor por Jeremías (7) : u Y o hice la tierra y los 
hombres, y los animales que viven sobre la haz de 
la tierra, con mi fortaleza grande y con mi brazo 
poderoso, y la he dado á quien me ha placido.ll 

Y en el Deuteronomio (8), hablando con su pue
blo, dice: ((N o digas en tu corazon: Mi fortaleza y 

(1) Lib. XXI, De For/iludme, i11 Lachet. (~) Lib. 1, De 0{/lc. 
!3) /11 Jfemnon. (4¡ Arist., Ettch., lib. H, ea p. vt, vn, vul et•x; 

Div. Thom., 11, H, q. 123, art. 6. ¡5) Job, v ct xn. 
(6) l'~alQl. en.,¡~. !71 flierem., Xlvu, (8) Dtut., vur, 

el poder de mis manos me han dado lo que tengo; 
mas acuérdate de tu Sefior Dios, y que Él es el 
que te dió fuerzas para al,canzarlo ll; lo cual cono
ció y agradeció bien el rey David (9) cuando di
jo: u Vos sois, Sel'íor, el que me ceñís y armais con 
vuestra fortaleza, el que me haceis andar por ca
mino limpio, y que mis piés corran como los cier
vos, y me poneis en lugar alto y seguro; el que 
enseñais á pelear á mis manos, y dais vigor y fuer
za á mis brazos, como si fuesen un arco de metal.ll 

Y por esta misma causa dijo el santo Job (10): 
((Señor, ponedme á vuestro lado, y todo el mundo 
pelee contra mí n ; porque con Dios no hay que te
mer, y sin Él toda la fortaleza del mundo es como 
una pavesa de fuego de estopa. Y lo que más des
cubre esto poder soberano de Dios es ver que por 
medio de criaturas muy flacas y viles espanta, cas
tiga y humilla á los soberbios príncipes, y desba
rata y deshace los ejércitos poderosos, y hasta las 
ranas, las mos~as y los mosquitos, y otras saban
dijas y animal~ os soeces y asquerosos, cuando Él 
es servido, son alguaciles y veraugos del Sel'íor 
para sujetar toda la potencia del mundo. 

Pues si la fortaleza es virtud, ¿quién tendrá más 
fortaleza, el virtuoso 6 el vicioso, el bueno ó el 
malo? Y si es d6n de Dios , como lo son todas las 
virtudes, ¿á quién la comUllicará más liberalmente 
el Sefior, á sus amigos 6 á sus enemigos; á loa 
que le conocen y amar., ó á los que le desconocen 
y vuelven las espaldas; á los que con ella le han de 
servir, 6 á los que la toman por armas contra el 
mismo Dios que se la di6; á los que adoraban las 
piedras, ellefio y el barro, y las obras de sus ma
nos, 6 á los c~istianos, que adoran y sirven al Cria
dor de todas las cosas , y le miran y reverencian 
como á su último y eumo bien? De lo cual se sigue 
que necesariamente el cristiano ha de ser más fuer
te que el gentil; ántes que la virtud verdadera de 
la fortaleza no la pudo tener ningun p1íncipe gen
til, por más esforzado y valiente que parezca; y 
que. esta virtud, con las demas verdaderas y per• 
fetas, solamente se haHa y se puede hallar en el 
cristiano, como lo probamos en el primer capitulo 
deste segundo libro. 

CAPÍTULO XXXV. 
Examlnanse las razones de Maquiavelo. 

Pero examinemos las razones que da Maquiave
lo para probar que la religion cristiana ha debili
tado al mundo y quitádole la :fortaleza y vigor, 
porque son tan desbaratadas, que yo me maravillo 
que ningun hombre prudente lo tenga por cuerdo 
y se quiera servir de su dotrina. La primera dice 
que es, porque los antiguos usaban de muchos y 
magníficos sacrificios, llenos de sangre y horribles, 
que hacían b¡avoa y feroces á los que los veian; 
de los cuales carece la religion cristiana. ¿Hay 
disparate como éste en el mundo? ¿Qué tiene qua 
ver la sangre de animal e: con la virtud de la ver-

(U, Ps~~ro. nu. (tQ) Job, XYJt, 
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dadera fortaleza?¿ qué el corazon fiero y cruel, que 
se apacienta con los sacrificios y muertes de bes
tias, con el pecho fuerte y valeroso, que se mueve 
con la razon y se ofrece á la muerte , y la sufre 
por la virtud? 

Si el ver derramar sangre de animales fuese 
bastante causa para engendrar en nosotros la for
taleza, no habría hombres más fuertes y valientes 
que los camiceros, que continuamente traen las 
manos bañadas en sangre de animales; y si hallar
se en los sacrificios de las bestias fuese causa de la 
fortaleza, mucho más lo sería el ver sacrificar hom
bres; y as! aquellas naciones serían más fuertes y 
de más valor, que sacrifican hombres y hacen más 
copiosos y magníficos sacrificios á sus falsos dio
ses, como los hacían los gentiles de la Nueva Es
paña y del Pirú, y otros, ántes que recibiesen el 
suave yugo de Jesucristo, nuestro redentor, y la 
luz del santo Evangelio. 

¿Qué crueles, qué inhumanos, qué crudos y bár
baros eran aquellos id6latras en el tiempo que es
taban en sus tinieblas? ¿qué de sangre derramaban 
de nifios inocentes, de doncellas delicadas, de man
cebos robustos, de todo genero de hombres?¿ qué 
regados de sangre estaban los altares y templos del 
demonio? ¿c6mo babeaban los corazones arrancados 
de los hombres medio vivo~> y medio muertos, que 
eran sacrificados delante de todo el pueblo, en tan 
gran número, que algunas veces en Méjico se sa
crificaban cinco mil, y vez hubo que en diversas 
partes sacrificaron veinte mil personas, como lo di
ce el padre J osef de Acosta, de nuestra Compafiía, 
en su Historia natu1·al y moml de las Inclias? (1). 
Mas los de aquellas provincias no por ver esta 
carnicería eran más valientes, pues tan pocos es
palíoles pudieron vencer y sujetar un número in
numerable do indios, criados con semejantes sacri
ficios, empapados en sangre y apacentados con 
las muertes de sus mismos hermanos y hijos. 

Pues la segunda razon, aunque tiene más apa
rencia, es de ménos tomo y substancia; porque, da
do que la esperanza del premio es gran estímulo 
para el trabajo, y que la opinion de la felicidad 
mueve é incita mucho al hombre .á poner su vida 
al tablero por alcanzar honra y gloria, y que la 
religion cristiana enseiia á menospreciar y tener 
por vana y frágil la que el mundo á boca llena 
llama felicidad, y poner en la pobreza y abati
miento de Cristo su bienaventuranza, como dice 
Maquiavelo, no por eso se sigue que su razon ten
ga fuerza, sino ántes lo contrario; porque, si el 
premio mueve al trábajo y al peligro y á hacer 
óbras dignas de valor, el mayor premio moverá 
más , y el premio grandísimo moverá en gran ma
nera. 

Pues pregunto yo cuál sea el premio que espe
ra por sus hazafias el cristiano fuerte y valeroso. 
No son honras, no riquezas, no hábitos de caballe
ría, no encomiendas, no gloria vana y popular, no 

\1) Lib. v, cap. 111, 

mando é imperio, no otra cosa alguna do las que, 
aunque se deben dar á los hombres virtuosos, no 
son digno galardon de la virtud; porque todas es
tas cosas son frágiles y caducas, y se acaban con 
la vida, que es brevísima; y el verdadero fuerte 
de quien hablamos no tiene tan bajos fines, ni se 
abate á cosas tan 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 
mismo Señor, que es autor de su fortaleza, es taro
bien su premio y su galardon; y por eso es animo
so en acometer cosas arduas, fuerte y constante en 
el padecer y en el morir, porque sabe que con la 
muerte no se remata, ántes comienza la vida del 
que muere en justa guerra por defensa de la vir
tud, y que aquella vida es vida bienaventurada y 
colmada de todos los bienes, y que durará miéntras 
que Dios fuere Dios. 

¿Hay comparacion de premio á premio, de ga
lardon á galardon, de la felicidad y gloria incierta 
que esperaba el soldado y ca pitan gentil de su prín
cipe ó de su república, á la cierta y segura que espe
ra de Dios el soldado cristiano y valeroso? ¿Quién 
morirá de mejor gana por su patria: el gentil, que 
cree que con su vida se acaba su felicidad, 6 el 
cristiano, que cree que con su muerte comienza su 
verdadera vida; el que aguarda solamente premios 
temporales é inciertos de su príncipe , 6 el que es· 
pera con los temporales juntamente los eternos? 
Y puesto caso que las cosas presentes mueven mu
cho y llevan á los hombres tras sí ; pero el verda
dero y fino cristiano, alumbrado con la luz de nues
tra santa fe, aunque no ve lo que espera, tiénelo 
por tan cierto y seguro como si lo viese, y trabaja 
y muere por ello, como si lo tuviese en las manos. 

Julio César escyibe (2) que los druidas cusefia
ban á los galos 6 franceses que no morian las al
mas cuando el hombre muere, sino que entraban 
en otros cuerpos; y que con esta sola persuasion, 
aunque falsa, se animaban mucho á pelear y se en
traban por las picas los soldados , porque entendían 
que la muerte no era sino una mudanza de vida, y 
pasarse el alma de un cuerpo en otro. Pues si esta 
necia y vana persuasion bastaba para dar ánimo y 
hacer fuertes á los gentiles, ¿qué hará la certidum
bre y seguridad que tiene el cristiano de la otra 
vida y de la bienaventuranza que espera? 

Pues ¿qué diré de la tercera razon de Maquia
velo, que juzga que la paciencia y sufrimiento que 
nos pide la religion cristiana corta los nervios y 
embota los aceros y los filos de la ve1·dadera for
taleza, en lo cual se engaña gravemente, como en 
todo lo demas; porque, como sabiamente ensefian 
Aristóteles y santo Tomas, la verdadera fortaleza 
tiene dos oficios: el uno es acometer, el otro resis
tir y sufrir ; y este segundo dicen ellos que es 
más principal oficio de la fortaleza que el prime
ro; pues siendo esto así, como dice Maquiavelo 
que entre los cristianos no hay hombres tan fqcr~ 

(2} Lib. vr, De Bell, G411. 
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tes como entre los gentiles, ¿por qué la religion 
cristiana quiere que seamos más sufridos que fuer
tes? ¿Ésta no es inorancia y poco saber? Porque si 
la principal y más excelente parte de la fortaleza 
es el sufrir, el que más y mejor sufriere, ése será 
más fuerte, porque ejercita aquella parte de la for
taleza que es l.Jlás principal y más dificultosa, y 
así repugna el ser uno sufrido, y no fuerte, y que 
no haya en la Iglesia de Dios fuertes, porque hay 
sufridos. 

La ley evangélica nos manda que seamos man
sos, pacientes y sufridos; que amemos al que nos 
abonece, y queramos y hagamos bien al que nos 
quiere y hace mal. Mas no por eso se debilita el 
vigor de la fortaleza cristiana, que es virtud, y 
principalísima virtud, como tambien lo son laman
sedumbre, la paciencia y sufrimiento, y sobre to
das la caridad, llOr la cual queremos y hacemos 
bien al que nos quiere y hace mal, porque Dios así 
lo ordena y manda. Y siendo todas estas virtudes, 
no pueden ser contrarias entre sí; ántes están tan 
hermanadas y trabadas todas las virtudes unas con 
otras, que no se puede hallar una perfeta virtud 
sin las de mas, como lo prueban los sabios filósofos 
y santos doctores. 

Y así no puede haber verdadera y perfeta for
taleza sin paciencia, sufrimiento y mansedumbre, 
y sin las otras virtudes que nos ensefia y manda 
la ley de Jesucristo, nuestro redentor, por más que 
parezcan contrarias, porque no lo son; de manera 
que la mansedumbre y el sufrimiento no es con
trario á la virtud de la fortaleza, como acabamos 
de decir, ántes no puede uno ser verdaderamente 
fuerte, hablando de la fortaleza, que es virtud, si 
no es sufrido y manso en sus agravios, sufrido en 
los trabajos y dolores, osado y de ánimo valeroso 
en acometer cosas arduas y que traen cons~go pe
ligros de la vida, y en resistir á. todos los encuen. 
tros 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 conser
var y amplificar la santa religion y por cualquiera 
obra honesta y de virtud. 

Y por esto la ley de la Partida (1), que ensefia 
que los caballeros deben ser bien acostumbrados, 
dice que esto es que u de una parte sean fuertes y 
bravos, é de otra parte sean mansos é homildosos.n 
Gran virtud, dice san Isidro (2), es no ofender á 
quien os ofendi6 ; gran fortaleza es perdonar al 
que os ha injuriado; gran gloria es poderse vengar 
y no quererse vengar. 

¿Qué hombre hubo más fuerte y más manso que 
Moisén? ¿quién supo mejor juntar la blan,dura y ter
nura de corazon con esta fortaleza y ánimo inven
cible, de que vamos hablando, que el rey David, 
pues tan bien supo perdonar al rey Saul y derri
bar al soberbio gigante, llorar á su hijo Absalon, 
que le había querido quitar el reino y la vida, y 
matar, siendo áun mochacho, al OHO y alleon; su-

(l) Part.u , t!t. XXI 1 lib . VIl. (2) ln Soli/og. 

frir las maldiciones y oprobrios de Semei con tan
ta paciencia, y ser terror y ruina de todos los filis
teos? 

El príncipe valeroso debe ser juntamente manso 
y benigno, para que por la mansedumbre sea ama
do, y por la fortaleza temido; manso para los ren
didos y para los buenos y desvalidos, severo y 
grave para humillar á los soberbios y altivos; en 
perdonar sus injurias fácil y piadoso; en castigar 
las de Dios, terrible y celoso. Y esto lo conocie
ron y enseñaron áun los filósofos y sabios genti
les, entre los cuales leemos admirables ejemplos 
de principes que, siendo fuertes como leones con
tra sus enemigos armados, fueron benignos con 
los ya rendidos, y pacientes y sufridos en sus in
jurias, por lo cual son alabados y magnificados de 
toda la antigüedad; no habiendo sido aquélla más 
que una aparencia y sombra de virtudes; y los ro
manos traian por blason : Parcere subjectis, et de
bella1·e supe1·bos; perdonar á los rendidos, y rendir 
á los soberbios. Y Plutarco, alabando al gran Ale
jandro, dice (3) que su valor militar estaba acom
pafiado con humanidad y que era fuerte con man
sedumbre. 

CAPÍTULO XXXVI. 
La semejanza que tiene la rellgion cristiana con Cristo, 

y con qu6 ojos debe ser mirada. 

La causa por que Maquiavelo y los otros políti
cos hablan tan bajamente de la religion cristiana 
os porque la miran con ojos lagafiosos y no lim
pios, y no como se debe mirar; porque la religion 
cristiana es un rayo de la divina luz, y una perfe
tisima imágen y un vivo retrato de Cristo, su espo
so y selíor; porque, así como en los ojos de los ju
díos y gentiles parece Cristo humilde, menospre
ciado y abatido, porque no miran en Él sino aque
lla 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 fe católica predica deste inefable misterio, así 
estos mismos infieles y gentiles se burlan de la 
religiou cristiana, porque ensefia el menosprecio 
de todas las cosas temporales, y la humildad y 
mansedumbre, y el volver bien por mal , y amar á 
quien nos aborrece, y vengar las propias injurias 
con buenas obras; porque no miran el meollo que 
está dentro desta corteza; pero el fiel y verdade
ro cristiano, que con los ojos limpios y alumbrados 
con la fe y luz del cielo conoce y confiesa que 
aquel hombre que por nuestras culpas murió en la 
cruz es juntamente verdadero Dios y Señor de to
do lo criado, halla la vida 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 
fuer-a. 

Que por eso dijo san Pablo (4) que predicaba á 
Cristo crucificado, que era escándalo para los ju
díos y locura para los gentiles; pero para todos los 

(3) Or~t. 1, Ds {ortit. vcl vlrtul. Mexand. ( 4) 1, Cor., ¡, 
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que habian sido llamados y alumbrados del Selíor 
era fortaleza y sabiduría de Dios. Pues lo mismo 
digo de la religion cristiana: que si miramos so
lamente la humildad y mansedumbre que profesa, 
el menosprecio de todas las cosas perecederas que 
ensefía, el aborrecimiento y abnegacion de si mis
mo que nos pide, y paramos en esta figura exterior, 
sin pasar más adelante, vcndrémos á creer y decir 
los disparates que dice Maquiavelo. 

Pero si con ojos de :fe y lumbre del cielo entra
mos en el palacio interior y real desta reina, y 
examinamos los secretos misterios que hay en ella, 
y consideramos atentamente las riquezas y tesoros, 
las joyas y piedras preciosas que posee, el concier
to y aparato desta casa real, y la grandeza y ma
jestad con que el Sefior es servido en ella, desfalle
cerá nuestro espíritu más que el de la reina Sabá, 
cuando vió la córte y palacio del rey Salomon (1), 
y dirémos que no es nada todo Jo que dalla habe
mos o ido; lo cual se ha dicho para que no juzgue
mos con nuestro flaco y corto juicio de la dotrina 
del cielo, sino con la luz que ella misma nos da, y 
con justo peso estimemos lo que tanto excede toda 
nuestra capacidad; que puesto caso que un finísimo 
rubí ó diamante en las manos de un zafio y grose
ro aldeano sea d~ poco valor, porque no le conoce, 
no por eso deja de ser de gran precio en los ojos 
del lapidario que le conoce y estima. 

Tiene tan grande :fuerza esta verdad, que áun 
algunos gentiles vieron una como vislumbre della. 
Platon, en persona de Sócrates (2), su maestro, 
prueba que en ninguna manera (que quiera que di
ga el vulgo) es lícito hacer agravio á nadie, ni ven
garse de sus injurias : Neque ulcisci clecet, dice, ne
que malefacere cuiquam hominum, quodcumque ab 
aliis ipse passus fueris,. no es cosa decente vengar
se ni hacer mal á hombre alguno, por mucho que 
de los otros hayas padecido. 

Los escritores antiguos alaban á Licurgo (3), 
porque habiendo sido herido de un mozo, y perdi
do un ojo con un bote de lanza que lo dió, y que
riendo hacer justicia dé!, le salvó y perdonó y lle
vó á su casa, y le ensefió la filosoña y le sacó un 
buen ciudadano; y á Focion ( 4), porque, despues 
de haber servido admirablemente á la república de 
Aténas, :fué sentenciado á muerte, con notable des
agradecimiento y crueldad, y él mandó á su hijo 
que no se acordase delio. 

Séneca, alabando la clemencia de Augusto, em
perador (5), que :fué extremada, dice que Augusto 
fué buen príncipe, y que con razon :fué llamado pa
dre de la patria, no por otra cosa sino porque sus 
afrentas (que á los príncipes suelen ser más moles
tas que sus mismas injurias) las llevaba con gran
de moderacion, y cuando decían algunas palabras 
contra él, él se sonreía, y cuando, :forzado de la ne
cesidad, castigaba, parecía que recibía más pena 
que el mismo que era castigado. 

(1) III, Reg., x. (2) Lib. xxvtu, á Críto. (3) Plut., In Licurgo. 
(4) Plut., in Pkoc. y en los Apophlli. ¡5¡ Lib. 1, De Clem., cap. x. 

Ci.ceron alaba á Julio César (6) por haber perdo
nado á Marco Marcelo, que habia sido su grande 
enemigo; y encarece tanto esta obra, que la ante
pone á todas las vitorias de César, con haber sido 
tan sefíaladas, que con ellas se hizo señor del mun
do, y pruébalo con dos razones: la primera, por
que las otras vitorias no eran todas suyas, sino par
te suyas, y parte de sus ejércitos y soldados, y par
te de la :fortuna, que en la guerra puede tanto, que 
quiere ser conocida por sefiora de las vitorias y 
buenos sucesos; pero aquella vitoria con que César 
había refrenado su justo enojo, y perdonado y hon
rado á su enemigo, dice Ciceron que toda era suya, 
sin que la fortuna se pudiese entremeter, ni los sol
dados y capitanes tener parte en ella. 

La segunda razon es, porque las otras vitorias 
habian sido más fáciles de alcanzar, y por eso mé
nos admirables; roas el perdona1· á Marcelo habia 
sido cosa más ardua y dificultosa, porque si Julio 
César sujetó la provincia de Francia á la obedien
cia del imperio romano, si domó á los britanos, si 
pasó el Reno y espantó á los alemanes, y deshizo el 
ejército de Petreyo y á Afranio en E~pafia, y en 
Tesalia venci6 al gran Pompeyo, triunfador del 
mundo; en fin, venció gentes, naciones y capita
nes que podían ser vencidos, y no era maravilla 
que unas armas prevaleciesen contra otras, y un 
ejército de soldados romanos y veteranos desbara
tase otros ejércitos que peleaban contra él. Mas para 
perdonar al enemigo era menester que el vencedor 
de todos se venciese y sujetase, y amansase su pro
pio corazon (que de suyo era indomable, y con la 
vitoria podia estar insolente y bravo) , y con un 
género de vitoria nuevo y singular venciese, no so
lamente á sí mesmo, sino tambien á la misma vi
toria, no ejecutando el derecho que la vitoria le 
había dado contra los vencidos; todo esto es de Ci
ceron y es confotme á lo que dice Platon (7), á 
quien él sigue, que la primera y más gloriosa vi
toria es saberse vencer, y la peor ser vencido de sus 
pasiones. 

Y á lo que uno de los setenta y dos intérpretes 
de la sagrada Escritura respondió á Ptolomeo, rey 
de Egipto, cuando le preguntó cuál era la cosa más 
dificultosa en los reyes, y él dijo (8) que vencerse á sí 
meamos; á lo que dice Plutarco (9) que el que sabe 
perdonar sus injw·ias, no sólo es más humano y 
apacible, sino tambien más valiente. Y mucho me
jor que todos éstos, dice el Espíritu Santo por Sa
loman (10): <<Mejor es el varon paciente que el 
:fuerte, y el que es señor de sí y de su ánimo que el 
que toma y conquista ciudades. ll Para que entenda
mos que esta manera de clemencia y sufrimiento, 
no solamente es enseñada de la religion cristiana, 
sino alabada y ensalzada hasta el cielo de los gen
tiles, y que no es contraria ni repugnante, sino 
hija de la verdadera :fortaleza ; pero para que me
jor se entienda la inorancia de Maquiavelo, va-

(6) Oral. pro pare. (7) Lib. 1v, De leg., dial. 1. (8) Aristeo 
De 72 i•llerp. (9) Op. Rei gerendre prrecepla. (10) Prov. 1 xv¡. ' 
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mos mostrando cuánto mayor y más excelente for
taleza ha habido entre los cristianos que entre los 
gentiles; y para hacer bien esto, expliquemos las 
partes de la verdadera fortaleza. 

CAPÍTULO XXXVII. 
En qué consiste la verdadera fortaleza. 

Tratando Ciceron, en el libro primero de los Ofi
cios, de la fortaleza política, dice que consiste en 
dos cosas principalmente. La primera, en menos
precio de todas las cosas exteriores, persuadiéndo
se el hombre que no se debe maravillar ni desear 
ni apetecer en esta vida cosa alguna sino la vir
tud, y que por ella ha de pelear con los hombres y 
consigo mesmo, y resistir á los golpes de la fm
tuna. 

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 6 ambician, sino por el bien pú
blico. Y añade que aunque esta segunda cosa es en 
sí más espléndida, y en los ojos de los otros más 
excelente , pero que realmente la primera es la raíz 
y la causa eficiente, de la cual nace estotra se
gunda; ·porque del menospreciar el hombre todas 
las cosas do la tierra, y preciar sola la virtud y de
terminarse á morir por ella, viene á criarse en él 
un ánimo generoso y hacerse hábil para empren
der cosas arduas y dificultosas en beneficio de los 
otros. Todo esto dice Ciceron. 

Y Aristóteles enseña que la virtud de la fortale
za tiene dos partes principales, que son, como dije, 
acometer y sufrir; y así, segun estos sabios, tres 
cosas debe tener el verdadero, fuerte y magnánimo : 
la primera, menospreciar todas las cosas exteriores; 
la segunda, sufrir mucho por la virtud; y la terce
ra, acometer cosas arduas y peligrosas. 

Pues segun esta dotrina de dos hombres, aun
que gentiles, sabios y políticos, y uno muy ejer
citado en el gobierno de la república romana, 
cuando era señora del mundo, y el otro sapien
tisimo filósofo y maestro del grande Alejandro, 
¿quién podrá negar que en la república cristia
na haya habido los más f-uertes y más valerosos 
hombres del mundo, y que nuestra santa religion, 
no solamente no hace cobardes, pusilánimes 6 apo
cados á los que la profesan, sino que su mesma do
trina los hace magnánimos y valientes, pues los 
hace menospreciadores de todo lo que se ve, y tan 
amigos de la virtud, que mueren por ella? 

¿Ha habido, por ventura, despues que el mundo 
es mundo, otra religion ó secta alguna, que enseñe 
lo que nos enselia nuestra sagrada religion? ¿Ha 
habido en algun;:~ tantos y tan excelentes y admi
rables varones como en la nuestra, que hayan vi
vido con tan extraño menosprecio de todas las co
sas perecederas, como si fueran ángeles vestidos 
de cuerpo mortal? 

No quiero hacer comparaoion de los nuestros con 
los otros, por no oscurecer la gloria y resplandor 
de la religion cristiana con la escuridad y tinie-

blas de cualquiera otra secta y falsa religion, y 
por no hacer agravio á inumerables varones es
clarecidos y santísimos, de que está llena y rica la 
Iglesia católica, trayendo los ejemplos de algunos 
pocos que los gentiles celebran y levantan sin ra
zon hasta el cielo; porque, demas que todos los que 
ellos ensalzan y alaban por este menosprecio y 
fortaleza son muy poquitos, y los nuestros, como 
dije, son inumerables, mucho de lo que ellos es
criben es añadido y fingido; y puesto caso que todo 
fuese verdad, hay tan grande diferencia entre las 
virtudes de los unos y de los otros, qne las de los 
gentiles se pueden tener por virtudes contrahechas 
y pintadas, y las de los nuestros por verdaderas y 
macizas, como arriba queda probado. 

Pues ¿ qué diré del resistir y sufrir, que Aristó
teles pone por la más señalada é importante parto 
de la fortaleza? ¿Ha habido religion en el mundo 
que con infinitas partes se pueda comparar con la 
Iglesia católica, que está rodeada y armada de in
numerables ejércitos de fortísimos soldados y már
tires, de cuyas alabanzas ni puedo callar ni sé 
cómo hablar? Porque ¿qué lengna, aunque sea do 
ángeles, podrá explicar la fortaleza increíble des
tos gloriosísimos caballeros, las penas atrocísimas 
que padecian, como dijimos arrib'a, los tormentos 
cruelísimos que pasaron, de agua, y fuego, de ham
bre y sed, de calor y frio, de pobreza y desnudez, 
de cá1·celes, prisiones, cadenas, potros, peines do 
hierro, de bestias fieras, horcas, rnedas, quebran
tamiento de huesos, y los demas suplicios que el 
demonio con su ingenio y 6dio que tiene á J osu
cristo pudo intentar, y la paciencia y constancia, 
la alegría y regocijo, y aquella bienaventurada 
seguridad y semblante del cielo con que los pade
cian? Y esto , no uno ni dos, ni en una ú otra 
provincia, ni por pocos años, sino por espacio 
de más de trescientos años, en todas las persecu
ciones que tuvo la santa madre Iglesia, en tantas 
y tan diversas tierras y regiones del mundo, en las 
cuales fueron tantos los mártires que murieron, que, 
como las estrellas del cielo, no se pueden contar. 

Y si tuvieran esta fortaleza los hombres solos, 
fuera ménos maravilla; pero las mujeres flacas, las 
doncellas delicadas, los nifios tiernos eran ator
mentados con penas extrañas y horribles, y las ven
cian, y triunfaban de sus atormentadores y del pe
cado y de la muerte, escogiendo ántes cualquiera 
genero de muerte, por espantosa y extremada que 
fuese, que la vida con mancilla y ofensa de la 
santa religion. 

Este solo argumento es suficientísimo, cuando 
todos los demas faltasen, para entender que la re
ligion cristiana no hace á los que la profesan co
bardes ni medrosos, sino fuertes, animosos y ven
cedores de todos los peligros, y triunfadores de to
dos los tormentos que por la misma religion se les 
pueden ofrecer. 

Y siendo esto as!, tambien serán fuertes y ani
mosos para emprender cosas arduas y dificultosas 
en el gobierno de la república, cuando para el bien 
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della y beneficio de los hombres fuere menester; 
porque esto les ensefia la misma rcligion, y no 
se puede creer que el que no se deja vencer de la 
muerte afrentosa y cruel se dejará vencer de otros 
peligros y temores menores, cuando fuere necesa
rio pasarlos por cumplir con su conciencia y obli
gacion. 

Dirá por ventura Maquiavelo que la fortaleza 
de los mártires no es fortaleza política (de la cual 
él habla), sino una confesion y testifieacion de su 
fe, y que á lo ménos en esta fortaleza militar y 
propia de soldados y guerreros, los cristianos son 
inferiores á los gentiles, porque no han acometido 
ni acabado cosas tan arduas y tan peligrosas como 
ellos acometieron y acabaron, que es la otra parte 
de la fortaleza que ponen Aristóteles y Ciceron. 
Esta es otra falsedad tan necia como las pasadas, 
como en el capítulo siguiente se verá. 

CAPÍTULO XXXVIII. 
De los soldados y capitanes valerosos que ha producido 

la religion cristiana. 

¿Quién podrá comprender en pocas palabras, y 
encerrar en un trat:ldo tan breve como éste, tan
tos y tan famosos caballeros, solda~os valerosos, 
capitanes esforzados, reyes y emperadores inven
cibles, que cercan y fortalecen la Iglesia católica, 
y se pueden comparar ó anteponer á los mayores y 
mejores del mundo? 

¿Qué Tulio ó qué Demóstenes podrá con su elo
cuencia, no digo alabar, sino referir las hazafias 
maravillosas que han hecho, las batallas que han 
dado, las vitorias que han alcanzado, las tierras 
que han descubierto, las naciones que han sojuz
gado, los reyes y monarcas que han puesto debajo 
de sus piés con tan extremado valor y magnanimi
dad, que justamente, como dije, se pueden com
parar, y áun algunos dellos anteponer, á todos los 
capitanes antiguos de la gentilidad? 

Porque ¿con qué lengua se pueden explicar, 6 
con qué estilo representar las batallas y vitorias 
que Constantino Magno, emperador, tuvo de tan 
poderosos enemigos, M:aximiano Hercúleo, Majen
cia y Licinio, que peleaban contra él con mayor 
número de aoldados romanos y muy escogidos; 
los triunfos que alcanzó de tantas naciones se
tentrionales, que ántes de él siempre fueron teni
das por fieras intratables y bárbaras, y la felici
dad con que todo el tiempo que él imperó, y on 
tantas batallas que dió, nunca fué venddo ni él ni 
ninguno de sus capitanes? 

Pues ¿qué diré del gran Teodosio, emperador, 
nuestro espafiol, cuyas vitorias contra Máximo y 
Eugenio, tiranos, no fueron ménos ilustres ni mé
nos gloriosas y áun milagrosas que las de Cons
tantino, pues visiblemente peleó Dios por él, y 
hasta los poetas gentiles las celebraron con sus ver
sos y poemas? ¿Qué de Heraclio, que reprimió el 
orgullo de Cósroes, rey de los persa~, y co~ tres 
vitorias señaladas le quebrantó y qmtó el remo, y 
~estituyó al imperio romano las provincias que el 

bárbaro enemigo le babia tomado? ¿Qué de Cárlos 
Martelo, que salvó al reino de Francia de los mo
ros, matando uua infinidad de ellos dos veces? 
¿Qué de su nieto Cárlos Magno, reparador del im
perio, y tan esclarecido príncipe en las guerras, que 
domó en breve tiempo las naciones que el gran 
Alejandro no osó acometer y los romanos no pu
dieron vencer? 

No digo nada del excelentísimo caFitan Ecio, el 
cual en aquella famosa batalla de los campos ca
talanes derramó tanta sangre de los hunos y ven
ció á Atila, su capitan, que se llamaba y era azote 
de Dios y terror del mundo, y con sus armas mos
tró el pecho y valor que tiene el que es favorecido 
de Dios. Ni tampoco quiero hablar de Belisario, 
que fué defensor de la ciudad de Roma, espanto 
de los godos, triunfador de los vándalos, domador 
de los persas y gloria del-imperio de Justiniano; 
ni referir aquí las proezas y hechos señalados de 
Narsés, sucesor de Belisario, que con tan grande 
felicidad y gloria acabó por fuerza de armas la 
grandeza que habian alcanzado y poseído tantos 
afias en Italia los godos con la muerte de Totilas 
y 1'eyas, sus reyes y capitanes, y fué libertador de 
la misma Italia. 

Dejo á Godofredo de Bullon, que por su gran 
valor y altos merecimientos vino á ser el primer 
rey de J eruqalen, despues que la recobraron los 
cristianos, y á los príncipes normanos, Gulielmo 
Fcrrabracio, Roberto Guiscardo, Rogerio Bohe
mundo y los demas. Paso en silencio ~~ los empe
radores Otones, tan afamados en las armas. 

No digo nada de Simon, conde de Monforte, 
fortísimo y celosísimo ministro del Sefíor contra. 
los albigenses, que en tiempo de santo Doming·o 
pregonaron guerra contra la Iglesia católica, y no 
una, sino muchas veces, siendo él capitan general 
della, fueron desbaratados, destrozados y muer
tos muchos de pocos, herejes de católicos, impíos 
y atrevidos de los que eran piadosos y confiaban 
en Dios, y por esto eran verdaderamente fuertes, 
constantes y magnánimos. 

Ni de Matías Corvino, rey de Hungría, y de 
Juan Uniades, que tan hazañosas y gloriosas cosas 
hicieron en las armas contra los turcos; pero, aun
que calle los demas, no es justo pasar en silencio 
algunos de los muchos valerosos capitanes que ha 
habido en Espa!ia, y pueden competir con cual
quiera de los más aventajados del mundo¡ porque 
¿quién no se admirará del valor Y. esfuerzo del rey 
don Pelayo, que con tan pocos cristianos se opuso 
al ejército vencedor y triunfador do los moros, y 
tantas veces le desbarató, y con sus vitorias fué 
principio que los cristianos volviesen en sí y reco
brasen lo que los moros habian ganado? 

¿Quién no se maravillará de la vitoria del rey 
don Ramiro y de las de! conde Fernan Gonzalez, 
que con tan pequello numero do soldados, tantas 
veces, no s6lo resistió á las huestes sin número de 
los moros y detuvo su furor y braveza, pero hizo 
grandísima matanza en ellos y los an-uinó y de~trl.\, 
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y6? El valor y ánimo de Bernardo del Carpio no hay 
quien no le sepa, ni las haza:fías del Cid Rui Diaz, 
que son tales y tantas, que los muchos libros que 
dellos andan escritos son pocos para los que se 
podían escribir si cayeran en manos de un J eno
fonte ó de un Tito Livio, ó de otro elegante his
toriador 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 veinticinco soldados cristianos, 
mató doscientos mil moros en aquella famosa y 
memorable batalla de las Navas de Tolosa? ¿Y 

• del Onceno, que mató no menor número en la otra 
no ménos gloriosa del Salado? ¿Qué del otro Al
fonso Enriquez, primero rey de Portugal, que ven
ció á los cinco reyes moros y deshizo sus ejércitos, y 
mereció la corona y título glorioso de rey de Por
tugal, y tuvo tantas y tan insignes vitorias con
tra. los enemigos de nuestra. santa fe católica, que 
se puede muy justamente contar entre los más ex
celentes y famosos capitanes del mundo y entre 
los más piadosos ¡·eyes, porque nunca atribuyó á sí 
las vitorias, sino á Dios nuestro Se:fíor, cuyas 
eran y de quien él las reconocía? 

Y no ménos lo hizo el rey don Fernando el Santo, 
que ganó á Córdoba y á Sevilla, y tantas y tan ilus
tres vitorias de los moros, y fué en ellas tan fa
vorecido de Dios, que con razon le ponemos en el 
número de los reyes que fueron santos en la vida, 
y en las armas felicísimos. 

¿Qué de don Jaime, rey de Aragon, por nombre 
el Conquistador? ¿ Qué de don Alonso, rey asimis
mo de Aragon, que comuumente llaman de Nápo
les, porque conquistó aquel reino? ¿Qué de los 
otros reyes de Portugal, especialmente don Juan 
el Pl'imero y don Manuel? 

¿Qué de su suegro, el Rey Católico de España, 
don Fernando V de este nombre, que :fué tan es
clarecido principe en la guerra como en la paz, 
pues demas de haber ganado los reinos de Grana
da, de Nápoles, de Navarra por las armas, acabó 
por ellas de echar el yugo con que casi ochocien
tos afios habían sido oprimidos estos reinos de los 
moros, y con la justicia los estableció, y dej6 á sus 
sucesores abierto el camino para la grandeza en 
que Jos vemos? 

¿Qué de Jorge Castrioto, sefior de Crola, en Al
bania, al cual, por su gran valor, llamaron los tur
cos Scanderbech, comparándole en la valentía y 
grandeza de ánimo al grande Alejandro? ¿Qué de 
Francisco Esforcia, que por su gran valor se hizo 
Duque de Milan, y de Nicolas Picinino, en las ar
mas su competidor? No hay nacion ni reino ni 
provincia de cristianos, por peque:fía que sea, que 
no haya tenido muchos valerosísimos capitanes. 

Las historias do Francia, de España, de Italia, 
rle Alemania, de Inglsterra, do Polonia, de Bohe
mia, de Hungría y de todas las otras naciones es
tán llenas de hechos famosos, de batallas sangrien
~af! 

1 
de gloriosas vitorias alcanzadas de sus ¡¡rín-

cipes y capitanes. Y e!te siglo (por no hablar de 
los demas) ha florecido en las armas sobre mu
chos de los siglos pasados, y producido á Cristó
bal Colon, descubridor del Nuevo Mundo; á don 
Gonzalo Fernandez de Córdoba, que con justo tí
tulo fué llamado el Gran Capitan, por haber con
quistado primero, y des pues defendido con in
creíble valor, el reino de Nápoles, y haber sido 
maestro en el arte y virtud militar de otros muchos 
excelentes capitanes, que aprendieron dé! y le si
guieron ; como fueron el Marqués de Pescara, don 
Fernando de Ávalos, Próspero y Fabricio Colona, 
Antonio de Leiva, y los que despues han sucedido á 
éstos; don Alonso de Á valos, marqués del Vasto; 
don Fernando Gonzaga, príncipe de Malfeta; An
drea de Oria, prfncipe de Malfi; Manuel Filiberto, 
duque de Saboya ; don Fernando Álvarez de Tole
do, duque de Alba; el sefior don Juan de Austria, 
Alejandro Farnesio, duque de Parma, y otros, que 
son tantos, que no se pueden contar, y tan famo
sos, que no se puede dignamente alabar; pero aun
que pasemos en silencio á los demas, ' no es justo 
dejar de hablar del fortísimo y máximo emperador 
y rey de Espafia, Cárlos V; porque este gran prín
cipe con sus armas hizo temblar la redondez de la 
tierra, y con sus vitorias abrazó el mundo, hizo 
retirar de Viena ignominiosamente á So liman, bra
vísimo y valerosísimo príncipe de los turcos, y tuvo 
presos á los demas poderosos príncipes y sefiores 
de la cristiandad. 

Tomó el reino de Túnez y echó á los turcos do 
Africa, quebrantó el orgullo y potencia de Alema
nia, y domó á todos los príncipes y ciudades del 
imperio, que se le habían rebelado; pasó las colu
nas de Hércules, y en el Nuevo Mundo, por sus ca
pitanes, descubrió y conquistó tantas regiones y 
provincias y sojuzgó tantas y tan bárbaras nacio
nes, sujetó é hizo tributarios á tantos y tan gran
das reyes, que no solamente él se puede comparar 
con los más esforzados reyes y emperadores que ha 
habido en el mundo, mas áun algunos de sus ca
pitanes con cualquiera de los más valerosos que se 
escriben en las historias antiguas; porque, dejando 
aparte á los que nombramos arriba, ¿á quién no 
pone admiracion el ánimo con que Fernan Cortés 
acometió con tan pocos espa:fíoles el reino de Mé
jico, y el valor con que lo sojuzgó, y destruyó la 
monarquía de Moteznma, y la fortaleza con que le 
defendió de inumerables indios, y la felicidad con 
que ganó y sujetó tantas y tan ricas provincias, y 
se hizo señor de tantos y tan grandes tesoros, que 
han enriquecido el mundo? 

Y lo que digo de Fernan Cortés podemos decir 
con verdad de Alfonso de Alburquerque, el cual 
fué tan animoso y prudente y dichoso capitan del 
rey de Portugal , don Manuel , que se puede con 
razon llamar conquistador de reinos, amplificador 
de la gloria de su nacion, triunfador de la India y 
fundador del imperio que la corona de Portugal 
tiene en Oriente. 

Y de otros muchos capitanes cristianos podri~· 
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tnos decir lo mesmo, si fuese nuestro intento hacer 
aquí catálogo de todos los que ha tenido la Iglesia 
católica; pero no lo es, así porque sería imposible, 
siendo, como son, innumerables, como porque para 
convencer la inorancia de Maquiavelo estos que 
habemos referido sobran, en los cuales se debe ad
vertir que cuanto fueron más devotos y más alle
gados á Dios y más dependientes de Dios, tanto 
fueron más valerosos, vitoriosos y gloriosos , para 
que se entienda que el Sefior era el autor de su 
fortaleza y felicidad. 

Volviendo, pues, á la falsa dotrina de Maquia
velo, que ensefia que el Evangelio y religion cris
tiana enflaquece los corazones y les quita el vigor 
y fortaleza, pregunto yo : ¿en qué consiste la for
taleza? Porque si en emprender cosas arduas y 
muy dificultosas, ¿qué cosa puede haber que lo sea 
más que el descubrir y conquistar un nuevo mun
do, y sujetar más naciones y tierras que ningun 
rey ni emperador hasta ahora ha descubierto ni po
seído? Si en vencer á muchos enemigos y ántes 
nunca oídos, ¿donde ha habido más que los que en 
nuestro siglo por las armas se han sujetado al yugo 
del santo Evangelio? Si en pelear pocos contra 
muchos,¿ cuántas veces ejércitos innumerables de 
infieles y bárbaros han sido desba~atados de muy 
pocos soldados cristianos? Si en hacer cosas extra
fias y que exceden el curso comun y uso de los 
otros hombres, las que han hecho los portugueses 
en las Indias Orientales, por mar y por tierra, y los 
castellanos en las Occidentales, en Italia, Germa
nía y Flándes en nuestros días, son tantas y tan 
hazafiosas que ninguna de las que leemos en las 
historias griegas y latinas (por más que los es
critores las levanten con elegancia y ornato de pa
labras) se pueden con ellas igualar, 6 á lo ménos á 
ellas preferir. Pero volvamos á Maquiavelo. 

C.A.Pi'l'ULO XXXIX. 
Que la regalada educaciones causa que los hombres no sean 

fuertes y valientes. 

En los capítulos pasados queda probado que la 
religion cristiana, no solamente no nos ensefia cosa 
que sea contraria á. la verdadera fortaleza, como 
dice Maquiavelo, pero que no ha habido verdadera 
y virtuosa fortaleza sino en la cristiana religion, 
ni en el mundo religion alguna que haya tenido 
hombres tan valerosos, tan menospreciadores de 
todas las cosas humanas, tan sufridores de traba
jos y triunfadores de todos los tormentos y muer
tes, y tan ilustres y gloriosos en hazafias militares, 
como nuestra santa religion; de lo cual todo se ve 
el disparate de Maquiavelo y la insipiencia de su 
dotrina; pero, porque no le condenemos en todo, ni 
dejemos de aprobar lo que dice bien, en una cosa 
tiene razon, que es en decir que la educacion es 
gran parto para alcanzar la fortaleza; porque no 
hay duda sino que la crianza de los niños es la 
fuente del bien y del mal de la república, y el pri
mer fundamento del edificio y gobierno político, 
r la que 1 como dice Séneoa 1 facit mores¡ porque 

ella engendra y cría las costumbres, que son dife
rentes segun que lo es la educacion. 

Esto es lo que quiso dar á entender Licurgo á 
los espartanos cuando hizo traer delante del pue
blo dos perros, hijos ambos de un padre y una 
madre, que se habian criado el uno en la cocina, y 
el otro cazando en el campo, y mandó echar junta
mente delante de los perros una liebre y unas pil
trafas, y el que se babia criado en la caza siguió 
la liebre y la tom6, y el que en la cocina, asió con 
los dientes de aquella carnaza y se hart6 della, 
como lo escribe Plutarco (1). 

Y es cierto que aquel es más apto para alcanzar 
la fortaleza, que tiene el cuerpo más acostumbra
do para padecer trabajos y fatigas, y que desde 
nifio se ha criado al frio y al calor, y al sol y al 
aire, en pobreza y necesidad, sin regalo y deleite. 
Y éste es un punto que todos los príncipes que de
sean conservar sus estados debrian considerar mu
cho, como lo dijimos arriba, para cortar de su re
pública todo lo que la puede inficionar, ablandar y 
quitar el vigor y brlo quo pide la verdadera forta
leza, sin el cual la república queda como desar
mada y desnuda, y entregada en manos de sus 
enemigos . .A.si lo hizo con los lacerlemonios Licur
go, como lo escribe Plutarco (2), el cual afiade quo 
por esta severidad y templanza, el tiempo que ella 
duró, babia tan grande honestidad entre los hom
bres y mujeres en Sparta, que tenían por cosa in
creíble el adulterio. 

Torlas las grandes monarquías é imperios se fun
daron y aumentaron y conservaron con sobriedad 
y templanza, y se perdieron por la destemplanza y 
regalo. El imperio de los asirios se acabó en el rey 
Sardanápalo, que fué más mujer que hombre, y por 
esto perdió el reino y la vida. El de los medos fué 
destruido de los persas al tiempo que los príncipes 
y naturales de Babilonia estaban ocupados en fies
tas y pasatiempos. 

Los mismos persas, que ántes que venciesen á 
los medos eran muy sabios, y tan templados, que, 
como dicen Jenofonto y Ciceron, no comían sino 
un poco de pan con una yerba que llaman mas
tuerzo y sal , y bebían agua y vestían grosera
mente, y con esto eran tan valientes y se hicieron 
sefiores del imperio de Babilonia, despues cayoron 
desta templanza, y se dieron al regalo de manera, 
que cuando Alejanrlro Magno venció á Darío, rey 
de los persas, halló en sus reales muchos regalos. 

Los lacedemonios criaban sus hijos con extraña · 
aspereza y fatiga, para que desde niños se hiciesen 
fuertes y robustos. Y áun escribe Plutarco (3) que 
Licurgo mandaba que las mujeres salta~en, corrie
sen y anduviesen á caza, y se ejercitasen en cosas 
trabajosas y duras, para que los hijos fuesen más 
recios y sacasen de las entrañas do sus madres el 
vigor y fortaleza; pero dcspues que allojaron deste 
rigor, y se dieron al regalo, perdieron su imperio, 
y do sefiores fueron hechos esclavos. 

(il Plut., lib. De liberis educ. et in Apotileg. de Licurgo, 
(~) I11 Apop/¡t. Lafon, (3¡ Plllt., Instit. La con. 
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¿Qué diré del imperio romano? ¿Quién le deshizo 

y destruy6, sino el deleite y la mala educacion y 
disolucion de vida y costumbres? Plinio (1) se 
queja que los romanos habían caído de su antigua 
templanza, y aprendido las costumbres viciosas de 
las otras naciones que habian sujetado, y que en el 
comer y beber y vestir, en el edificar y en el apa
rato de casa babia tan grande demasía, que no se 
puede creer; y así dice: Vincendo, victi sumus; ven
ciendo, fuimos vencidos. 

Horacio dice que porque la doncella aprendía 
á danzar y bailar desde niña, aprendía juntamente 
á ser deshonesta, y que con diferentes costumbres 
se habian criAdo los antiguos romanos, que habían 
teñido la mar con la sangre de los cartagineses, y 
vencido á Aní!Jal, su ca pitan, y á les reyes Pirro 
y Antíoco; porque estaban acostumbrados á arar 
la tierra y ::mdar cargados y curtidos al sol y al 
aire, al calor y al hielo. Y así dice en otro lugar (2): 
<1Echemos de nos las piedras preciosas y las per
las y el oro sin provecho, que es materia de todos 
los males, y arrojémosle en la mar, si estamos ar
repentidos de nuestras maldades. Menester es ar
rancar las raíces de los apetitos desenfrc~ados , y 
formar los ánimos blandos con ejercicios duros y 
ásperoB.ll Y en otro lugar: 11 Aprenda el muchacho 
que quiere ser fuerte y robusto, á sufrir pobreza, 
para que haga temblar los partos feroces, y pase 
su vida al aire y al sereno, y con sobresaltos y te
mores.n Todo esto dice Horacio. 

Quintiliano (3), que fué maestro de la juventud 
y nobleza romana muchos al'los, lamenta el dema
siado regalo con que los padres criaban á sus hijos, 
por estas palabras: 11Pluguiese á Dios que nos
otros mismos no echásemos á perder las costum
bres de nuestros hijos; debilitamos la niñez con re
galos; aquella blanda y regalada crianza, que lla
mamos indulgencia 6 amor tierno, es la que corta 
todos los nervios del ánima y del cuerpo. ¿Qué no 
deseará cuando sea grande el que, ántes que sepa 
andar, anda vestido de grana? Aun no puede for
mar 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. Cre
cen en literas y en chirrioncillos, y si ponen los 
piés en el suelo, tenérnoslos colgados de ambas 
partes con nuestros brazos. Si dicen alguna cosa 
lasciva, recibimosla con risa y con tan grande 
gusto, que los besamos y acariciamos de placer. 
Y no es maravilla que los niños digan cosas des
honestas y sucias, porque nosotros se las ense
ñamos, de nosotros las oyeron y de nuestras man
cebas. Todo el convite resuena con cantares des
honestos, y en él se ven cosas tan feas, que no se 
pueden decir, y de ver y oir se hace la mala cos
tumbre, y de la mala costumbre la mala natura
leza, y los pobres niños aprenden los vicios ántes 

(1) l'lin., HiNI., lib. XXJV, cop. 111, y lib. XXXIII, cap. Xl, y li
~ro lXXYl, cap. ¡y, (2) Lib. 1'1, od. XXIV, (S) Lib. 11 cap. Jl, 

que sepan lo que son.n Hasta aquí son palabras de 
Quintiliano. 

De suerte que el trabajo y la aspereza fundan 
los imperios, y la flojedad y regalo los deshacen; 
y no hay más cierta señal de haberse de perder en 
breve una monarquía, que verla dada al deleite y 
á la ociosidad. Y así el rey Ciro, queriendo castigar 
á los lidios, que se le habían rebelado, y eran muy 
valientes y guerreros, mandó que solamente se 
ocupasen en ser bodegoneros, taberneros y paste
leros, y en los otros oficios de golosina y regalo, 
y cort esto perdieron todo su valor y se hicieron 
flojos y afeminados, y no tuvieron despues ánimo 
para tomar las armas ni para más alzar la cabeza; y 
lo mismo hizo el rey Jérjes, hijo de Darío, con los 
de Babilonia, como lo escribe Plutarco (4). 

La comunicacion tan grande de naciones extran
jeras, la abundancia de oro y plata, y piedras y 
especerías, y regalos que han venido de las Indias; 
la mala y natural inclinacion que tenemos al de
leite; el no haberse atajado al principio los nuevos 
y viciosos usos, han trocado las costumbres é in
troducido una edncacion dura y severa de nuestros 
antiguos. Y no hay duda sino que habiendo diver
sidad en la educacion, la ha de haber en la forta
leza, como dice Maquiavelo; pero esta nueva, blan
da y disoluta educacion no se funda en nuestra 
santa religion , como él cree; ántes es contraria á 
ella; porque la religion nos predica dureza, pobre
za, templanza, trabajo, y las otras virtudes con que 
se engendra y crece y perficiona la fortaleza, y que 
criemos nuestros hijos desde nil'los con severidad 
y aspereza, y no con ternura y regalo, si queremos 
no Horarios sin remedio cuando sean grandes, co
mo la experiencia nos lo enseña. 

Y así dice el Espíritu Santo (5): 11El que no usa 
del azote aborrece á su hijo; mas quien le quiere 
bien, continuamente le castiga.lt Y en otro lugar: 
11 No alces la mano del castigo de tu hijo, porque 
si le hirieres con el azoto, no morirá ; tú le das con 
la vara, y libras sn ánima del infierno. \l Y á un más 
claramente, en el cap. xxx del Eclesiástico, dice: 
(\El padre que ama á su hijo azótale á menudo, pa
ra que al fin tenga holganza con él. El potro que 
no es domado viene á sm· caballo desbocado, y el 
hijo regalado á ser travieso y hecho á su voluntad. 
Regala á tu hijo, y darte ha que temer; juega con 
él, y entristecerte ha. N o le des libertad cuando es 
mozo, y refrena sus antojos y apetitos; baja su 
cerviz miéntras que es muchacho, y azótale roién
tras que es niño, porque no se endurezca y tire co
ces, y corra sin freno y sea causa de tu dolor.n To
dó esto dice el Espíritu Santo. 

No ha habido jamas religion en el mundo que 
tan grave y encarecidamente trate este punto de 
la educacion, y sea más enemiga de todo regalo 
como lo es la religion cristiana. Y así, siguiendo y 
obedeciendo á su santa dotrina, eri ninguna otra 
puede haber hombres más esforzados y valerosos 

(4) Plut., In Apop/11. (5) Prov., xm et xxm, 
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tlue en ella, porque ninguna da preceptos tan con
formes á la verdadera fortaleza, que es todo con
trario á lo que escribe Maquiavelo. A esto, pues, 
debe atender con gran cuidado el prlncipe si quie
re conservar su estado, y procurar que se cricn los 
hijos de sus vasallos sin los excesos, demasías y 
regalos con que al presente se crian, para que, co
mo de buenos potros salen buenos caballos, as! de 
mozos robustos salgan bravos y fuertes soldados, 
y cortando de su república lo que ha arruinado 
otras, la conserve con mayor facilidad. 

CArÍTULO XL. 
Que Jos malos prfncipes son verdugos y ministros de la justicia 

de Dios. 

La peor cosa que dice Jl.laquiavelo .de la fortale
za es la que se contiene en sus postreras palabras: 
u Que esta manera de vivir, que nos enscñ.a nuestra 
santa religion, ha enflaquecido y debilitado el 
mundo, y dádole como á saco á los hombres mal va
dos, para que sin resistencia y con seguridad pue
dan hacer dél á su voluntad.n Con las cuales pala
bras da á entender que las cosas deste mundo su
ceden acaso, y que el e¡ u e más puede, ése hace lo 
que quiere sin resistencia, como si Dios no tuvie
se providencia de las cosas humanas, ni diese ni 
quitase los reinos y estados á su voluntad, como 
arriba queda probado; que es gran blasfemia, é 
indigna de ser oida, no solamente de cristianos, 
sino de filósofos sabios y hombres cuerdos y ati
nados; pues hasta el rey N abucodonosor, con ser 
gentil y enemigo de Dios, convencido de la inter
pretacion del sueñ.o que le dió Daniel (1), le dijo: 
<<Verdaderamente que vuestro Dios es Dios de los 
dioses y Señ.or de los reyes.JJ 

Y cuando vió que el fuego no quemaba á los 
tres santos mozos, quedó pasmado y atónito, y con
fesó esta verdad, y hizo un decreto, y le mandó 
publicar por toda la tierra, en que decia estas pala
bras (2): ((Nabucodonosor, rey, átodos los pueblos, 
gentes y lenguas que habitan por todo el mundo 
desea paz. Sabed que Dios excelso ha obrado de
lante de mí grandes prodigios y maravillas, y por 
esto he determinado predicar sus milagros, porque 
son muy grandes; y sus obras admirables, porque 
son poderosas; y su reino, porque es reino sin fin; 
y su poder, que durará para siempre en todos los 
siglos y generaciones. n 

Este Señ.or es el que, como ántes e: profeta Da
niel babia dicho (3), traspasa los reinos de una na
cion en otra, y los establece, y en cuya mano está, 
como dice el Sabio (4), toda la potestad de la tier
ra, y transfiere el reino de una gente en otra, por 
las injusticias é injurias, y agravios y varios enga
ñ.os. Y por esto dice el mismo Sabio, en el mismo 
lugar, que destruyó Dios el trono de los príncipes 
soberbios, y le di6 á los mansos y benignos. Y el 
santo Job dice (5) que por los pecados dol pueblo 

(1) Dan., u. (2) Dan., u1. (3) Dan., u. (4) Eccles., x. 
(5) JOb, J.XXlV. 

f,B. 

hace Dios reinar al hipócrita, y por los mismos 
pecados algunas veces da los reinos á hombres que 
son más fieras que hombres, para servirse dellos 
como de verdugos y sayones y ministros de su 
justicia y furor. Y as! dice por el santo profeta 
Oseas (6): u Yo te daré rey en mi furorn; quiere 
decir, un rey que te aflija y destruya. Y á los per
sas idólatras los llama el Señ.or sus santificados y 
sus fuertes y poderosos, porque con ellos c¡ucria 
destruir á Babilonia. 

Y lsaías dice (7): <tAsur es la vara de mi furor, 
y es el palo con el cual yo ejecuto mi indignacion. 
Yo le enviaré á una gente engañ.adora, y le man
daré que vaya contra el pueblo de mi furot· , para 
que le despoje y le robe y le destruya, y le pi
se como se pisa el Jodo de la plaza. JJ Y habla de 
Salmanasat' y de Senacherib, que por su soberbia 
y ambicion habían de ocupar las tierras de Israel, 
á quien Dios queria castigar por medio dellos. Y á 
Oiro llama su pastor y su Cristo, y á Nabucodono
sor su siervo (8). 

Y Atila, rey de los hunnos, se llam6 azote de 
Dios, y el gran Tamorlan, ira de Dios; porque ver
daderamente un mal príncipe, injusto, avaro, fiero 
y cruel, no tiene otro nomb,·e que más le conven
ga, que azote é ira de Dios. Y así dijo el E~píritu 
Santo por el sabio Salornon (9): Leo rugiens, et ur
sus esuriens, princeps impius; que el príncipe impío 
es como un leon que da bramidos y como un oso 
hambriento, que por hartar su hambre no perdona 
á nadie ; porque, de la manera qne el Señ.or Re sirve 
de los demonios como de ministros de su justicia 
para atormentar á los condenados, así se sirve en 
este mundo de los malos príncipes y tiranos, que 
sou ministros del demonio, para ejecutar su sañ.a y 
fnror, y purificar la escoria de Jos bu enos y d~s
truir á los malos, y castigar á los mismos tiranos 
despues que se ha servido dellos. Por esto dijo san 
Jerónimo (10) que muchas veces nos da el Scñ.or 
los príncipes conforme á nue~ cros merecimientos y 
segun la maldad de nuestro corazon. San Agustín 
dice (11): <tNo se da á los malos reyes la potestad 
de reinar sino por la providencia de Dios, cuando 
juzga que las cosas humanas son dignas de tales 
scfiores. 

Y aunque es verdad que parece á los ojos flacos 
y enfermos de nuestro corto juicio que el Señ.or no 
babia de permitir semejantes monstruos, 6 que, ya 
que los permita, que no debria tardar tanto en 
castigarlos, pero engáñ.anse, porque no consideran 
los secretos de la divina Providencia, y que de to
das las cogas al fin saca su gloria y nuestra utili
dad (12). En una ciudad bien gobernada, no sola
mente ha de haber jueces, gobernadores, caballe
ros, ciudadanos y oficiales, sino tambien alguaciles, 
sayones, verdugos y atormentadores ; ni solamente 
ha de haber templos, palacios, plazas y calles pú-

(6) Oseas, XIJl, (7) Jsal., X, XIII, XLJV et XLV. (8) Jsai., XLVl 
Hier., xxvu. (9) Prov., xxvm. (10) Habe/ur, vm, q. 1, audacter. 

(11) /)e Civit. Dei, Jtb. v, cap. n1. (121 Aug., epist. LIV, A4 
Macectonium 1 et habelur, Xllll, q. 51 Non {rustra. 
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blicas, sino tambien cárceles, mazmorras, calabo
zos y prisiones, sin hs cuales no se podria vivir 
en la república. 

No ménos muestra Dios su justicia en el infiemo 
castigando á los malos, que en el cielo sn miseri
cordia glorificando á los buenos; ni su bondad res
plandece ménos, cuando nos castiga, con los ma
los' y crueles prlncipes, que cuando por medio de 
los buenos y moderados nos favorece y regala. Y 
en lo que algunos dicen, que el tiempo en que Dios 
los sufre es mny largo y prolijo, no consideran 
que mil afios en los ojos del Señor son ménos que 
un dia, y que preguntar por qué Dios deja vivir al 
tirano, y no le castiga hasta que hayan pasado 
treinta 6 cuarenta años, es preguntar por qué ahor
caron alladron la tarde, y no la mañana del mis
mo dia. 

Especialmente que todos estos tiranos están pre
sos, y no se pueden escapar ni huir de la cárcel, 
aunque en ella se entretengan y jueguen, y tomen 
pasatiempos y se huelguen, estando colgando la 
soga sobre sus cabezas y dada ya la sentencia con
tra ellos. Como admira.blemente lo dice Plutarco (1) 
en un opúsculo, en que trata por qué Dios castiga 
tarde á Jos malos, en el cual refiere muchos y muy 
grandes provechos desta providencia y paciencia 
del Señor (2); de manera que el Señor da los reinos 
y los estados, y no la educacion de que usan los 
cristianos, como dice Maquiavelo, ni los que tie
nen mando en el mundo pueden hacer dél á su vo
luntad, sino á la voluntad de Dios y por el tiempo 
que Él fnero servido; porque, si el demonio no tie
ne más potestad para hacer mal, de la que Dios le 
permite, corno claramente vemos en los libros del 
santo Job y del Evangelio, mucho ménos la ten
drán sus ministros, ni la que el Sefior les diere les 
durará más tiempo de lo que Él fuere servido. 

Y así vemos que estos mismos tiranos, por el 
tiempo que Dios se quiero servir dellos, reinan, 
mandan, asuelan y arruinan sus reinos y señoríos, 
y en acabándose aquel tiempo limitado del Señor, 
se acaban ellos infelicísimamente, y pagan con 
desastrados fines los desafueros y violencias que 
hicieron. Lo cual hallará el que leyere con atencion 
las historias, así eclesiásticas como profanas; por
que en las profanas hallarA las crueldades y torpe
zas y fingimientos de Tiberio, emperador, con que 
avasalló y afrentó el imperio romano, y despucs le 
verá ahogado con una almohada por mano de sus 
mismos criados. 

A Calígnla, que deseaba que el pueblo romano 
tuviera una sola cabeza, para cortarla de un golpe, 
verálo acabado con treinta puñaladas. A Neron, 
derramando primero la sangre de su mujer, de su 
madre y de su maestro, y pegando fuego á la ciu
dad de Roma, y dcspues, dentro de pocos días, 
dado por enemigo de la patria y condenado á ser 
arrastrado, y al cabo muerto con sus propias ma
nos. A Domiciano, que se quiso hacer adorar por 

(1) PI11tar., De Ser. mm1. vi11áicla. (2) Math., ~llli ~!arel, v, 

dios, y con siete heridas que le dieron, confesar 
que era hombre y morir miserablemente. 

¿Qué diré de los Commodos, Heliogábalos, Dio
clecianos, Maximianos, Maximinos, Majencias, y 
de otros monstruos infernales, qne fueron, el tiem
po que imperaron, vara del Sefíor, y despues que
mados con el fuego de su justicia? ¿Qué de los re
yes cuyas vidas se cuentan en las historias sagra
das y eclesiásticas?¿ De Saul (3), desobediente é in
grato, y enemigo de quien tantas veces le dió la 
vida, y derramador de la sangre sacerdotal; el 
cual, echándose de pechos sobre su misma espada, 
perdió con BU vida el reino que Dios le habia con
cedido? ¿De Jeroboán (4), que por razon de estado 
y por no perder el reino hizo idolatrar al pueblo del 
Sefior, y por esto le perdió para sí y para todos los 
de su casa y familia? ¿A Acab (5), impío y per
seguidor de los profetas del Señor, y favorecedor 
de los profetas de llaAI, atravesado de una saeta 
en la batalla, y lamiendo los perros su sangre? 
¿A los reyes Antioco y Heródes (6), comidos de 
gusanos, y á todos los demas reyes impíos, de 
quien se escribe en las sagradas letras haber sido 
castigados severísimamente de Dios nuestro Señor? 

Por no referir á Constancia, arriano, que murió de 
apoplegía, y á su primo, Juliano Apóstata, que fué 
traspasado con una lanza y vomitó blasfemando 
su abominable alma, y á Valente, hereje, que fué 
quemado en una choza de los b¡\rbaros sus enemi
gos; ni decir de los demas príncipes que, habiendo 
servido de azote y vara al Sellar para castigo de 
los reinos, dcspues acabaron con miserables fines. 

Quede, pues, esta verdad asentada en nuestros 
pechos: que Dios, nuestro Sefíor, es Rey de todos 
los reinos, y el que los cla y quita á su voluntad; 
que muchas veces se sirve de príncipes injustos y 
muy crueles para castigar los pecados de los pue
blos, y que, acabado aquel castigo, les quita la va
ra é imperio, y los castiga á ellos con mucho ma
yor rigor y severidad, como lo muestran sus prin· 
cipios, medios y fines. 

Y así san Agustín (7), despues de haber proba
do esta verdad, dice estas palabras: <<Siendo esto 
así, no demos la potestad de dar el reino y el im· 
perio sino á Dios verdadero, el cual da la felicidad 
del reino del cielo á solos los piadosos, y el reino 
de la tierra A los piadosos y á los impíos, como 
place al que ninguna cosa injusta place. El que 
dió el mantlo á Mario, ése le dió á Cayo César; el 
que le dió á Augusto, le dió á Neron; el que le dió 
á Vespasiano y á Tito, su hijo, que fueron suavísi
mos emperadores, le dió tambien á Domiciano, que 
fué cruelísimo; y por no alargarme, el que le dió 
al emperador Constantino, cristiano, ese mismo le 
dió al apóstata J uliano.n 'l'odo esto es de san Agus
tín. Y no solamente este sapientísimo padre y Jos 
otros santos doctores de la Iglesia nos ensel'lan esta 
verdad tan clara y manifiesta, mas tambien Jos 

¡:\¡ I, Reg., 111. (!¡ 111, Reg., xu et xm. (5) 111, Reg., xv111 
etx'm. (6) !, Maca&., VI; Act., xn. (7¡ Lib. v, De Civil. Dei1 cap. Xlll. 
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mismos ll.l6so:fos gentiles con sola la lumbre de la 
razon la alcanzaron. 

Y Plutarco dice estas palabras (1): Nimi7·um 
Deus quibusdam mal-is tanquam camijicibus us1M est, 
ad sumendas de aliis malis pwnas. Quod vm·um esse 
de plel"isque tirannis m·bit1·or ¡Dios se sirve de algu
nos malos como de verdugos para castigar á los 
otros malos; Jo cual creo que es verdad en casi 
todos los tiranos. Y añade que no cesa el castigo 
y furor del tirano ó la aspereza del mal juez has
ta que sane le enfermedad que Dios, nuestro Señor, 
quiere curar con ella. Por tanto, no creamos que 
está el mundo entregado en manos de los hombres 
malvados acaso, para que puedan hacer dé! á su 
voluntad, como impía y neciamente dice Maquia
velo, ·ni qne la religion cristiana ha sido causa des
to. Antes, si examinamos con atencion las vidas de 
los emperadores gentiles, desde Julio César basta 
el emperador Constantino, en espacio de pocO' más 
de trescientos años, y las cotejamos con las de los 
príncipes crist.ia;:¡os que de Constantino, emperador, 
acá han reinado en casi mil y trescientos afios, ha
llaremos que Jos príncipes cristianos malos han si
do muy pocos en comparacion de los malos gen
tiles, y que Jos muy malos de los nuestros no lle
gan con mil partes á la maldad de los otros, ni á un 
de algunos de los que los escritores gentiles alaban 
por virtuosos y moderados. 

CAPÍTULO XLI. 
De la primera cosa que debe hacer el prínciJ>C cristiano para 

alcanzar la fortaleza, que es pedirla á Dtos. 

Dejando, pues, á Maquiavelo con las inorancias 
que enseña de la fortaleza, digamos la que debe 
tener el príncipe cristiano para conservar su esta
do y defenderle de Jos enemigos cuando fuere 
menester. El valor y magnanimidad en el príncipe 
es cosa muy necesaria, así para ser responsable y 
temido de Jos suyos, como para resistir y hacer ros
tro á los contrarios, qne en los reinos y estados 
grandes nunca suelen faltar. 

Y aunque en todas las acciones del príncipe debe 
resplandecer la fortaleza, pero en ninguna cosa 
más que en la guerra, que es la propia materia de
lla. Muchos príncipes hay que en la paz se mues
tran justos y prudentes, mas cuando se levanta 
algun gran torbellino y tempestad brava de ene
migos, no tienen valor para contrastar contra las 
ondas impetuosas y resistir á los furiosos vientos. 

Pues para hablar dcsta ío1·taleza, la primera co
sa que el príncipe cristiano de.be hacer es, persua
dirse que, aunque la paz es el blanco á que su go
bierno debe mirar, pero que muchas veces no se 
puede alcanzar ni conservat· buena paz sin buena 
guerra. La cual es tan necesaria para defender la 
república y tener paz, como lo es la medicina amar
ga para la salud del enfermo. Por las guerras que 
mandó hacer Dios á sus santos capitanes, y por las 
vitorias que les dió, y por las leyes que publicó á 

su pueblo, ensefiándole el modo de hacer guerra, 
se ve que la guerra se puede hacer santamente, y 
que, supuesta la malicia de los hombres, muchas 
veces es un mal necesario en la república, el cual 
debe el príncipe cuanto pudiere excusar. Pero cuan
do la necesidad precisa le obligáre á usar del hier
ro y fuego, por no aprovechar las unciones y reme
dios suaves, confiado en Dios y en la justicia de 
la causa, que debe tener ántes muy bien examina
da y averiguada, ármese con esta fortaleza y cons
tancia, para ejecutar con pecho valeroso todo lo 
que para la buena guerra conviniere. 

Pero tenga por cosa cierta y llana que nna de 
las cosas en que Dios, nuestro Señor, m:is muestra 
su divina providencia es en Jos ejércitos y bata
llas, y en las vitorias que da á los que es servido, 
y con ellas los reinos é imperios, que dependen rle-
1\as. Lo cual entendiero!:l y enseñaron Lasta los 
mismos gentiles, pues el rey Ciro, ántcs de em
prender cualquiera guerm, hacia tantos sacrificios, 
como lo escribe Jenofonte. Y los romanos la co
menzaban con los auspicios y la proseguían con 
tantas cercm on ias. 

Onosandro, siguiendo la dotrina de Platon, Rtt 

maestro, ensefin que no se debe sacar el ejército 
para la guerra ántes de haberle pnriGcado con un 
solene sacrificio y aplacado pt·imero á los dioses; 
pero mejor lo dice el E~píritu l:lanto en las divinas 
letras por estas palabras (2): 11Si fueres á la gnet·
ra contra tus enen>ÍgoB, y vieres l11. <:ab ·1lle• ia y 
Jos carros de los enetuigos, y que tienen "' ''Y"r 
número de soldados que tú, no por l'~O los ten¡¡¡., ; 
porque el Señor Dios tuyo, que te sae6 de Egi¡,to, 
está contigo. Y cuando hubiéredes de pelear, pún¡;a
se el sacerdote delante de los escuadrones y hnhle 
desta manera al pueblo: Oye, Israel: vosotros hoy 
peleais contra vuestros enemigos; no desu1Rye el 
comzon de nadie, no tcmais, no os cRpanteis ni 
volvnis atras , porque el Señor Dios vuestro est;\ en 
medio de vosotros, y peleará por vosotros contra 
vuestros enemigos y os librará de peligro. n Tot!o 
esto dice Dios en el Deuteronomio. 

Para declarar esta vNdad se llama el Señor eh 

las sagradas letras Deus Sabaoth, que qnicrc decir 
Dios de Jos ejércitos. Por esta mism,. causn t!ijo 
Melcbiscdech á Abraham, de~pues de la vitoria ,Je 
los cinco reyes: 11Bendito sea Dios excelso, que te 
ha guardado, y te ha dado en las manos á tus con
trarios y enemigosn (3). 

Cuando el puPblo de Israel peleaba contra Ama
lech, estando Moisén en el monte y teniendo las 
manos levantadas á Dios, >cncia Israel; cuando 
las bajaba, era vencido, para que se entencliese que 
la vitoria era de Dios, y que la daba más por la 
oracion de Moisén que por la fortaleza y valor de 
los soldados que peleaban. Y así lo declaró el mi>
mo Mois6n cuando, acabada aquella guerra y al
canzada la vitoria, edificó un altar al Seuor y le 
llamó Dominus exaltatio mea ( 4), que quiere decir: 

i2) Deut,, XX. (3) Gen., XIV. (4) E:eod., XVI{, 
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Dios es mi gloria, y el que me ha ensalzado y por 
cuya virtud he vencido. 

Para manifestarnos e~ta misma verdad, lee
mos (1) que estando Josué en el campo de la ciu
dad de Jericó, alzó l()s ojos y vi6 un ángel que te
nía rostro y semblante de hombre, con la espada 
desenvainada en la mano, y que se fué á él y le 
preguntó: u¿ Eres nuestro ó de los enemigos?n Y 
el ángel le respondió: tlNo soy sino el príncipe del 
ejército del Sefior, que vengo para ayudarte. n Y 
así, cuando en su mismo libro se cuentan las haza
fías y vitorias de Josué, se dice (2) que las alcan
zó pórque el Selior Dios de Israel peleaba por él, 
para que se entendiese que aquellas vitorias no 
eran de Josué, sino de Dios, y que á Él se debía la 
gloria dellas. 

Tambien leemos (3) que estando Júdas Maca
beo cercado y muy fatigado de sus enemigos, se 
le apareció Jeremías, profeta, en suelios y le dijo: 
uToma esta santa espada dorada, que te envia 
Dios, para que con ella venzas y deshagas los ene
migos del pueblo de Israel. ll Por esto dijo el Sefior 
á Gedeon (4): llCon solos los trescientos hombres 
que bebieron el agua con la mano os libraré y en
tregaré á Madian en tus manos. n 

Por esto dijo Jonatas á su paje de lanza, ani
mándole á acometer á los enemigos (5): ¡¡Tan fácil 
es á Dios dar la vitoria con pocos como con mu
chos.!) Por esto dijo David al gigante Golías (6): 
ll Tú vienes á mí con espada y lanza y escudo, y 
yo vengo á tí en el nombre del Señor de los ejér
citos y Dios de los escuadrones de Israel.ll Y sien
do ya rey, no tomaba las armas ni salia á la guer
ra sino acudiendo primero á Dios y consultando 
con Él lo que babia de hacer. 

Por esto Asá, cuando hubo de pelear contra uu 
ejército innumerable de etiopes, haciendo oracion 
al Selior, le dijo (7): ¡¡ Selior, lo mismo es para vos 
dar favor y vencer con pocos ó con muchos; ayu
dadnos, Selior Dios nuestro; porque, .confiados en 
vos y en vuestro santo nombre, venimos á pelear 
con esta muchedumbre infinita de enemigos.!! 

Por esto, habiendo Amasias, rey de J udá, junta
do Ú.n muy grande y poderoso ejército, y estando á 
punto para salir á la guerra, vino á él un profeta 
y le dijo (8): ¡¡¡Oh Rey! el ejército no salga conti
go, porque ahora no está Dios con Israel ni con 
los hijos de Efrain, y si piensas que el suceso de 
las guerras depende del nümero y valor del ejérci
to, Dios hará que seas vencido de tus enemigos¡ 
porque Él quiere ser reconocido por Selior, que da 
la vitoria á la parte que es servido, 6 la pone en 
huida.ll 

Por esto, en el cántico que hizo Délbora, magni
ficando al Señor por aquella vitoria tan selialada 
que le babia dado contra Sisara, ca pitan general 
de Jabin, rey de Canaan, dice (9) que el cielo ha
bía peleado contra los enemigos, y que las es-

(t) Josu~, v. (2) Josué, x. ¡3) Lib. u, Macab., xv. 
(~) Judic., VIl. (5) 1, Reg., XIV. ¡6) 1, Reg., XVII. 

(7) 11, Parai., XIV, (8) 11, Paral., xxv. (9¡ ludie., v. 

trellas con su curso y concierto habían batallado 
contra Sisara.n Por esto en tantos lugares de la sa
grada Escritura dice el Selior: ll Y o te defenderé y 
ampararé y seré contigo; yo entregaré en tus ma
nos á tus enemigosn; 6, llfué vencido Israel, porque 
Dios le quiso entregar á sus enemigos.n Y otras co
sas semejantes, que se hallan á cada paso en los li
bros historiales y en los profetas, que nos dan á 
entender que Dios, nuestro Señor, es el que da las 
vitorias 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 esto Constantino, emperador, llevaba consi
go á la guerra muchos clérigos, para que rogasen 
á Dios por él, y un tabernáculo, á manera de igle
sia portátil, en que dijesen misa y celebrasen los 
oficios divinos; y babia enseliado á sus legiones 
que orasen desta manera: ¡¡Selior, nosotros os co
nocemos por un Dios y por un solo Rey, y á vos 
llamamos en nuestro favor y ayuda; vos nos ha
beis dado la vitoria, por vos habemos desbaratado 
y roto á nuestros enemigos (10). 

Por esto san Ambrosio, escribiendo al empera
dor Graciano, que saliendo á la guerra le babia pe
dido una fórmula de la fe, le dice (11) : ¡¡ Pedisme 
un tratado de la fe, ¡oh santo Emperador! estando 
con las espuelas calzadas para la guerra, porque 
sabcis que la vitoria se alcanza más por la fe del 
Emperador que no por el valor de los soldados.ll 

CAPÍTULO XLII. 
Algan3s vitorias milagrosas que ha dado Dios. 

En las historias eclesiásticas hallamos muchas y 
muy excelentes vitorias que el Señor dió milagro
samente á los príncipes cristianos, y á un á algunos 
gentiles por las oraciones de los cristianos, que 
confirman esta verdad. ¿Quién dió aquella tan ilus
tre y milagrosa vitoria al emperador Marco Anto
nino contra los marcomanos y etlados, sino el Señor 
por la oracion de los soldados cristianos y de aque
lla santa legion, que llamaban en latin Fulmina
flrix, por los rayos que babia enviado Dios por su 
intercesion, y espantado con ellos á sus enemi
gos? (12). 

¿Quién fué el autor de tantas y tan señaladas 
vitorias como tuvo el emperador Constantino, sino 
el Rey del cielo, por medio del estandarte real de 
su santísima cruz? ¿Quién de las que tuvo el em
perador Teodosio contra Máximo y contra Euge
nio, sino el que le envió á los apóstoles san Juan y 
san Felipe para que le ayudasen en la batalla, y 
los vientos para que retorciesen y rebutasen las ar
mas de los enemigos contra los mismos que las ti
raban? (13). 

¿Quién hirió y mató al perverso apóstata Julia
no, cuando fué atravesado por una lanza por virtud 
del cielo, sino este mismo Selior, contra el cual el 
malvado emperador arrojó su sangre y confesó, mal 

(IOi Euseb., lib. w, De Vil. Constan/. (1\) In Prologo de Fide 
nrl (;rat. (12) Tert., Juslin., Máx., en 13 Apol., y Euseb. 

(13¡ Tlleod., lib. v, cap. xx1v; Au~.,De Civil, Dei, cap. ~~y¡, 
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de su grado, que Jesucristo le babia vencido? Y 
en prueba desto , escribe Sozomeno que cuando 
Juliano marchaba con su ejército la vuelta. de Per
~:oia, un santo monje vió muchos apóstoles y profe
tas que se juntaban para tratar cómo habia.n de des
truirle, y que, acabada la consulta, enviaron dos 
dollos para que ejecutasen lo que en ella se babia 
determinado (1). 

¿Quién peleó por el emperador Honorio, hijo de 
Teodosio, en aquella gloriosa batalla, en que mu
rieron más de cien mil godos segun san Agus
tín (2), y doscientos mil segun Orosio (3), y entre 
ellos el rey Radagasio, eon sus hijos, sin morir ni 
ser herido soldado alguno de los de Honorio (4), 
sino el Señor de los ejércitos, como escribe san 
Agustín? Y el bienaventurado san Ambrosio, el dia 
ántes de la. batalla, apareció en Florencia á cierto 
siervo de Dios, y le dijo que así sería (5). 

¿Quién dió la vitoria á Mascecel, capitan deste 
mismo emperador, contra su mismo hermano Gil
don, en África, sino el que le envió al mismo glo
rioso pontífice san Ambrosio, que poco ántes babia 
muerto, para que le enseñase cómo babia ele ven
cer, y le esforzase de suerte que con cinco mil sol
dados desbarató setenta mil, segun Paulo Orosio, y 
segun Paulo Diácono ochenta mil'? Y así, sin echar 
mano á la espada, triunfó del cruel y fiero ene
migo (6). 

¿Quién peleó la segunda vez contra Alarico, sino 
el mismo Señor, por cuya virtud y de su santa cruz 
afirma el clarísimo poeta Prudencia (7) haberse al
canzado esta vitoria? Y en prueba dcsto, dice Pan
lo Orosio (8) que luégo que se mudó capitan y se 
encomendó la guerra á Saulo, judío, se trocaron las 
cosas de manera, que el favor del Seño1· se mudó 
en castigo, y los que, peleando en su nombre, fue
ron vencedores, despnes quedaron vencidos. Y fué 
misericordia de Dios que Rada.gasio fuese venci
do, porque era pagano y bárbaro, y sacrificaba. cada 
dia á sus dioses, y les ha.bia ofrecido y consagrado 
la sangre de todos los romanos, y los gentiles pen
saban que había de ser vencedor por el favor rle
llos, y que venciese el que era cristiano y más hu
mano, y habia de tener más respeto á las cosas sa
gradas y á nuestra santa religion. 

¿Quién favoreció á 'l'eodosio el menor, nieto del 
gran Teodosio, y espantó á los persas con las pie
dras, y á los sarracenos que habian.ve_nido e.n su 
favor, y ahogó en el río Eufrates ca~1 cwn m1l de 
los bárbaros? (9). ¿Quién deshizo la tlranía. do J ua.n 
en Ravena, guiando el ejército de Aspra por las la
gunas y secando las aguas? ¿Quién otro ejército 
de los bárbaros con rayos y fuego del cielo, sino 
este mismo Señor? Porque fué tan grande la piedad 
deste emperador, que, imitando al rey David y al 

i) Sozom.,lib. vi, cap. n. (2) San Aug., De Civit. D.el,l~b. v, 
cap. xxm. (3) Oros., lib. vn, cap. xxxvn. (<1) Ca rol. S1g., hb. x, 
De Occid. Imper. (5) Oros., lib. vil, cap. xxxvt. (61 PauL 0Iac., 
De Gest. Rom.,lib. m, cap. 1; Car. Sig., De Occid. Imp., hb. x. 

(1) Lib. n, contra Symachum. (8) Qros., lib. vu, cap. XXXVII. 

\9) Socr., lib . vu, cap. xxn et xxu¡, 

emperador Teodosio, su agiielo, sabiendo que Dios 
es señor de las guerras, acudía á Él, y con oracio
nes alcanzaba las vitorias. 

¿ Quíén hizo triunfar al emperador Heraclio de 
Cósroes, rey de Persia, y quitarle el reino, y resti
tuir al imperio romano tantas y tan importantes 
provincias como babia perdido? (10). ¿Quién dió la 
vitoria que tuvieron los borgoñones de los hunnos 
(que los apretaban y afligían mucho), sino su de
vocion y la virtud del santo bautismo? Con el cual, 
y con la fe armados, tres mil dellos deshicieron 
diez mil de los enemigos, y de allí adelante se die
ron con m!Ís piedad á la cristiana religion. 

¿Quién hizo de vencido vencedor al ejército de 
Clodoveo, rey de Francia, que peleaba contra los 
alemanes, sino el voto que el Rey hizo de tornarse 
cristiano, queriendo el Señor que con esta vitoria 
se bautizase Clodovco, y todo su reino de Francia 
recibiese la fe de Jesucristo, nuestro redentor? 
¿Quién dió al mismo Clocloveo la vitoria que tuvo 
de Al arico, rey de los visogodos, que era arriano, 
sino la fe católica y el celo de nuestra. santa reli
gion? Y en prueba desto, le envió Dios una. cierva, 
que yendo delante, le ensoñase por dónde babia su 
ejército de pasar el vado del río Vigena, que iba 
muy crecido, para acometer y desbaratar á sus 
enemigos. Como tambien la dió á Chidelherto, rey 
asimismo de Francia, católico, contra el rey Ama
Jarico, viso godo arriano, que, por ser católica, mal
trataba á la Reina, su mujer (11). 

¿Quién pudo desbaratar y deshacer el ejército tan 
poderoso de los herejes albigenses con tan poco nú
mero de soldados que tenía Simon de :Monforte, y 
matar al1·eydon Pedro deAragon (12),qne los favo
recía, y dar á los cat6lioos una. tan señalada vitoria, 
sino el Señor de las vitorias? (13). ¿Quién sacó del 
campo y ele la guarda del ganado á aquella admi
rable Juana Poncella, doncella de diez y ocho años, 
y la vistió de fortaleza y de ánimo varonil, para 
que, estando el reino de Francia oprimido de los in
gleses, le levantaBa con sus armas, y llevase á co
ronarse al rey Cárlos VII, por medio de los ene
migos, á Rems, descercase á Orliens, y alcanzase 
tantas y tan ilustres vitorias de los mismos in
gleses? (14). 

¿Quién libró á los cristianos que estaban en An
tioquía cercados y apretados de los sarracenos en 
tiempo del papa Urbano IJ, y les di6 rocío del cie
lo para refrescarlos, y envió tres varones santos 
para que peleasen por ellos, y con su ayuda mata
sen cien mil bárbaros? (15). Y por decir algo de lo 
mucho que se podria. decir de España, ¿en cúya íor· 

(10) !bid., lib. vn, cap. xxx. (U) Paul. Emilio, lib. 1, y Papirio 
~lasson,lib. 1, en Clodoveo; Car. Sig., lib. xn, De Occlá. Tmp. 

(12) No es cierto que don Pedro de Aragon, llamado el Cató
lico, favoreciese á los albigenses; protegió á su feudalarlo, el 
conde de Tolosa, contra Simon de Monfort, que codiciaba sus es
tados. (V. de la F.¡ 

(131 Papir. Masson, lib. 111, in AIIQ. tU) Papir. Masson, lib. IV, 
in Carol.( vn; Polid., lib .. xxm. (15) Emilio, lib. tv Guilliel, 
Tiro, lip. vi, cap. 111. 
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taleza y virtud, sino la dcsto Señor, han echado 
Jos cristianos á los moros de España y vencido 
tantas y tan reñidas batallas, en algunas de las cua
les visiblemente les apareció el glorioso patrotl de 
las Españas, Santiago, en un caballo, peleando ar
mado, y matando y haciendo riza en los impíos y 
fieros enemigos? 

¿Quién ha dado en este nuestro siglo tantas y tan 
milagrosas vitorias á los católicos (si dellas nos 
hubiéramos sabido aprovechar) contra los herejes 
en A leruania, Francia y Fláudes, y últimamente, 
aquella tan esclarecida y memorable contra Selim, 
príncipe de los turcos, en la cual el afio de mil y 
quinientos y setenta y uno, siendo el sefior don 
Juan de Austria capitan general de la liga queha
bian hecho entre sí el papa Pío V y el católico rey 
de Espaiía don l<,elipe el Segundo y lo. sefioría de 
Venecia, fué desbaratada toda la armada del Turco, 
tomadas y hundidas ciento y ochenta galeras, muer
tos y presos grandísimo número de bárbaros, aba
tida la soberbia del fiero tirano y quebrantado su 
orgullo y furor? 

Sería nunca acabar si quisiésemos traer aquí 
todo lo que está escrito en la-a historias eclesiásti
cas y seglares acerca deste punto, y lo que Dios 
nuestro Seiíor ha obrado para mostrar que Él solo 
da las vitorias, y á quien los príndpes con humilde 
reconocimiento las deben agradecer. Y para testi
ficar esto, algunos días del año se eclehran fiestas 
en la Iglesia católica, en recordacion y hacimiento 
de gracias por las vitorias que en aquellos días se 
alcanzaron. 

CAPÍTULO XLIII. 
Cómo debe el prlncipe estiDJar y honrar el arte militar. 

Sobre este fundamento firme y seguro, que Dios 
es Señor de los ejércitos y de las vitorias, debe el 
príucipe edificar todo lo demas que toca á la ver
dadera y cristiana fortaleza. Ante todas cosas, de
be estimar el arte militar, y honrar y hacer. gran
des mercedes á los soldados que en las guerras pa
sadas se han sefialado en su servicio 6 para ade
lante se pueden señalar; y esto debe hacer áun en 
tiempo de paz, para que en el de la guerra de me
jor gana ellos derramen su sangre por él; porque 
no se puede negar sino que las armas y los buenos 
soldados son los tutores, conservadores, defensores 
y amplificadores de la reJJública, Jos nervios de los 
reinos, y el establecimiento y seguridad de los 
reyes. 

Ellos son los que amparan la. religion, los que 
dan brazo y fuerza á la justicia, los que mantienen 
la paz, reprimen al enemigo, castigan al facinero
so y atrevido; debajo de su tutela y proteccion pue
de el labrador arar y sembrar su campo, y cultivar 
su viña, y coger los frutos de la tierra, y dormir 
sin sobresalto á la sombra de su higuera y de su 
vid, y el mercader navegar y proveer y enriquecer 
el reino, y la doncella guardar su castidad, y la 
casada criar seguramente sus hijos, y ol oficial tra
bajar, y elletr~do estudiar 1 y el cléJig-o ocuparse 

quietamente en rezar, y el religioso en contemplar 
y alzar las manos al cielo, y el juez en hace\ justi
cia, y finalmente, el príncipe ser señor de sus es
tados. 

¿ (:uién ha fundado los reinos y hecho y deshe
cho las grandes monarquías que ha habido en el 
mundo? ¿Quién ha abierto la mar y penetrado la 
inmensidad del Océano , y peleado con las ondas 
espantosas, y vencido inumerables é increíbles di
ficultades de la navegacion, descubierto y conquis
tado un nuevo mundo, rendido y sujetado tantas y 
tan extendidas provincias y naciones, sino el áni
mo valeroso do los soldados y marineros, armadoG 
de fortaleza y constancia? 

(<Esta virtud, dice Ciceron (1), es la que ha dado 
nombre al pueblo romano, y gloria eterna á nues
tra ciudad; ésta es la que con sus armas ha sojuz
gado el mundo y sujetádole á nuestro imperio. To
das las cosas de la ciudad y todos los excelentes 
estudios y ejercicios, y la misma elocuencia, está 
debajo de las alas y presidio de la virtud militar, 
y en habiendo el menor ruido de guerra, luégo ca
llan y enmudecen nuestras artes; y siendo así, jus
to es que los tribunales cedan á los reales, el ocio 
á la milicia, la pluma á la espada, la sombra al sol, 
y que en nuestra ciudad sea la primera y señora 
de todas las otras aquell~t. virtud, por la cual ella 
es la primera de todas las ciudades y señora del 
mundO.ll Todo esto dice Ciccron. 

Y no solamente Ciceron y Platon, Aristóteles y 
los otros sabios del mundo encarecen y suben de 
puuto la :fortaleza militar, pero los santos docto
res y las sagradas letras lo hacen, alabando y mag
nificando á los capitanes esforzados, que por su 
Dios y por su fo y por su rey y por su patria pelea
ron las batallas del Señor, y alcanzaron gloriosan 
vitorias. 

Y es mucho de notar que entre las otras amena
zas que Dios hace á su pueblo, le dice por el profe
ta Isaías (2): Auferamfortem, et vi1·um bellatorem, 
judicem et prophetam; quitaros he el valiente soldado 
y guerrero, y el juez y el profeta¡ de manera que, 
así como es castigo de Dios cuando en la repú
blica hay falta de buenos jueces, que con la admi
nistracion de la justicia tengan el pueblo en paz, y 
con castigar los delitos reprima'n los facinerosos y 
exousen los pecados, que son la semilla y mala raiz 
de donde nace la guerra, y como es señal de estar 
Dios enojado cuando le quita el profeta que la ha 
de sustentar con sus merecimientos y oraciones, y 
aplacar al Señor, y declarar y testificar á la gento 
su voluntad, así lo es cuando le quita los capitanes 
y soldados valientes que la podían defender y am
parar ¡ porque desto se sigue lo que dice el mismo 
Profeta : Effmminati dominabunhtr eis, et cm·ruet 
populus; faltando los valientes, vendrán á mandar 
y á guerrear los regalados y afeminados, y como 
no hay virtud ni valor en ellos, caerá el pueblo y 
será asol~da y arruinada la república. 

{t) Orat.,pro Jlurw, {2) !sal., 111, 
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Para alentar y animar á esta virtud militar á les 

caballeros y soldados se han instituido tantas y 
tan esclarecidas 6rdenes militares, con hábitos, 
encomiendas, honras, rentas y premios grandísi
mos, los cuales es justo que se den á los que por 
hechos hazafiosos los mo1·ecieron, y que en repar
tirlos tenga el príncipe más cuenta con los mere
cimientos y con la virtud que con las otras cosas, 
como se dijo en este segundo libro (1). 

Pues la primera cosa en que el príncipe debe 
mostrar su fortaleza ( despues de reconocer la de 
Dios y de pedírsela) es en estimar y honrar y remu
nerar á los fuertes y valientes, dando los oficios 
de alféreces, de capitanes, de maestres de campo 
y los demas, no por gracia y favor, sino por expe
riencia y merecimientos de guerra; porque mal po
drá ensefiar á los otros lo que han de hacer en ella 
el que no lo hubiere usado. Y haciendo lo que ha
cia el santo rey David (2), y se cuenta en la histo
ria sagrada del Libro de los Reyes, en la cual se 
nombran por sus nombres los m&s esforzados capi
tanes que tenía, uno á uno, y los grados de su 
fortaleza y valentía. 

Pero para que los soldados sean verdaderamente 
fuertes de aquella fortaleza que es virtud cristiana, 
y no salteadores de caminos; ministros de Dios, y 
no de Satanas; defensores de la patria, y no destruí
dores; guardas de los amigos, y no asoladores; am
paro de los templos y casas sagradas, y no fuego 
infernal que los abrase y consuma (como algunos 
soldados lo suelen ser), es necesario que el prin
cipe cristiano (3) tenga gran cuenta con la lliscipli
na militar de su ejército, y que mande severamente 
castigar los excesos, desobedien cias, insolencias, 
l'Obos, agravios, rifias y pendencias de los solda
dos, y más las injurias que se hacen á personas inno
centes, doncellas, mujeres casadas, y sobre todo á 
los templos y monjas y ministros de Dios; por
que sin esta disciplina y castigo militar, cuantos 
más soldados hubiere, más ruinas habrá, y el ejér
cito no será ejército de soldados valientes y cris
tianos, sino una junta y multitud de enemigos y 
destruidores del género humano. 

De la disciplina militar dice Valerio Máximo es
tas palabras. ((La disciplina militar, conservada 
con gran cuidado' ha dado el imperio de Italia 
al pueblo romano , y el se!iorío de muchas ciu
dades de reyes poderosos y de naciones valientes 
y extra!ias, ha abierto las puertas del Ponto Eu~i· 
no y quebrado los cerrojos del monte Tauro y de 
los Alpes, y habiendo tenido principio de una pe
quefia choza de Rómulo, ha venido á tan alta cum
bre, que es el ornato y gloria del mundo. n A esta 
misma disciplina militar pertenece el quitar del 
ejército todo lo que puede ablandar y afeminar 
los soldados, que es el lujo y regalo y las mujer
cillas que traen consigo, contra las leyes de Dios 
y de la buena milicia. Yendo Agesilao, rey de los 

(1) Lib. n, ea¡>. v1 y vu. (2) 11, Reg., Xllll. 
(3) Part. u, ea p. x;mu. 

lacedemonios, con su ejército, le fueron presenta
das muchas cosas, unas necesarias para la vida 
humana, y otras del regalo, y él aceptó las que 
eran necesarias y desech6 las regaladas ( 4 ). 

De Scipion africano el menor, que destruyó á 
Cartago, leem os que cuando vino á Espafia contra 
los de Numancia, que estaban, con las vitorias pa
sadas, muy ufauos y bravos, entendiendo que la 
causa de haberse perdido tantos ejércitos romanos 
babia sido la flojedad de los capitanes y el regalo 
de los soldados, desterró de su ejército todas las 
mujercillas y cort6 las raíces del regalo y blan
dura que habia en él, y con esto le hizo de ven
cido vencedor, y arruinó á Numancia, que por es
pacio de catorce afios había sido el terror y espanto 
del imperio romano. Y lo mismo hizo Quinto 1\.ie
tello con su ejército en la guerra contra Yugurta, y 
todos los grandes capitanes tuvieron tanto cuidado 
desta disciplina severa y militar, que por conser
varla quitaron la vida á sus hijos. 

Despues que el rey don Alonso el Sexto tomó á 
Toledo, y con ella so hizo señor lle tantos pueblos, 
como quedaron los moros tan quebrantados y aba
tidos, en mucho tiempo no osaron menear las ar
mas, y así gozó de paz y quietud. Con ella los cris
tianos aflojaron y se dieron al regalo, y perdieron 
aquel brío con que ántes peleaban. 

Entr6 despues Halí, rey de los almoravide~ , con 
podemso ejército en el reino de Toledo, y no pu
diendo el rey don Alonso, por su mucha edad y 
enfermedades, ir á la guerra y resistir al enemigo, 
envió sus gentes con el infante don Sancho, su hijo, 
el cual fué vencido y muerto cerca de Uclés; por
que, como los soldallos que llevaba estaban ya blan
dos y muelles con el regalo, no podían menear las 
manos ni pelear con el vigor y esfuerzo con que 
peleaban cuando se criaban con aspereza y necesi
dad. V entendiendo el Rey que ésta era la causa de 
aquella ignominia y flaqueza, mandó derribar los 
baños y las casas de placer, y lli6 órden para quo 
sus soldados se ejercitasen en trabajo y cosas du
ras, como ántes, y así vinieron á cobrar la honra 
que habian perdido (5). 

Pero esta disciplina no se puede guardar cuando 
los soldados no son bien pagados ; porque, cuando 
no lo son, parece que tienen licencia para hace1· 
todo lo que quieren. Y así los hombres sabios y 
experimentados dicen que ol fundamento y el pri
mer capítulo de la disciplina militar es tratar bien 
á los soldados y tenerlos pagados, para quitarles 
la ocasion de buscar la comida con agravio de los 
propios amigos, y hacer los da!ios é insolencias ex
trafias que suelen hacer. 

Pues como gravemente dijo Casiodoro: Discipli
nam servare non potest jejtunus exercitus, dum quorl 
deest, semper prresumit armatus; el ejército ham
briento no puede estar sujeto á la disciplina mili
tar, porque siempre presume quo puede tomar lo 

(4) !'!u tare., in Apophth. Lacon. (5) Hernon Perez de Guzn13 n 
lib. 11, tlt. tv, cap. v; Garibay , lib . XI, cap. xxv de su Historia: 
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que le falta. Y Dios mandó á su pueblo (1), cuando 
babia de pasar por la tierra de Esaú, que era tierra 
de amigos, que comprasen por sus dineros lo que 
habían do comer y do beber, y que no hiciesen otra 
o osa. 

Y porque muchas veces los príncipes dan el di
ner~ para pagar los soldados, y no lo son, por la co
dicia y maldad de los ministros por cuya mano 
pasa, debe el príncipe mandar castigar severamen
te á cualquiera ministro suyo que defraudáre las 
pagas de los soldados ; porque es gravísimo deli
to y seminario ·de grandes males, pues demas de 
quitar, contra toda justicia, al pobre soldado, que 
con su sangre defiende la república, el estipendio 
de su trabajo y sudor, se le da ocasion de amoti
na1·se, de no pelear y no servir á su príncipe cuan
do es menester, y de asolar y destruir á los pue
blos amigos, y dar ocasion que ellos se rebelen y 
alcen la obediencia á su mismo príncipe. 

Finalmente, si el principe quiere tener buenos y 
valerosos soldados, debe procurar que los caballe
ros y nobles y vasallos de sn reino en tiempo de 
paz se ensayen para la guerra, y tengan ejercicios 
y entretenimientos militares, con los cuales huyan 
la ociosidad y se hagan más hábiles y dispuestos 
para los tFabajos de la guerra, como so u: esgremir, 
tirar, coner, saltar, luchar, nadar, cazar, andar ar
mado y hacer mal á un caballo y jugar de todas ar
mas; porque, como dice san J eróuimo en su pri
mera carta: ccEl cuerpo acostumbrado á la ropa 
delicada no puede sufrir el peso del coselete, la 
cabeza usada á la holanda lleva mal el andar car
gada del duro yelmo, la mano blanda y muy guar
dada con guantes olorosos, ¿cómo podrá empu!íar 
la espada y servirse de las duras armas ?n 

Los romanos, miéntras que floreció su república, 
tenían maestros salariados que enseñasen á los mo
zos estos y otros semejantes ejercicios, y aquella 
arte que llaman gimnástica, tan alabada de Pla
ton (2), Y como dice Vejeoio, con el ejercicio de 
las armas se hicieron señores del mundo, porque los 
griegos eran más sabios, los africanos más astutos, 
los españoles más robustos y valientes que ellos; 
pero tuvieron tan grande cuidado del ejercicio y 
disciplina militar, que con ella sujetaron todas las 
de mas naciones. 

Y Jos lacedemonios (3), que por ejercitar mucho 
á sus mancebos y curtirlos desde niños para el tra
bajo, y hacerlos fuertes y robustos soldados, vi
nieron é ser sefiores de Aténas y de la Grecia, que 
se daba más á las ciencias y al regalo de la toga, 
despues que los mesmos atenienses tomaron el 
mesmo camino y criaron á sus hijos duramente, 
vencieron á los lacedemonios, y quedaron los ven
cedores vencidos. Tanto va en la educacion y en 
los ejercicios militares, en que el hombre se cria 
desde niño; pero sobre todas las cosas ayuda y 
anima mucho el ejemplo del mismo príncipe, y que 

(1) Deut., n. ~) Lib. 1, De Re milit. (3) l'lul., De In.stit. Lacea.; 
F. P~trit., o~ ll~¡., lili. 1, lil. v1r 

sus súbditos le veau ocuparse en las armas, y con 
los eje1·cicias que he dicho habilitarse para ellas, 
como lo dicen las leyes de Espafla. 

Esto es lo que se me ofrece decir de la fortaleza 
militar y cristiana, dejando á otros escritores y á 
los prudentes consejeros lo que toca á las causas 
que debe tener el príncipe para mover justa guerra, 
y el tiento con que debe entrar en ella, que es á 
más no poder, y la manera con que la ha de admi
nistrar, y los ardides que debe usar; porque esto 
no es de mi profesion ni propio de este tratado, 
el cual solameuto se escribe para ense!íar á los 
príncipes la cuenta que para conservacion de sus 
estados deben tener con Dios y con su santa reli
gion, y con las verdaderas y perfectas virtudes, 
como en estos dos libros queda declarado. 

CAPÍTULO XLIV. 
Conclusion y recapitulacion de este tratado. 

No quiero pasar adelante con esta escritura, por 
no alargarla, pues se escribe para gente sábia y 
ocupada, ni tratar de las otras virtudes del príncipe 
cristiano, porque las que aquí habemos declarado 
son las más principales y como fuentes de las de
mas, y quien tuviore éstas las tendrá todas. Sólo 
quiero encareoidamente suplicar por las entrañas 
del Señor á cualquiera príncipe ó gobernador, con
sejero y ministro de los príucipos, que esto leyere, 
que considere con atencion el cuidado que todas las 
naciones del mundo, áun las más ciegas y bárba
ras, tuvieron siempre con su religion, juzgando 
que sin este cuidado no se podía conservar. 

. Y lo que todos los filósofos y sabios ense!íaron 
del culto que los hombres debemos á Dios, y cuán
to todas las repúblicas se esmeraron, especialmente 
la romana, que fué la más prudente y poderosa, en 
la veneracion de sus falsos dioses, reconociendo 
dellos su grandeza y sujetando á ellos su imperio, 
para que, pensando por una parte esto con la pon
deracion que es razon, y por otra la diferencia que 
hay de la santidad, alteza y majestad de nuestra 
santa religion, á la supersticion, baje7.a y vileza 
de todas las sectas de los gentiles, se corra y con
funda, viendo lo que ellos hicieron para adorar al 
demonio, y lo poco que los cristianos hacemos para 
adorar y servir aquel Dios único y verdadero, que 
es un bien sumo é infinito, principio y fin de todas 
las cosas, Gobernador del mundo y Señor de todos 
los imperios, y el que los da y quita á su volun
tad, y por tantos títulos merece ser servido con 
aquella religion que él mismo nos trujo del cielo. 

Esta religion es una como luz resplandeciente y 
purísima, con que vemos la misma luz, y por ella 
todas las otras cosas visibles, y la que nos alum
bra para que estimemos su exceleucia y entenda
mos todo lo que ella nos enseña. Ésta la que nos 
predica que por la providencia que el Señor tiene 
de todas las cosas , y más particular de los hom
bres, y más paternal de los buenos, y más regala
da y cuidadosa de los príncipes, se deben ellos es
mcn\r en el culto y reverencia del mismo Seiíor1 
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porque á los tales príncipes Dios los favorece muy 
particularmente en esta vida con la felicidad tem
poral, y en la otra con la eterna. 

Tenga el príncipe delante los ojos los ejemplos 
admirables de los otros príncipes piarlosos, que 
echaron por este camino real y conservaron sus 
estados, y de los que por no haberle seguido los 
perdieron. Y miren lo que prometen y juran todos 
los reyes cristianos cuando son ungidos y corona
dos con las ceremonias sagradas, lo cual se hace 
por mano de los sacerdotes, para que entiendan 
que reciben de la Iglesia la potestad, y que con ella 
deben servir á la misma Iglesia. Siga aquella lum
bre de la razon que el Señor ha infundido en nues
tn~ alma, y nos enseña que todos los príncipes son 
ministros y lugartenientes de Dios, y que cual
quiera ministro debe administrar lo que le en
comendaron, á voluntad del Señor que se lo enco
mendó. 

No se contente con tener esta cuenta que habe
mos dicho con la religion en su persona y familia, 
pero tambien procure que la tengan sus súbditos, 
y cuide de la religion que profesan, para no admi
tir en su reino ni estados diferentes sectas y opi
niones, que no se pueden trabar y unir bien entre 
si, y son causa de grandes alborotos y turbaciones 
en la república, y las que la inficionan, abrasan y 
consumen, como nos lo enseña la experiencia y el 
miserable estado en que hoy di a vemos puesta la 
Iglesia católica por haber disimulado los prínci
pes con sus súbditos en materia de religion. 

Tiemble de los terribles y rigurosos castigos que 
nuestro Señor Dios ha dado á los mismos príncipes 
por esta disimulacion; pues en ninguna cosa de
ben poner mayor cuidado y vigilancia que en ésta, 
que es la llave y el fundamento de la conserva
cion de sus estados, como queda declarado ; pero 
advierta que de tal manera debe mirar por la fe 
de sus súbditos, y defender la religion católica, y 
amparar la Iglesia, que no se haga censor de la fe 
ni juez de la religion, ni superior de las causas y 
ministros de la Iglesia, pues no lo es, sino hijo 
de ella y defensor, y como talla debe oir, defen
der y amparar, y si alguna vez, como hombre, 
cayere en algun grave delito, reconocerse y suje
tarse á la censura y correccion de la mesma Igle
sia, como lo hicieron muchos grandes príncipes, 
y por ello alcanzaron el renombre de religiosos 
príncipes y fama y gloria inmortal; porque no se 
sujetaban á los hombres, sino á Dios, cuyos mi
nistros eran los sacerdotes, y cuya era la excomu
nion y la sentencia que ellos en su nombre fulmi-· 
naban, y por este respeto los reverenciaban y te
nían en suma veneracion, y acataban las iglesias, 
porque eran templos del Señor, y t9dos los bienes 
que les pertenecían , como cosa consagrada al mis
mo Dios y dedicada á su culto y servicio, y al sus- · 
tento de sus ministros y remedio de los pobres, y 
precio de los pecados de los fieles que los ofre
cieron. 

Entienda que es tanta la excelencia de la reli-

gion cristiana, que en sola ella hay verdaderas y 
perfetas virtudes, y que las que los filósofos y 
prfncipes gentiles tuvieron (por más que de los es
critores sean alabadas) no fueron sino una figura. 
y sombra de virtud, y juntamente que en cual
quiera cristiano, y más en el príncipe, deben ser 
las virtudes, no fingidas ni falsas, sino reales y ver
daderas; porque Dios nuestro Señor (que es un 
bien infinito y simplicísimo) aborrece y castiga 
con su mano fuerte á todos los príncipes hipócri
tas que quieren engañar con máscara de virtud. 
Y que puesto caso que el príncipe debe vivir con 
gran recato y secreto y disimulacion, y armado de 
todas armas, para que los otros príncipes y amigos 
fingidos no le puedan ofender ; pero que ha de ser 
de manera que no se haga discípulo de Maquia
velo, ni por la prudencia de serpiente pierda la 
simplicidad cristiana y de paloma. 

Persuádase que entre las otras virtudes con que 
deben resplandecer los príncipes, la primera y más 
pl"incipal, despues qe la religion y piedad, debe 
ser la justicia-, sin la cual, ningun reino ni provin
cia, ni ciudad ni aldea, ni familia, ni áun compa
ñía de ladrones, se puede bien conservar. Y que 
para ser el príncipe justo debe repartir las honras 
y bienes de la república á los que las merecen por 
su virtud y por sus buenos servicios, más que á 
los ricos ó á los que se precian de su nobleza, y 
son desemejantes en las obras á sus progenitores, 
y escurecen con su mala vida el resplandor de su 
linaje, y corrompen las costumbres é inficionan 
la república con su mal ejemplo; y que asimismo 
deben ser más inclinados á la gratitud que á la 
venganza, y en el hacer mercedes, mirar más á los 
que tienen verdaderos méritos, aunque no las pi· 
dan, que á los que las piden é importunan siu ellos; 
y hacerlas con tanta liberalidad y gracia, que cou 
ella se acreciente el d6n, y el que le recibe quede 
más obligado por ella que por el mismo d6n. 

Piense á menudo la diferencia que hay· entre el 
verdadero rey y el tirano, y que el oficio del ver· 
dadero príncipe es oficio de pastor, para apacentar, 
gobernar y defender y traer grueso su ganado, y 
tresquilarle, y no desollar! e, y que debe con gran 
cuidado excusar cuanto pudiere el cargar á sus súb
ditos con pechos y gravezas, y para esto excusar 
el tomar dineros á interese, y cercenar todos los 
gastos superfluos y el derramamiento inútil de la 
hacienda, y procurar que ella se gaste limpia y 
pTovecllosamente, remunerando y haciendo merce
des á los que la administran bien, y castigando se
veramente y con presteza á los que la roban ó ad
ministran mal. Y que cuando la necesidad le obli
gáre á cargar á su pueblo, lo debe hacer de manera, 
que se entienda que es necesidad, y no voluntad. 
Y para 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 súbdi
tos y ofensa del Señor; pues cualesquiera rentas 
que con pecado se cobran, son fuego, como-dice 
san Gregario, que consume y abrasa las demaa-. 
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Y puesto caso que debe procurar que ninguno de 

sus súbditos reciba agravio, pero mucho más quo 
los pobres y miserables no sean oprimidos, y que 
sean favorecidos y alentados Jos labradores que la
bran la tierra y con las riquezas naturales susten
tan el reino, y son los nervios de la república, y 
tamuien los mercaderes, que la enriquecen y pro
veen con su trato, para que con esto todo el reino 
esté abastado y rico, y pueda servir á su príncipe 
cuando hubiere alguna grave necesidad. 

Y porque el príncipe no puede por sí mismo oir 
á todos, ni averiguar los pleitos, ni castigar á los 
facinerosos, ni ejercitar esta parte de justicia, bus
que con gran vigilancia los hombres de más pecho 
y valor y más ajenos de interese y codicia, los 
más enteros y letrados y conocidos por tales que 
hay en todo su reino, para que la administren sin 
accepcion de personas, y con el rigor, mezclado de 
piedad y blandura, que conviniere al bien de la re
pública. Pero no se contente con haber escogido 
los jueces que sean tales, sino vele sobre ellos y 
mireles á las manos, para dar ánimo á los buenos, 
y reprimir á los que torcieren la vara de la justi
cia; porque esta vista y cuidado del príncipe es 
la vida y salud de la república. 

Sepa cierto que es parte muy principal de la 
justicia que debe guardar. el cumplir su palabra 
y Jo que hubiere prometido, y que para la concien
cia, para la reputacion y buen crédito, para la obe
diencia y ~jemplo de sus súbditos, y tra.to, confian
za y seguridad do los extrafios, y finalmente, para 
la conservacion de los estados, es a1·m a muy pode
rosa la fe y saberse que el pdncipe es hombre de 
su palabra, la cual por sí sola debe tener rn,¡Ís fuer
za que todas las escrituras de los particulares. 

Todo esto toca á la virtud de la justicia, de la 
cual debe ser el príncipe muy celoso; mas de tal 
suerte se abrace con el celo de la justicia, que no 
se olvide de la clemencia, sin la cual la misma 
justicia es crueldad y se pierden los estad0s, los 
cuales se conservan y acrecientan con la benigni
dad y humanidad del príncipe. y no menos con la 
liberalidad y magnificencia., de que debe usar con 
todos sus súbditos, y especialmente con los pobres 
y miserables, como dijimos, y con toda la repú
blica, cuando fuere afligida con alguna pública 
calamidad; porque esto le hará muy amable. Y asi
mismo el ser modesto y templado, cercenando de 
su reino todos los excesos, demas!as y gastos in
útiles, con que se empobrece, y desterrando las li
viandades y deshonestidades, con que se inficiona 
y corrompe y totalmente se destruye. 

Y porque Jos negocios de los príncipes son LlU

chos y varios, grandes y universales, y dellos de
pende la salud comun, y no hay hombre tan sa
bio y perfeto, que pueda por sí solo comprender 
todas las cosas, es necesario que el príncipe tenga 
cabe si otros que le ayuden y sirvan de consejo, y 
que sean hombres experimentados y prudentes, 
virtuosos y de véraB amigos de su Sefior y del bien 
de su república., y libre~:~ en decir con modestia su 

parecer, mirando más al servicio y utilidad que el 
gusto de su amo 6 su propio interese; porque en 
esto se conoce la diferencia que hay entre el fiel 
consejero y el lisonjero y fingido; y debe estar el 
príncipe muy advertido para distinguir bien el uno 
del otro, si u o quiere perderse sin remedio y morir 
dulcemente. 

Esto ense!ia al príncipe la prudencia, la cual de
be pedir á Dios, nuestro Se!ior, si quiere conservar 
su estado, que sin él no se puede conservar, y guar
dar todas las leyes y reglas que la verdadera y 
cristiana prudencia nos ense!ia, algunas de las 
cuales referimos arriba. Y finalmente, debe el prín
cipe cristiano ser esforzado y valeroso, para que 
sea respetado de los suyos y temido de sus con
trarios y enemigos; pero para alcanzar esta virtud 
tan importante de la fortaleza, sepa que le ha de 
venir, como las demas, de Dios, que es Dios de los 
ejércitos y Se!ior de lasvitorias, y el que las da á 
quien es servido, aunque de su parte debe el prín
cipe ayudarse y tomar los medios para alcanzar
las¡ entre los cuales, Jos más principales son hacer 
buenos· soldados con la educacion severa y dura de 
la juventud, y con estimar y honrar y remunerar 
á los que Jo son y á los que han servido con he
chos hazañosos en las guerras pasadas, ó para ade
lante le pueden servir. 

Ésta es una breve suma de Jo que habemos tra
tado ; éste es el camino real del príncipe cristiano; 
éste el blanco á que debe mirar, si quiere conser
var sus estados; y no hay otra cristiana, verdade
ra y cierta razon de estado, sino es ésta, con la 
cual todos Jos príncipes que la siguieron, conser
varon y amplificaron sus estados, y los que la de
jaron los perdieron, como de Jo que hasta aquí ha
bemos dicho se puede sacar. 

Por esto dice el santo rey David (1): <tAbrid los 
oidos de vuestra alma, ¡ oh reyes! y entended, y 
vosotros, que teneis potestad para juzgar la tierra, 
dejaos enseliar, y la suma de todo cuanto habeis 
de aprender es, que sirvais al Selior con temor, y 
por la grandeza que os ha dado le hagais gracias 
con alegría, pero acompafiada con pavor. Mirad 
que os ejerciteis en el oficio y disciplina que Él os 
ha encomendado, para que no se eneje el Sefior, y 
seaís desarraigados de la tierra y bonados del li
bro do la vida, en el cual están escritos todos los 
justos. No os burleis con Dios, porque es terrible, 
y en un momento quita la vida á los príncipes y 
es terrible con los reyes de la tierra.n Todo esto 
dice el real profeta David. Y su hijo, el sabio rey 
Salomon, dice: ((Ea, pues, ¡oh reyes y príncipes de 
los pueblos ! si os deleitais del trono y cetro real, 
amad la sabidurla, para que vuestro reino sea per
pétuo; amad la lumbre de la sabiduría todos los 
que regis y gobernais los reinoS.ll 

Y no es otra la sabiduría que aquí pide el Espí
ritu Santo á los reyes, sino el conocimiento, esti
ma y obediencia de la verdadera religion, que es 

(1) Psalm.u. 



TRATADO DEL PRÍNCIPE CRISTIANO. 587 
la qué los alumbra, ilustra y hace esclarecidos, y 
siu la cual no hay luz, sino tinieblas; no hay sa
biduría, sino inorancia; no hay seguridad, sino 
¡·ni na y pérdida de todos los reinos y señor! os; por
que, si Dios los hizo reyes, ¿quién les poorá mejor 
conservar lo que una vez les dió, que el mismo Se
ñor, que sin sus merecimientos se lo dió? ¿Quién, 
sino el Señor, podrá alumbrar sus entendimientos, 
para que acierten en sus consejos? ¿Quién endereza
rá sus voluntades para que hagan juBticia? 

¿Quién compondrá sus afectos, para que no se 
dejen arrebatar dellos? ¿Quién darles paz y quie
tud, cortando las raíces y ocasiones de la guerra, 
6 fortaleza y valor, para hacerla cuando fuere ne
cesario, y vitoria de sus enemigos?¿ Quién los pue
de enriquecer, sino el Señor, de todas las riquezas? 
¿Quién ensalzarlos, y extender sus nombres por el 
mundo, sino el Criador y Gobernador del mundo? 
¿Quién darles vida, salud, sucesion y contento, 
sino el que es la vida, salud y gozo de todos los 
que esperan en Él? 

Teniendo á este Príncipe y Rey soberano en su 
ayuda y favor, ¿qué les puede faltar? y no tenién
dole, ¿qué pueden tener? 6 ¿cómo le pueden tener 
propicio y favorable, si no le reconocen y sirven 
y guardan su ley, y procuran que sus súbditos la 
guarden y tengan cuenta con su sagrada religion? 
la cual es la carta de marear que deben mirar to
dos los pilotos que gobiernan, y la aguja con que 
deben regir, y el norte en quien siempre deben te
nor puesto~ los ojos, para conservar ent1·e tantas 
tempestades y peligros la nave de la república, que 
el Señor les encomendó, y lleg!M' con próspera na
vegacion al puerto de la eterna felicidad. 

Porque, cuando no lo hacen así, dan al traves, 
pierden sus reinos y estaoos, y caen en aquella te
merosa y espantosa amenaza que Dios hace por el 
profeta Ecequiel, por estas palabras (1): (!Vivo yo, 

(t)Cap.n. 

dice el Señor, que es juramento que Dios hace por 
su vida; que yo reinaré sobre vosoiros con mano 
fuerte y brazo poderoso, y os sujetaré debajo de 
mi cetro y corona, y os llevaré presos y os ataré 
con las prisiones y cadenas de mi jnstioia y furor.n 
Porque es verdad eterna lo que dijo Isaias de la 
Iglesia (2): ((La gente y el reino que no te sirviere 
perecerá.n Quiero 110abar este tratado con unas pa
labras admirables de san Ambrosio y de san Ber
nardo. 

San Ambrosio, escribiendo á Valentiniano, em
perador, le dice (3): ((No hay cosa más excelente 
que la religion ni más sublime qne la fe; ésta es 
la caridad que debemos desear; ésta es la ca1·idad 
que es mayor que el imperio cuando la fe está se
gura y entera, que es la que conserva el imperiO.\\ 
Y en la misma epístola dice: ((Si algunos que tie
nen nombre de cristia:10s os aconsejan lo contrario, 
no por eso los creais, ni el nombre de cristianos 
desnudo y sin substancia os engaiie ; ántos tened 
por cierto que cualquiera que os quiere persuadit 
esto es tan infiel é idólatra como el que sacrifica 
á los dioses.n Todo esto es de san Ambrosio; por lo 
cual se ve que no se puede conservar el imperio 
sin la fe, y que el que otra cosa dice es infiel y 
enemigo de Jesucristo. 

San Bernardo, escribiendo á Conraclo, empera
dor (4), despues de haberle dicho que no es ménos 
oficio de césar defender la Iglesia que conservar 
la corona, porque lo uno le pertenece como á rey, 
y lo otro como abogado de la Iglesia, concluye con 
estas palabras: u Si alguno os quisiere aconsejar 
otra cosa fuera de lo que os habemos dich2, lo cual 
no creemos, ese tal, cierto, 6 no ama al Rey, 6 sa
be poco de lo que conviene á la majestad real, 6 si 
lo sabe, busca su interese, y tiene poca cuenta de 
lo que toca á Dios 6 es provechoso para el Rey.n 

(2) Isaire, LX. ¡;;¡ Lib. v, eplst. ux. 
(~) E~!st. IIIV. 

l!'lN DEL TRATADO DEL PJ\ÍNCIPE CRISTIANO. 



CARrfAS DEL PADRE RIVADENEIRAQ 

Si hubiera sido posible imprimir todas las obras completas de nuestro célebre polígrafo, su 
Epistolario, tan curioso como interesante, hubiera formado él solo casi un volúmen, á poco que se 
hubiesen unido á él los dictámenes, consultas y otros papeles sueltos, y en su mayor parte iné
ditos, que áun se conservan. 

En el archivo de la Con~pañia de Jesus, en Roma, hay una gran cantidad de cartas, en su ma
yor parte inéditas y sumamente importantes, como lo son tambien las que poseen los jesuitas 
españoles. En la coleccion de manuscritos y documentos que formó el hermano Lopez, coadjutot· 
que le asistía, se encuentran tambien otras várias cartas y papeles. El padre Alcázar. en su Crón·ica 
de la Compañía en Castilla, utilizó algunas otras, y finalmente, se hallan tambien no pocas en el 
precioso archivo histót'ico que tormó con gran esmero la Real Academia de la Historia, reuniendo 
los dispersos J destrozados restos de los monasterios y conventos, y que, despues deformado, de
volvió a manos del Gobierno con inaudita y singular galantería. 

En la imposibilidad de dar cabida entre las obras escogidas de RIVADENEmA á todas las cartas 
que pudieran reunirse, ha parecido conveniente formar este pequeño Epistolario, para dar cabida, 
como por vi a de muestra, á las várias cartas que publicó al frente de los libros que no han podi
do tener cabida en esta coleccion, y juntamente con ellas, á otras once cartas y dictámenes muy 
variados y curiows, que conserva la Real Academia de la Historia en la biblioteca de sus ma
nuscritos, y que se publican por primera vez, segun sus originales. 

Las cartas autógrafas se han dejado con su propia ortogt·afía, aunque muy incorrecta, pues 
se hallan a cada paso trocadas las letras u, v, b, escribiendo avnque, uigor, conbiene, uida (por 
vida) baldrán, mueben, (auores, auian (por avian ó habían), uien (por bien), envotar, y otras á 
este tenor. Todavía usaba escribir R en vez de tT doble, lo mismo en principio que en medio de 
diccion; verbi-gracia los Respetos por los respetos, aRiua por arriba, encieRe por encierre, y 
otras por el estilo. Esto nada tiene C:e extraño, pues á un tardó mucho tiempo en fijarse nuestra 
ortografía, si es que en muchas cosas llegó a fijarse bien. RxvADENEIRA escribía su nombre con b, y 
así se halla impreso y escrito Ribadeneira, y lo mismo se escribía entónces, siendo tanto más 
extraño por eso que escribiese arriua. Hoy nosotros escribimos riba, 1'ibera y rivera, y con todo, 
hemos admitido otra ortografía en los apellidos La Riva y Rivadeneira. 

En lo que hemos hecho variaciones ha sido en el abuso de letras mayúsculas, en la puntua
cion, que se ha rectificado, y en la supresion de ciertas abraviaturas. 

Creemos que no sera esta pequeña y última seccion del presente volúmen la que ménos utili
dad y agrado prestará á los amantes de la historia literaria española. 



EPISTOLARIO. 

CARTA PRIMERA. 
De Toledo, a t6 de Febrero de 1580. 

Á don Gaspar de Quiroga, arzobispo de Toledo, é inquisidor 
general. 

En propósito que no conviene que su majestad haga guerra 
4 Portugal (1). 

t 
Illmo. y Rmo. Sr. -Locura mia y atrevimiento 

grande podrá parescer a V. S. l. ver carta mia en 
negocio tan grane como el que aquí diré; mas el 
amor saca á los hombres de sseso, y el celo de 
honra de dios y del seruit;io del rey nuestro scfior y 
bien del reyno, dan alas para volar avn á los gu
sanillos de la tierra, como yo. Gran mal sería, sefior 
Illmo., si fuese menester hat;er guerra contra porto
gal, y uer ques tomar las armas cristianos contra 
cristianos, a catholicos contra catholicos, a espafio
les contra espa!íoles, á deudos y amigos contra sus 
deudos y amigos, y travarse y reboluerse con guer
ra aquella parte de la cristiandad, que sola en 
toda ella paresce que tiene y conserua la paz, jus
ticia y relijion en su puridad y mantiene la que 
ay en las demas prouin9ias fuera della, porque 
avnquc fuese foryoso y nes9essario venir mayores 
castigos y a9otes qne dios envía á los roynos para 
a:fflijirlos y asolarlos (2); pero avnque sea tan gran 
estrago que ella ha9e y las calamidades quella trae 
consigo, y no sacar el fruto que se pretende de la 
guerra, que es la victoria, y con ella el reyno de 
pórtugal; el cual, avnque es pequefio y está al pre
sente exhausto y consumido ; pero no lo es ni está 
tanto que no ponga en cuydado este nego9io, y que 
no aya de ser largo y dificultoso, assi por el 6dio y 
avorrescimiento tan entrañavle que nos tienen los 
portogueses, que los hará pelear como leones y con 
mas valor y esfuer9o aun de los que suelen, como 
por las ayudas y socorros que buscaran, y por ven
tura hallaran en los otros reynos que tienen lw
dio mortal á su magestad, o por ser vnico defen
sor y amparo de nuestra sancta fee catholica, ó por 
ser tan poderoso principe como es, temiendo su 
grande9a 6 teniendo invidia á su felicidad. De nues
tra parte, bien veo qne abra mas gente y mas excr
citada, y mas diestra en el pelear; mas temo que le 
a de faltar la gallardía, y el uigor y gana do hayer
lo, como conbiene se haga para alcan9ar la vitoria. 

(1) Biblioteca de la Real Academia de la Historia .- Papeles de 
jesuitas.- Legajo de papeles sueltos, rotulado : • C:lrlos V.-Fe
lipeii.-Fellpe lll.•-Est. 17. 

1111 Parece que faltan aqul palabras. 

Porque demas de ser guerra cttntra cristianos, ami
gos y deudos, que son respectos que suelen enti
viar y detener los animos y enflaque9er los bra9oa 
y envotar las lan9as de los que pelean, veo todo este 
reyno muy aflijido y con muy poca gana de quall 
quiera acrecentamiento de su magestad, y ménos 
deste, por parescerles que a los particulares dé!, o 
es dañoso o muy poco prouechoso, y para de9ir 
claro como deuo lo que siento, veo los cora9ones 
mny trocados de lo que solían en el amor y afi· 

· 9ion, y deseo de la gloria y homra de su rey, ti. 
niendole primero cada vno metido en sus entrañas, 
y deseando la uida y la salud de su magestad mas 
que la propria. Lo qua! no es ansi agora, y esto en 
todos estados, porque los pueblos por las alct\ualas, 
los grandes por parecerles que ya no lo son ni se 
hace caso dellos, los cavalleros por las pocas y 
cortas mer9edes que rreciuen, los clerigos por el 
subsidio y escusado y otras cargas que pades1,1en, los 
perlados por esto y por los vasallos de las yglcsias, 
que se venden, hasta los fea y les por la reforma9ion 
que se a intentado hayer de algunas relijiones, 
estan amargos, desgustados y alterados contra su 
magestad, de suerte qne avnque os Rey tan pode· 
roso y tan obedeseido y respetado, no es tan bien 
quisto como solía, ni tan amado, ni tan señor de las 
voluntades y de los corayones de sus subditos, y 
des tos se ha de formar el exercito, y estos son los 
que an de pelear, lo qual haran floxamente si los 
cora9ones estu·viercn flojos y caydos en el amor de 
su Rey. Especialmente pares9iendo á muchos que 
lo que ee ganne en portugal es acrecentamiento 
de su magestad y de su real corona, y no de las 
ha9iendas ni de las honrras de los que ande pelear, 
antes que estas se menoscavaran con este acrescen
tamieuto; porque quanto mayor y mas poderoso 
fuere su magestad, ellos seran menores y baldran 
menos , y que les cabrá menos parte de las merye
des, quantos mas fueren los en quien ellas sean 
de enplear, y que ya no tendran ningun refugio 
quando le ayan menester, sucediendo les, como su e· 
le, algun desastre, si se les quita esta guarida que 
agora tienen de portugal, y aunque realmente el 
mayor bien de todo el reyno y de toda la yglesia 
catholica, es que su magestad sea avn mas poderoso 
de lo que es para defensa y seguridad della y dél ; 
pero como los hombres comunmente tienen yerra· 
dos los ojos á el uien comun y auiertos á su parti· 
cular y se mueben por su propio interese, donde 
este falta y no ay sobra de amor, pares9e que f~Ita,~ 
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tambien las fuer9as y que se caen los bra<;os, y te
mo que cataran caydos si su m agostad no los levan
ta con grayias y con fauores, y que avnque sean 
valientes no se menearan con ualor ques menester, 
pues se hace mallo que no se ha9e de cora9on : ni 
vasta que aya soldados estrangeros en el exercito, 
pues el nieruo y fuer9a del an de ser los natura
les, que en fin son basallos y de mas esfuerzo y 
vigor: y para darle á todos, y alegria y animo á 
todo el royno, importaría muncho, á mi pobre jui
zio, hacerle algunas mercedes, tomando ocasion 
deste nuebo titulo y acrecentamiento de su mages
tad y de las cortes que se lo suplican, quitando o 
abajando las alcaualas á los pueblos, y dando de 
las Encomiendas que vacan a los caualleros, y re
galando y acari9iando a los sefi.ores y a que sirvan 
todos con mayor gusto y voluntad, y a esta ayude 
el considerar los peligros que ay en los guerras, y 
quan facil cosa es perder la uida los principes que 
andan en ellas, y como qucdarian estos reynos y 
todos los otros desta corona y los de mas de la cris
tiandad, si dios por nuestros pecados nos quitase 
a su magcstad, que seria quitarnos el sol y la luz 
del mundo y acauarsenos la paz, la justicia y el 
escudo y unico amparo y pilar de nuestra santa Re
ligion, siendo, como es, el principe nuestro señor 
tan nifío' y aviendose ue governar estos rey nos 
por tutores, que los exemplos pasados muestran 
quan trauajosas y perjudi9iales siempre les an si
do, y solo pensar que puede ser esto, y que todo el 
uien de la xpiandad esta agora colgado de la vida 
de vn hombre mortal, hace perder los pulsos y el 
juicio a qualquier hombre cuerdo y amigo del bien 
comun. Y avnque su magestad, como hombre, esté 
subjecto en todo tiempo á los acaescimientos, fla
queyas y peligros humanos; pero mayores son es
tos en tiempo de guerra, no solamente de la arti
llería, acometimientos y conjuraciones de los ene
migos, que con la muerte de uno aseguran sus vi
das, y por esto la procuran por todas las vias a 
ellos posibles; pero tan bien por las congoxas, trrtba
jos y cuydados que los varios y repentinos acaesci
mientos de la misma guerra traen consigo, y es di
ferente el peligro que abria estando todo el reyno 
armado y junto, o desarmado y diuidido, desgra
ciado y descontento de su Rey, o sabroso y conten
to, y este contento paresce que auia de procurar su 
magestad en esta sayon ha9iendole mercedes, como 
arriua dije, por la uia que mas fuere seruido, y 
si pares9iere por uentura queste no es tiempo de 
usar liueralidades por crescer en el con la guerra 
las necesidades, su magestad, avnque veo ques 
punto dificultoso; pero V. S. l. considerara con su 
grande pruden<¡ia, si es mas lo que con esta suerte 
de liueralidad y blandura se pnede ganar, o lo que 
se puede perder, pues vsando del! a se ganan los co
ra9ones de todo el reyno, y con ellos se asegura la 
victoria, y los reynos y estados de su magestad, y 
ha9iendo lo contrario se pone todo esto en peligro, 
si dios nos hiciese como nuestros pecados merecen, 
q,ue por ¡m poco de interese que se saca teniendo 

las alcavalas en su punto y rigor, se da ocasion á 
que la guerra sea mas larga y menos segura, y que 
se aya de gastar en ella mucha mayor cantidad 
que importa ese interese, y que se gastaua si los 
animas de los basallos de su magestad, que an de 
pelear, estuviesen sabrosos, assi porque estando
lo ellos pelearian mejor y se echaria aparte mas 
presto este negocio, como porque los portugueses 
esperarian ser mas bien tratados, hiendo que lo son 
los castellanos, y seria mas fa9il traerlos a la oue
dien9ia y serui9io de su magestad, que no hay du
da, sino que el natural6dio que nos tienen y la fal
ta de cordura los pueden ati9ar y mouer á desuer
gon9arse y a hacer guerra; pero tan bien podra ser 
causa y motiuo para ello ver el general descon
tentamiento que tienen todo el reyno de castilla, 
por parescerles que no soran ellos mejor tratados, 
siendo, como piensan, enemigos o a lo menos ex
traños que lo son los enemigos y naturales. En 
todos los tiempos y lugares, todos los grandes ca
pitanes, tubieron siempre (1), tubieron siempre 
gran cuenta de ganar las voluntades de los solda
dos, y de tener gratos a aquellos que los auian de 
seruir en las guerras, y para este fin hi9ieron cosas 
que en tiempos de paz no las hicieron, porque en la 
paz el soldado a menester a el Rey, y en la guer
ra el Rey á el soldado, y para alcan9ar lo que en 
ella se pretende, que es la victoria, y con ella la 
paz y tranquilidad de la república, es necessario 
tenelle contento y alegre, y no menos á los solda
dos y señores que le an de sustentar, y por esto no 
se tiene tanta cuenta con otros respectos que en 
tiempos de puz son de muncho momento y conside
rayion, mas porque ya que me a faltado a mi esta 
en tratar do materia que puede paresyer agena de 
mi anito, no me falte en todo tratandola prolijamen
te, quiero acavar suplicando vmilmente a V. S. l. 
que perdone mi atreuimiento, pues la causa del a si
do (2), como dice al principio, el amor y 9elo del 
serui9io de su magestad y del bien comun, que por 
ser comun a todos pares9e que toca á todos el de
searle y procurarle, y mas a los que por nuestro 
auito y profesion estamos mas obligados á 9elar
le y procurarle mas; dando de mano á qualquiera 
otro respecto propio e interese particular: y tan
bien suplico a V. S. l. que si le pares<;iere que es 
disparate lo que aqui escribo, que si deue ser, ras
gue esta carta y lo encierre en su pecho, y si obie
re cosa que pueda aprouechar, se sirua della por 
otro mejor estilo que aquí se di9e, que la confian
<;a que tengo que V. S. l. me hara esta mer9ed, por 
la que sin yo merecerlo siempre me ha9e, me a 
dado animo para hacer esto, y el pares9erme que 
no ay persona en todo el reyno á quien yo con 
mas seguridad y con mayor prouecho lo pudiere 
deyir, pues no ay ninguna en todo el que esté mas 
obliguado a mirar por el uien de todos que el car
denal y arcobispo de toledo, ni mas por el serui9io 

(1} Repetido en el original. 
(2) Asl est~ escrito, por ~a sido, 
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de su magestad que el que es de su supremo con
sejo, y a receuit.!o tantas mercedes de su real ma
no, ni a procurar que no aya aluorotos y desaso
siegos en el rcyno, r.on los qnales se siembran y 
et·eyen las herejías, que el que tiene officio de 
desarraygarlas, y atajar y preuenir las causas de
llas.-nuestro Se:fíor etcetera. De toledo, 16 de he
brero de 1580 (1 ). 

CARTA II. 
Sin {ec/¡a (i). 

Para el mismo Cardenal. 

JI emoria de las cosas que se han de aduer/ir á Sil S a. lllma. 

Quanto a lo primero, en la reformacion de los 
eclesiasticos, que se guarde el concilio, que no 
acompafíen ni scriuan a mujeres ni a onbres se
glares. 

En lo tocante ~ la reformacion de los cleri gos. 

Que ningun sacerdote trate ningun genero de ne
gocios profanos. 

Que anden en abito decente, que no puedan traer 
calyas folladas ni lechugillas, ni los bonetes can
tereados puestos de tema, sino redondos y hundidos 
en la cabeya. 

Que ninguno se haga la barba a la turquesa, de
xando en la punta cabellos, sino toda igual. 

Que no juren ni traten conuersayiones profanas, 
ni tengan platicas con mugeres, no solo en las ile
sias y estaciones, pero ni en las calles ni en el 
canpo. 

Que no jueguen a los naipes ni tengan tablajería 
en sus casas. 

Lo que se deue proueer con los curas inabiles. 

Que acerca de los curas idiotas, s<:J guarde el de
creto del concilio por el bien de sus filigreses. 

Acerca de que los moriscos y pobres oyan misa. 

Que su Sefíoría deue proucer como los pobres 
mendigos y los moriscos guarden las fiestas, y oyan 
misa y sermon los dias de obligacion, en que ay 
mucho descuido ; lo qual se podrá proueer hazieudo 
matricula en cada parroquia de los vnos y de los 
otros, y mandandoles que a cierta ora se hallen en 
sus ilesias, y penando a los que faltasen. 

En lo que toca a visitar las cofadrias. 

Que so visite las cofadrias por personas que, sin 
respectos humanos, hagan cumplir las constitucio
nes y ordenanyaS de su fundacion, y manden co
brar y recojer los dineros y hazienda de cada co
fadria, porque de muchas se tiene noticia que es
tan perdidas y se aprouechan legos de sus bienes, 
en grauc dafio de los pobres. 

(1) En otra hoja, ~ maner-• de corpeto, dice asf: • Carta del P. 
RibedeNeyra (sic), rle la Compañia de Jhs., a don Gospar de qui
roga. Aro;obispo de Toledo y inqu isirlor General, en proposito que 
no conuiene que Su Magtl. baga guerra a Portugal.• 

12 Debe ser del tiempo del cardenal Quiroga, y quizá de la épo
n en que se celebró el concilio proyincial de Toledo, de 1582. 

Como se deue pedir y distribuir las limosnas. 

Que se deue proueer en vn gruue dafío, que asi 
mismo padecen los pobres y necesitados de las mas 
parroquias, que es que los sabaclos, ni las mas ve
zes no piden para ellos los curas ni jnrados, a cuyo 
cargo es el pedir; sino que lo dexan á qualquiera y 
piden las mas vezes personas tan pobres' que se 
puede presumir se quedan con las limosnas , y asi 
mesmo no se tiene cuenta en el repartir las dichas 
limosnas con los vergonl(antes y mas menesterosos, 
y do ordinario son defraudados, asi en las limos
nas ordinarias como en las que su Sa. manda re
partir. 

Que no entren mujeres en el sagrario, etc. 

Que su Sa. deue mandar que ni en el sagrario ni 
en la capilla de Sant Eugenio no puedan entrar mu
jeres, porque se escosara escandalos y ofensas de 
Dios, y que así en esto como en lo demas que cum
pla a la decencia de esta Sta. ilesia, pues llenan sa
larios della las guardas que estan diputadas, tengan 
mas cuidado del que tienen, y no permitan entrar 
mujeres tapadas, ni que tengan conversaciones con 
onbres. 

Como se euiten los escanda los en los templos y fiestas. 

E porque asi en las fiestas que se celebran del 
Smo. Sacramento, como en las demas que entre afio 
se hazen, y adonde ay estaciones y jubileos, se co
meten muchos pecados, asi en las ilesias como en 
los claustros de los monesterios, se deuen proueer 
de fiscales que para este efecto sean elcjidos, para 
que asistan en carla ilesia e monasterio adonde se 
celebrare las tales fiestas y estaciones, y euiten los 
pecados e disoluciones que de ordinario suele auer. 

En el aprouechamiento de los niños de las cscuel~s. 

Damas desto, se deue proueer como los maesos 
de las escuelas no dexen la buena costunbre que 
se a tenido, de cada di a leelles la do trina christia
na, y que les enseñen ayudar a misa, y crian ya y 
virtud, no permitiendoles jurar ni otras malas cos
tunbres. 

En el aprouechamiento y reformacion de los estudios. 

Ansimismo, en los estudios se guarde el orden 
que se les di6 en sede vacante para sus costun
bres, que por ser loabre e de muncho pro u echo para 
los moyos, el enemigo le a desbaratado, e no so1o 
no se trata oy de su aprouechamiento en las cos
tumbres, antes binen con mas disolucion que nun
ca, tanto que do ania de ordinario de trezientos a 
quatrozientos estudiantes, apenas hay ciento; por
que a mucha costa de los ciudadanos enbian sus 
hijos a otras tierras a estudiar, a trueco que no se 
pierdan aqui. 

Acerca de elejir personas tales 11ue tcngau el cargo. 

Para todo lo qua! e otras cosas quo por euitar 
prolexiclad no se dizen, quiriendo su Sa. Illma. pro. 
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ueer en ellas, como en todo , se ponga el remedio 
que mas cunple y dure como nuestro Sor. se sirua, 
y su Sa. este descansado, éonuiene que busque y 
elija personas que sin respectos humanos, sencar
guen deste cuidado, y sean personas granes y des
ocupadas, que solo por dios lo miren y ·prouean, e 
lo mismo cunple se haga en proueer de ministros 
que con secreto lo soliciten y traten. 

Yr en procesion a casas particulares donde se 
compone la imagen de Ntra. Sra. (1). 

Los sacristanes piden una carga de agua para la 
pila del baptismo cada vez que se baptiza alguno (2). 

CARTA III. 

Sin {echa; al parecer de 1582. 

Para el mismo Cardenal(3). 

SI ea licito al Perlado dejar memorias con lo que podía 
repartir á los pobres presentes \4). 

t 
J H S. 

Acerca de los puntos que se me han propuesto 
lo diré breuemente lo que se me ofreye, sujetandolo 
todo al mejor parecer de V. S. l. 

Quanto a lo primero : si es licito al prelado de
xar memorias, y gastar en ellas y en los pobres que 
an de suceder lo que se podria gastar en los pre
sentes remediando sus necessidades, digo dos cosas. 
La primera que si las necesidades de los pobres pre
sentes son precisas y tan urgentes que obliguen al 
perlado a proueerlas, hara mal en dexar memorias 
y tener cuenta con proucer a los que estan por 
uenir, no remediando a los presentes: iten que aun
que no sean tan precisas las necessidades y tan for
yosas, no haría bien, a mi paresyer, en no dar al pre
sente algunas limosnas, guardando todo lo que 
tiene para alguna memoria perpetua, y más si 
hiziese gastos superfluos o excepsiuos en ella, por
que tendría muestras de ambicion y uanidad mas 
que de charidad y prudencia. Lo 2.0 digo que re
mediando las ncce.ssidades preyisas 6 granes de los 
pobres presentes que estan a su cargo, y no pre
tendiendo uanidad en ello, ni haciendo gastos 
demasiados, si es licito al perlado hazer alguna 
memoria perpetua o obra pia de seruicio de nues
tro Señor y bien de los pobres que han do uenir, 
aunque por ello no se remedien tan por entero al
gunas de las neyesidades de los presentes : lo pri
mero, porque aesi lo han hecho muchos santos pon
tífices, edificando templos, fundando collcgios, 
hospitales, conuentos y otras obras pías, y el exem
plo de los santos es I'egla certfssima y uerdadera 

(1) Esto es de letra del padre Rtv.IDENE!RA. 
{'!) Esto parece adicionado para prevenir un abuso de que no se 

babia hablado ántes. 
(3) Este papel, de letra del PADRE RrVADENE!RA, se halla original 

en la biblioteca de la Real Academia de la Historia.- Papeles de 
jesuitas.- Legajo de papeles sueltos, rotulado: • C~rlos V.- Fe
lipe 11.- Felipe lll.•-Est.11. 

Este eplgrafe y fecha est~n copiados del respaldo de la carta. 
(4) Tambien este eplgrafe se halla al dorso de la carla, con el 

JDbr~iCfilo anterior, 

intcrpreta9ion de la ley de DioB: lo 2." porque sl 
no fuese licito esto, no huuicra nuestro Señor gra
tificado tanto a los que le hizieron estos seruicioss, 
ni hecho milagros, ni comprobado con señales del 
cielo auerle sido agradables: lo 3.0 porque si esto 
no se hubiera hecho no tuuieramos agora tantas 
iglesias, ni tan ricos ni tantos conuentos, hospi
tales y obras pías, con las quales tanto se sirue 
nuestro Sefior: lo 4.o, porque no pudiera passar la 
república, sus nesycsidadcs presentes, sino con 
este socorro y prouidencia de los passados que mi
raron y proueyeron a lo por uenir, porque agora 
con tener esta 9iudad tantos hospitales de cura, tan
tas suertes para las don9ellas, tantas memorias 
para remedio de los pobres, son ellos tantos y tan
tas sus nes9esidades que paresce que no se pueden 
agotar que los mas pobres hubiera, y mas extre
mas fueran sus nesyesiuadcs sino hubiera tantas 
obras pias para remedio dellas, las quales cessaran 
sino fuera lícito el hazel'las : lo 5.0 que nc9esaria
mente un Arzobispo de toledo a de dexar hazienda 
para d~spues de sus días, por mas qne quiera ser 
misericordioso y liberal con los pobres presentes, 
porque, como al recoger la renta de los diezuios y 
de los arrendadores no los pueden cobrar hasta 
que ayan ca y do, necessariamente lean de deuer un 
afio de sus rentas, y á las ueces dos y tres por los 
malos temporales, y por no poder pagar los labra
dores, y de esta hazienda cayda y no cobrada no 
puede hacer limosna presente y puedela hacer des
pues de su uida, y será obra loable y meritoria el 
gastarla en alguna memoria y tal podría ser la 
memoria que fuese mas acepta a nuestro Scfior y 
más frnctuosa, que el dar de presente la limosna 
a los pobres. remedianflo sus nescesidafles con que 
no fuesen extremas o pre9isas. 

Quanto a lo 2.•, que es donde se hará esta memo
ria, que en effecto es preguntar ¿donde será bien 
enterrarse V. S. T.? pues se supone que la memoTia 
se ha de hacer en el lugar donde cstuuiese su cuer
po, diré los lugares que a mi se rue offres9en para 
en que se podrían enterrar, y las razones que se me 
representan para cada uno dellos y la election que
dará a V. S. l., pues en esta deliberayion no se pre
Jlente (5) sino escoger lo que á Dios nuestro Sefior 
hubiere de ser mas agradable y mas couenible a 
la persona de V. S. I. 

Cinco lugares se me ofrcsyen a mí en que V. S. I. 
puede escoger para su entieno. La capilla y sepul
tura de sus padres en Madrigal. La santa iglesia de 
Toledo, Santa Leocadia. La casa de la Compafiía. 
Un collegio de la misma Compalíía que se hiziese 
en la misma ciudad. 

En el de Madrigal hay conseruar y ennoblesyer la 
memoria de sus padres; 2.0 reparar el monasterio de 
San Agustin que es pobre, donde ellos están; 3.0 ha
zar benefiyio a todo aquel pueblo que con esta me
moria quedara ilustrado; 4.0 parece que se da exen1· 
plo de modestia, teniendo más cuenta con el me· 

(5) Parece que quiso decir prelende, 
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diocre estado de suB padres, y queriendo estar cabe 
ellos, que no con la alteza y dignidad en que V. S. I. 
está. 

La Santa iglesia tiene por sí estas .r;azones. Pa
reBye que deue V. S. I. mas a nuestro Seiior por ha
uerle hecho Aryobispo de Toledo, que no por auer
le hecho uezino de Madrigal, y que en escoger se
pultura a de tener mas cuenta con la mayor obli
gacion que con la menor, pnes el Perlado a de ser 
sine pariente, sine nonbre, sine genealogía, como 
dice el Apostol de .Melkisedec, y auiendo de enter
rarse en su Ar9obispado, donde estará mejor que en 
su Metrópoli y cabe9a de su Aryobispado y en aque
lla iglesia, donde la Reina de los ángeles puso sus 
sacratísimos piés y santos Aryobispos y reyes an 
querido sepultarse por pura deuo9ion desta Befiora 
santísima Virgen? 

Para escoger de Santa Leocadia hay lo primero, 
auer tenido a ella grandíssima deuocion los Aryo
bispos Señ.orcs desta ciudad, y auerse enterrado en 
ella; lo 2.0 auer dado nuestro Señor á V. S. L. par
ticular deuo9ion para con esta Santa; 3.0 pegar esta 
deuo9ion tan antigua y tan deuida a los uezinos 
desta ciudad que paresye que estan oluidados de su 
persona y de los benefici os que della an resyebido; 
4.0 reparar la iglesia que se ua cayendo; 5.0 por 
uentura seria este medio porque se le bueluan BUs 
rentas, que agora tiene el Escorial. 

Para la casa de la Compaiiía se offrecen estas ra
zones: para honrrarse el glorioso San Illefonso y 
darse le casa en su misma casa, y en el lugar donde 
el mismo Santo nasció, se le hace templo en que sea 
reuerenciado. 2.0 Ennobler;.ese esta ciudad y quita
sale la insta reprehension que se le puede dar, por 
no auer hecho templo dentro della a un tan glo
rioso hijo y perlado suyo que tanto la illustr6. 3.• 
Hazerse una iglesia a la qua! por la comodidad del 
sitio y aparejo concurre toda la ciudad a res9ebir 
doctrina y medicina para sus animas. 4." Darse casa 
cómoda a unos pobres religiosos que no la tienen, 
los qnales de dia y de noche trabajan en seruiyio 
de V. S. l. descargándole la consyieucia, y apaseen
tando y siruiendo a sus ouejas. 5.0 Tendria uno de 
los más illustres y deuotos entierros que ay en toda 
España~ que sin duda lo es para un Aryobispo de 
Toledo en la misma ciudad de 'foleclo y en un si
tio como este la casa en quo nas9i6 la lnz y gloria 
de Españ.a, porque ¿por quien nuestro Señ.or ha he
cho tantas mercedes a toda esta Santa iglesia y 
ciudad? 6.• Hecha la casa y iglesia, no será menes
ter dexar renta, por ser la casa professa que no la 
puede tener, ni instituir capellanes, pues todos los 
que en ella biuieren perpetuamente lo an de ser 
de su fundador. 7.° Fauores9ese a una religion que 
por ser nueua y tierna, e inuidiada y calumniada 
de muchos, tiene nes9csidad de .fauor, y por ser pro
nechosa a la Iglesia de Dios meres9e ser fauores-
9ida. 8.0 Mostrará la memoria que tiene del amor 
y respeto que nuestro padre I gnacio siempre le 
tuno, y la uoluntad con que se empleó en seruicio 
de Y. S. l. y dará testimonio de su santidad y de 1~ 

"!?.R, 

amistad tan uerdadera que entre los dos huuo. 9.• 
Tendrá los seruiyios y las buenas obras que la Com· 
pañia haz e por gratitud de sus fundadores, las qua· 
les son muchas para lo de Dios y para lo del m un· 
do, como se puede uer en las constituciones. 

Para el collegio en Toledo militan tambien estas 
tres postreras razones, y demas dellas, es la 4.• la 
grandíssima nesyesidad que dél ay en esta ciudad, 
y la utilidad que dél se siguiria y el agradesyi
miento con que ella resyibiria y e"stimaria esta obra 
si se hiziese: la necesidad se uee, por la falta que 
hay en toledo de buenos maestros que enseiien a 
los niiios la uirtud y crian ya y primeras letras , y 
ansi andan ellos descarriados y perdidoR, tambien 
la ay de personas doctas que enseiíen a los de mas 
edad la ph:ísica y rret6rica por estar esta Uuiuersi· 
dad muy menoscabada. La utilidad seria grandís
sima, como la experiencia lo muestra do quiera que 
los de la Compañía enseiien, assi entre herejes como 
entre cathólicos, y on toledo seria aun más cierta 
y mayor por ser los mochachos Toledanos coman
mente ábiles y de buenos y blandos naturales, y 
inclinados a uirtud, y seria el collegio uno como 
seminario de moyos escogidos, que proueyesen la 
rrepúhlica de buenos gouernantes, la Iglesia de 
buenos clérigos, y las órdenes de buenos religio
sos. La acception de la obra tan bien está clara por 
ser la gente de toledo por una parte tan amorosa y 
tan tierna para con sus hijos 1 y por otra tan cbris
tiana, discreta y agrades9ida y deseosa que se crie 
bien, que tendrán por muy señ.alada mer9ed qual
quiera que por este efeto se les hiziere, y no se 
les puede hazer ninguna mayor ni más prouechosa 
a toda la rrepública que procurar que se críen bien 
los niños y qua desde la primera edad aprendan el 
temor santo de Dios. 5.• En esto se itnita el exem
plo de su Santidad y de algunos de los más seña
lados Perlados que ha auido en España en nues
tros dias, como son, don Pedro Guerrero, Aryobispo 
de Granada, y don Francisco Blanco, Aryobispo 
de Santiago. 6.0 No será de tanta costa el edifi9 io 
de la casa e iglesia del collegio como de la casa pro
fessa, y para la renta se podrian unir con el tiem
po algunos beneficios simples al coiJegio como a 
seminario en que se cria gente para serui9io de la 
I glesia y de la rrepública. 7.° Como se ha hecho 
en otras partes, aunqne, pudiendo, por mejor tengo 
que lo haga el Perlado de su hacienda, Hospital 
General,los niños de la doctrina, salarios de cria
dos, etc. 

Al respaldo y ele otra letra: u Para el Cardenal 
Quiroga, parecer del P. Ribadeneyra, todo de su 
letra, 1582. 

nSi es lícito al perlado dexar memorias con lo qus 
podía repartir á los pobres presentes.ll 
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CARTA IV. 
Mad1'id, á primeros de 1585. 

Á dofta Ana Félix de Guzman, marquesa de Camarasa. 

Dedicándole la traduccio~ del Paralso del Alma. 

Muchas veces me ha pedido con instancia vues
tra sefiorfa y mandado que tradujese de latin en 
nuestra lengua castellana el libro de Alberto Mag
no que trata de las virtudes y se intitula Paraíso 
del alma. Yo lo he hecho por servir á vuestra se
fioría, y se le envio para su consuelo y aprovecha
miento, y he querido qne se imprima y se publique 
debajo de su nombre para que otros tambien saquen 
fruto deste mi pequeli.o trabajo, y sepan á quién le 
deben agradecer. Y para que sea testigo de lo que 
yo y todos los desta nuestra mínima Compali.ía 
de Jesus estimamos la cristiandad, valor y cordura 
con que vuestra seli.oría tantos ali.os há vive en esta 
córte, ensefiando con su ejemplo á las grandes se
floras cómo se pueden tratar los negocios de la 
tierra, á que las obliga su estado, sin perder de vis
ta los del cielo ; y no ménos para pagar parte de lo 
mucho que todos nosotros debemos á vuestra seño
ría, pues ademas de la gran devocion y afecto con 
que siempre ha amparado y favorecido nuestra re
ligion, ha fundado en su villa de Cazorla un cole
gio della, para que los nuestros cultiven aquella 
tierra, y sus vasallos tengan más luz y aparejo para 
conocer y amar á Dios nuestro Señor, que debe ser 
el principal intento de los scfíores en el gobierno 
y administracion de sus estados; pues para este fin, 
Dios, que es el supremo y propietario Señor de todos 
los reinos y señoríos, se los encomendó. Vuestra 
señoría redba mi voluntad, y traiga siempre este 
librito, como un manojo de flores, cntr:e las manos, 
y aprovéchese de su dotrina y avisos, y no se con
tente con las sombras ó primeras líneas de las vir
tudes, mas por medio de la continua y fervorosa 
oracion, y por el uso y ejercicio dellas, procure 
aventajarse cada dia más y crecer en el santo te
mor y amor del Señor, el cual guarde á vuestra se
liaría con el aumento de su gracia, que yo deseo y 
le suplico. Deste nuestro colegio de Madrid, en el 
principio del afio de mil y quinientos y ochenta y 
tres.-I'EDRO DE RIBADENEIRA. 

CARTA V. 
Madrid, 28 de Jrmto de 1586. 

Al General de la Compafila. 

Sobre el asunto del padre M~rcen, nombrado pro»incial de los 
jesuitas eslarzdo perseguido por la Inquisicion. 

t 
J Ha. 

Muy Reuerendo P. N. en Christo. 
Pau; Christi, etc. 

Para responder a la carta de V. P. de 19 de Ma
yo, que con este ordinario he res9ebido, paresceme 
que tengo obligacion de dezir llanamente, prime-

(1) Impresa al frente de este libro, en la e•licion de 160S. 

ro, lo que ha passado y yo he sabido en el negodo 
que nos tiene al presente con pena y cuydado. Y o 
tune noticia del aura dos años por uia de Vallado
lid, y antes por un amigo mio, que tan bien lo es de 
toda la Compañia, el qua! me habló dos ueces muy 
grauementc en aquella persona, y con palabras ma
yores, y de suerte que yo concebí que auia mayor 
mal, y m,as fuerte deposicion contra ella de la que 
los nuestros sabian y pensnuan, y que me lo dezia 
como amigo para que nosotros lo remediassemos, 
porque, a no serlo, el callara, pues no auia quien le 
obligasse á hablar. Dixelo todo al píe de la letra 
al P. Gil Gonzales en secreto, y auisele que lo es
criuiese á V. P. en cifra, porque por no tenerla yo, 
y porque cosa que aquel amigo me dezia en secre
to no paresciesse en carta mia, juzgué que no con
nenia escreuirla yo, y que bastaua que lo híziesse 
por mi el que en esta prouincia estaua en lugar 
de V. P. A cabo de cuatro ó cinco meses me dixo 
el P. Gil Gonzales que el auia escrito a V. P. todo 
lo que yo le hauia dicho, y que V. P. no mostraua 
hazer tanto caso dello, como a el y a mi nos pares-
9ia se deuia de hazer, y que, por uentura, de Casti
lla hazian este negocio mas ligero de lo que era, y 
que era bien que yo mismo escriuiesse sobre ello á 
V. P. para que estuuiesse aduertido de lo que pas
saua: hizclo luego, y aun hasta agora no he res
cabido respuesta desta carta, ni sabido si llegó á 
manos de V. P. sino ele pocos días acá. Con esto yo 
quede descuydado, y entendí que auia cunplido con 
lo que deuo a V. P. y a la Compafiia. Vino el P. Por
res con la prouision de prouincial, tan secreta y 
tan recatada que no se supo ni se sospecho en esta 
Prouincia hasta que estaua ya publicada en Casti
lla, y tomada la possessíon el P. Villalua, y tratan
do en Alcala el P. Porrea con el P. Gil Gonzales 
la orden que traya de V. P. y hallando mucha dif
ficultad en la execucion, por lo que sabíamos 
del P. Mar9en, les pares9ia que el P. Porres uinie
so á Madrid y que consultasse conmigo lo que se 
devia de hazer, porque por una parte y por otra se 
offros9ian granes difficultades : y entonces el P. 
Porrea me dixo que el no auia sabido palabra de 
lo que aquel amigo me auia dicho, y nosotros es
crito a Roma, ni que huuiese denunciacion contra 
el P. Mar9en, porque, a saberla, no consintiera que 
uiniera nonbrado por prouincial, y que antes no 
holuiera á Espafia, ó cosa semejante: yo fui de pa
res9er que se execntase lo que V. P. mandaua, por 
dos razones, la primera porque pues V. P. despues 
de saber lo que nosotros sabíamos lo auia ordena
do, era de creer que seria lo mas acertado, y la 2.• 
porque estando ya publicado por prouincial el P. 
Mar9en y aguardandose cada dia en esta prouincia, 
sino se res9ibiera en ella fuera condenarle nosotros 
mismos, y dar a entender que nos opponiamos a 
la orden de nuestro superior y cabe9a; y porque el 
P. Gil Gonzales era de pares9er que se conmunicas
se este negocio, antes de executarle, con aquel ami
go que dixe me auia anisado, yo dixe que no, por· 
que en caso que el dixosc que no se executas¡¡e e~· 
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tAUatnos obligados a hazer lo que el dixesse o a of
fenderle grauemente, y que esto no paresceria bien 
á V. P. ni que nosotros consultassemos sobre sus 
ordenaciones personas tan granes que se pudiessen 
estoruar, y assi se exocutó y ha sucedido lo qne u e
m os. Pero tanbien digo á V. P. que si se entendie
ra que nenia por prouincial el P. Maryen antes que 
estuuiera publicado, que yo escriuiera a V. P. que 
no le nonbrara hasta que se uiera el fin del nego
cio, y esto no por lo que toca á su persona y go
uierno, si no por el respeto que se de u e al Sto. offi
cio, y bastaua estar denunciado, aunque yo no su
piera lo que sabia de aquel amigo, y de mi parescer 
fueran todos los padres mas granes de esta prouin
cia, los quales no sé porque uia tenían noticia del 
negocio (que de mi no lo supieron) y se alteraron y 
escandalizaron mucho quando supieron que nenia 
por prouincial. Esto es lo que passa, y como lo han 
sabido muchos despues del caso sucedido, hanse 
marauillado y espantado que V. P. o no aya creydo 
lo que el P. Gil Gonzales y yo le escreuimos, 6 que 
haya hecho tan poco caso dello, arriendo salido de 
tan buen original, y dizen que esto no puede auer 
nasyido sino, ó de tener y auer dado mas credito á 
otras informas:iones de este nego9io muy contra
rias a la uerdad, o de no saber bien y enteramente 
el stylo y punto de la Inquisicion de Espafia, y qne 
desto tienen la culpa, 6 los que le han informado 
deste negocio differentemente de lo que es, 6 los pa
dres espafioles que tiene cabe si, y no le han pues
to delante el modo de proceder deste Santo Tribu
nal en estos Reynos; y assi no dude V. P. sino que 
estos sefiores han sentido mucho y han tenido por 
grande desacato el auet· puesto en los dos mejores 
puestos desta Prouincia y de la de Castilla a los pa
dres Maryen y Labata, y que el amigo está offen
dido de uer quau poco caso se hizo de sus palabras, 
pues no puede dudar que se escriuierou á V. P., 
que yo ménos siento el no ser creydo, o que sean 
otros creydos mas, porque ya estoy usado a ello, y 
no me meto en el gouierno, ni quiero saber dél mas 
de lo que me obliga la charidad, 6 la obediencia, 
aunqhe sé que ninguno está mas obligado a seruir 
a la compañia que yo, ni cr11o que hay alguno, por 
la gracia del Sefior, de quien la conozco que me 
baga uentaja en el deseo de su bien y de dar la 
uida y sangre por ella que estaba, y de estar muy 
unido con mi cabeya (perdoncme V. P. si me alabo) 
me daua N. P. M. Laynez. La persona del P. Mar
yen yo la tengo por muy religiosa, cuerda y muy 
aproposito para el officio que V. P. le auia enco
mendado, sino hubiera de por medio lo que digo, 
y aun mucho mas satisffecho estoy a sus buenas 
partes despncs de auerle tratado, y certifico á V. P. 
que una de las cosas porque mas be sentido este 
golpe, es por el dafio que toda esta Prouincia ha 
resyebido con el, y este collegio de Madrid en par
ticular, por las razones que V. P. aurá sabido que 
no todos son para todo, y los cargos descubren mu
cho lo que es cada uno, y el P. Mars:en, el tienpo 
11ue aquí estuuo1 descubrio todas las buenas partes 

que me dize V. P. y si el Sefior le saca con bien, 
espero en su misericordia que sera nn gran minis
tro suyo. Aunque para dezir a V. P. lo que yo sien
to, temo que su negocio será largo y algo trabajo
so, porque me paresye, que el aner tomado estos 
Sellares la resolus:ion que tomaron, no puede ser sin 
gran fundamento, auiendo comentado y madurado 
este negocio mas de dos afios, y diziendo claramen
te que si nosotros le huuieramos de juzgar, que ti e
non por cierto que huuieramos hecho lo que ellos 
hizieron : veo tanbien que se les ha dado algnna 
occasion de sentimiento con algunas palabras quo 
se han dicho y demostraciones que se han hecho 
por .algunos de los nuestros para hazer ligera la cul
pa y causa de 1 a prision, porque aunque los padres 
granes y cuerdos lo han estado en el hablar deste 
negocio, como somos muchos y nos ha llegado al 
alma, no es marauilla que alguno se aya desman· 
dado ó tenido menos recato de Jo que fuera menes
ter, y no creo que nos ha aiudado nada las quexas 
que personas grauissimas les han dado sobre este ne· 
gocio, aunque dello nosotros no tenemos culpa: y 
temo (como escreui á V. P.) que ay algunos mas que 
Diego Ilernandes dessabridos y tentados en Castilla 
contra el P. Mars:en de los que estan dentro o han 
salido en su tienpo fuera. de la Compafiia, y que es
tos atizan y fomentan este negocio y acumulan 
otras cosas para hazerle largo, y a lo menos eR cier
to que no auemos podido sacar destos sefiores gra
cia ninguna ni buena respuesta al memorial que 
ultimamente se les ha dado, con tener la uoluntacl 
que se puede dessear el que preside, y auerse toma
do los meJios que otros escriuirán, a los cuales 
me remito; y en lo que les he dicho para que lo 
escriuan á V. P., la qua] considerará si conuiene 
que una prouincia como esta, que es la casa de to
das las de la Compafiia de E"ps;ña, y adonde acu
den los negocios de todas las otras prouincias de
lla, y de muchas de las de fuera, y en la cual está 
el Rey y su consejo y Corte, y ay tan toa padres tan 
antiguos y granes de la Compañia, y que con una 
occasion como esta necessariamente se ha de dar 
t·azon a todos los grandes del Reyno de lo que se 
haze y dice, esté largo ti cupo sin cabeya propia y 
sin persona que la hincha, y qual conuiene que 
esta sea para bien de toda ella y de la Compañia. 
Aunque queriendo V. P. proueer de prouinyial, por 
entenderse que el negocio del preso durara dias, 
entiendo que no conuiene por muchos respetos y 
de gran peso que se dé por agom este titulo a na
die, sino que tenga nonbre de vice prouincial, y ha
ga el officio absolntan¡ente de prouinyial y se ha
ga con este intento que lo aya de ser, pero qual aya 
de ser esta persona Dios lo inspirará á V. P. des
pues de auer tomado y conferido las informaciones 
que le daran los que es justo que las den, que yo 
no tengo que nonbrar a nadie, pues V. P. deue sa
ber las personas granes, antiguas, experimentadas 
zelosas del bien de la Compafiia, y que con sus 
trabajos la han aiudado y puesto en el estado que 
está1 y en fin uerdaderos hijos y padres della que 
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ay en cada prouincia para preguntarles su pares9er 
(como lo hizo en lo de los visitadores) porque lo 
que yo embié a dezir á V. P. con el procurador, y 
digo aora, es que el buen ser de toda la Compañia 
depende de los buenos superiores dalla y que, no 
conos9iendo V. P. las personas que ha de elegir 
por si mismo, necesariamente ha de tomar luz y 
noticia de otros que conozcan las personas que se 
han de elegir, porque cierto muchas ueces se en
gatl.an en esto aun los que las han tratado toda la 
uida, quanto mas los que nunca las conos9ieron. 
Pero esta informacion no paresce que la de solo un 
assistente es bastante, porque en fin es un hombre 
solo, y despues que salio de Espafia se pueden auer 
mudado las cosas, ni la de un prouincial, ni la de 
un Procurador solo, porque es la cosa mas inpor
tante que puede hazer V. P. y de la cual depende 
todo el buen ser de la Compañia, y es justo que 
oyga a muchos en lo que tanto toca a todos y V. P. 
no conos9e, no para que ellos tengan uoto, sino 
para que teniendo mas luz V. P. mejor pueda acer
tar, y aunque paress:e que el prouiucial y el pro
curador no hablan en su nonbre solamente, sino en 
el de toda. la prouincia, ay grande differencia, que 
las personas consultadas digan su parescer secreta 
y inmediatamente n su general, que saben que no 
tiene afficion a nadie sino al bien de la Compafíia, 
o al que entienden que la puede tener a los hom
bres como hombre, y amistad, 6 enemistad con al
guno, y que el mismo general oyga de mi lo que 
yo le digo de lo que el me manda o lo oyga de 
quien, o no me lo preguntó 6 me lo preguntó entre 
dientes, o le pesó de lo que yo le respondí porque 
no era a su gusto, y en fin de quien puede, o no 
entender, o torcer, o colorar mis palabras, dando co
lor y sabor al agua por auer passado por tales mi
neros y tierras. Esto es lo que hazian nuestros pa
dres Ignacio, Layncz y Francisco, con ser es patio
les, y conocer tanto a los que ponían en officios, 
y tener tantos padres Espafioles en Roma con quien 
consultar, que todauia pedian su pares9er en secre
to a los que estauan en Espafía, digo que pedian su 
pares9er a los prouinciales consultores de la pro
uincia y algunas otras personas mayores que auia 
en cada prouincia, y esto en secreto y de manera 
que uno no supiese de otro, y despues confiriendo 
y pesando las informaciones , y· consultando las con 
los assistentes y personas que juzgauan a proposi
to, escogían con oracion y considera9ion lo que 
mejor les pares9ia, y quedauan sin escrupulo, ni 
recelo, ni temor de errar; y este auiso que digo P. N. 
aunque es bueno para todas partes, mas necessario 
es en Espatl.a, por ser los espafíoles naturalmente 
mas inclinados a cosas de mando y honrra, y mas 
absolutos comunmente en su gouierno, y poder 
mucho las afficiones y passiones, y estar tan apar
tados del calor y abrigo de V. P . y corregir los 
subditos. La qua! me perdonara si ye~ro en lo que 
digo, que la obediencia y el amor me escusan, y el 
desseo que nuestro Señor me da de que se conserue 
~1 es¡¡>iritu de N. S.O P. Ignacio en la Compañia1 que 

por lo que a mi. persona toca, ya yo estoy mas pa
ra poner los ojos en la que tenemos en el cielo que 
no la de acá, y, quanto menos supiere de lo que se 
dize y haze, tanto entenderé que me baze mas mer
ced el Setl.or, el qua! guie, rija y esfucr9e con su 
Santísimo espíritu a V. P. y nos le guarde tantos 
años como la Compa!iia lo ha menester, y yo deseo 
y le supplico, en cuyas oraciones y santos sacrificios 
mucho me encomiende. Madrid, 28 de Junio 1586. 

Los pro u echos que a mi se me offre9en se segui
rán de pedir qualquier general su pares9er en las 
electiones de superiores y en otras cosas granes a 
las personas que digo, son, lo 1.• imitar a sus 
predecessores y nuestros primeros padres que tan
bien acertaron, 2.0 hazer de su parte todo lo que 
puede en cosa que tanto ua el a9~tar, 3.0 dar sa
tisfaction a todos, uiendo que se hazen las cosas 
importantes con tanto peso y consejo, 4.0 quitase 
la ocasion de negooiation , afficion y engatl.o en la 
prouision de los officios, 5.• tienesse corresponden
cia con las personas que por su antiguedad y par
tes lo merecen y ellos quedan obligados a defender 
y abonar lo que haze el general, porque aunque no 
baga lo que a cada uno pares:e (que siendo muchos 
y de diferentes pareceres no es posible) pero sabe 
cada uno que ha tomado parecer y que sigue y 
haze lo que juzga ser mas conueniente in Domino. 
6.0 Abresse con esta comunicacion la puerta á que 
estas mismas personas auisen al P. general con 
uerdad y llaneza lo que se les offres9iere que para 
el buen gouierno puede aprouechar, y, aunque esto 
lo puedan hazer sin esta conmunicacion, todauia 
como es gente cansada y retirada, y que le parece 
que ha de ser llamada y no entremetida, es bien 
desencogerla y animarla, 7.0 conseruarasse mejor 
la subordinas:ion y dependencia en todo del gene
ral, y el gouierno que nos dexó nuestro s.• P. Ig
nacio, y que tanto importa que se conserue en la 
Compafíia: en todo me remito a lo que V. P. juzga
re y ordenare. 

En el dorso.-Para N.0 Padre, 28 de Junio 1586, 
en respuesta de otra. suya. 

CARTA VI. 

12 de Setiembre ie 1587. 

Al cardenal Quiroga, arzobispo de Toledo, inquisidor general. 

Acerca de los motivos porque no le visitaba durante la persecucion 
de la Comparila de Jesus por la Inquisicion (1). 

Ilustrísimo y Reverendísimo Señor :-El vice
. provincial me ha dicho la merced que V. S. I. me 

(1) mnase esta carta en el arcbil·o de la Real Academia de la 
Historia, legajo de •Jesuitas •, tomo cLxxvm de Varios, rotulado: 
•Papeles contra y en favor de la Compafiia.• Est. 16, gr. 2.' Es rl 
borrador de la carta que escribió al cardenal Quiroga cuando dejó 
de visitarle por los motivos que se expresan en su Vida. Véase el 
§ t. • de los Preliminares. Se imprime con su propia Ol'tografía: las 
palabras de letra cursiva indican las que están tachadas; las que lle· 
van comillas (• •) están entre renglones. Las numei"Osas enmiendas 
é interlineaciones de esta carta indican l<~l'IUCho que vaciló al e~ 
cribirla y corregirla, 
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hace en acordarse de mf: no es cosa nueva (1) para 
mi esta (2) temo que lo aura sido para V. S. I. el 
no haber «yon ydo tantos dias ha á rescebir las que 
de su mano continuamente rescebia. <<demas de los 
grandes calores que he pasado y (3) mi poca salud 
y muchas y granes ocupaciones de V. S. I.n He
lo dexado de hacer (4) por (5) <<sospecharn que 
<<V. S. I.ll (6) «mas desto >>no gusta u a (7) y por uer 
que en su tiempo (8) la Conpafiia toda padesce lo 
que hasta agora jamas (9) ha padescido en Espa
fia y que la gente piensa que siendo V. S. I. tan pa
dre y protector della (10) no pueden dexar de ser 
nuestras culpas «mas n ciertas y «masn granes (11). 
Yo no iua antes por mi iuteresse particular (que por 
gracia de Dios nuestro Sefior no le tengo ni pre
tendo en la tierra) sino C<solo>> por seruir y dar gus
to a V. S. I. y para que « cierton la Conpañia res
cibiese por mi mauo de la suya «mercedes» y pa
gasse en alguna manera las muchas y grandes que 
«dellall ha rescebido juzgando que las mismas car
tas que antes me obligauan a hazer lo que hazia 
ahora me obligan á «dexarlo den hazer y assi, pues 
no es justo que yo dé desgasto á quien tanto «deuo 
y» deseo seruir, ni que por mi respeto resciba da:fio 
la Conpafiia «cuyo 11 hijo «me precio ser» hame pa
rescido escreuir con llaneza « esta verdad y certifi
car & V. S. I. que no crcon tiene hoy en la tierra 
persona que me haga uentajas en dessear y pedir 
a nuestro Scfior su uerdadera felicidad, ni criado 
mas rendido y aparejado a su seruicio, porque co
nozco Jo que deuo <<a la merced que siempre me 
ha hcchon y deseo ser agradescido y en esto y en 
todo uerdadero hijo de nuestro padre Ignacio, y 
este mismo desseo y uoluntad ueo en los demas de 
la Conpa:fiia. V. S. I. nos mande que hallará en nos
otros sieruos obedientes «y fieles!> uy sepa cierto 
que siempre lo seremos, porque, si nos hiciere 
merzed, «la ll rescebiremos con humilde ¡·econosci
miento ; y si nos castigare, entenderemos que son 
a9otes de Sefior y pad,re y << porn qualquiera cosa. 
que haga no le dexaremos de reuerenciar, y seruir 
«como lo dirén mas largamente de palabra quando 
V. S. I. me diere licencia para ello. 12 de Septiem
bre 87.-De V. S. I. y R. obediente y perpetuo sier
uo en Cristo.- PEDRO DE RIBADENEIRA. 

Sobrescrito.- Para el Cardenal, 12 de Septiem
bre, 87. 

(1) en V. rescebir yo merced. 
(2) aunque. 
(3) demas de. 
(~) •lo primero •· 
(5) entender • dudar•. 
(6¡ V. s. 1. borró estas palabras; pero luégo las sobrepuso. 
(7¡ ya desto. 
(8) Y siendo inquisidor. 
(9) no. 
(10¡ como antes des te trabajo se nos ha mostrado. 
l11) y as si he juzgado que cessando las causas por las cuales yo 

antes acudia á V. S. 1., y para servirle y pagarle en alguna manera 
las muchas y grandeJ mercedes que la Compañia ha recibido de su 
mano deuia dejar de yr. 

CARTA VII. 
Sin (echa (t2). 

Papel del PADRE RIV.i.DENEIRA, en vindicacion de la Compa!ila 
de Jesus y defensa de sus privilegios (13¡. 

t 
J H B. 

La religion de la. Compafiia. de J esus ha. sido ins
tituyda de Nuestro Sefior en estos tiempos para 
ay-udar a su Iglesia en todos los ministerios de pie
dad, y principalmente para defender y dilatar la 
fee catolirJa, como lo dice el Papa en la bula de su 
confirmacion por estas palabras : hrec socictas ad de
f~msionem et p1·opagationem jidei potissimum ins
tituta. 

La propagat;ion hat;e La Compafiia en las Indias 
orientales y ocidentales con grandissimo fructo, 
y ha penetrado y reside en el Japon, China y otras 
partes remotissimas, adonde hasta aora no a ni a lle
gado la.luz del euangelio, en las cuales se ha di
latado nuestra santissima :fee. 

Tambien la defiende entre los hereges en Alema
nia la alta y la baxa, Bohemia, Polouia, Lituania1 
Libonia, Transiluania, Fran<¡ia, Escocia e Inglater· 
ra, peleando continuamente con los enemigos della, 
y den-amando su sangre, y rreduciendo a ella infi
nitos hereges enga:fiados, y conseruando a los ca
tholicos, como es notorio. 

Y no solamente en las proui-ncias contaminadas 
de heregias se oc11pa en esto la Compañia, pero 
tambien sirve a la santa Inquisicion en los enteros 
y sanos para consernarlos en la fee. La Inquisicion 
general de los Cardenales de Roma comen<¡6 el Pa
pa Paulo III, por auiso y consejo de Nuestro Pa
dre Ignacio, :fundador de la Compa:fiia, y por esta 
medio se ha limpiado Italia de los daños y heregias 
que comen<¡auan a cundir en ella. 

En el Reyno de Napoles a hecho la Compafiia. 
muy sefialado serui<¡io a nuestro Sefior en esta par
te; porque en la misma ciudad do Napoles comen
t;aua a picar la heregia entre gente principal, sien
do Maestro della Valdes, hermano del Secretario 
Valdes. Ataxose este fuego despues de la gracia de 
nuestro Sefior, con algunos buenos medios, y par
ticularmente con la doctrina y sermones del Pa
dre maestro Salmeron, uno de los primeros com
pafieros de nuestro P. Ignacio, y hombre eminente 
en la Compaiíia. 

En Calabria auian quedado algunas rrcliquias de 
los hereges valdenses o pauperes de Lugduno, los 
quales se reduxeron y se rrecon<¡iliaron a nuestra 
Santa fee catholica, en numero de quatro mil per
sonas, por medio del P. Dr. Cristoual Rodríguez, de 

(1~) Al parecer, escribió este papel en la época de la persecu
cion de la Compañia por la lnquisiclon, y por tanto, hácia el 
afio 1587. El padre Prat lo citó en extracto, al fólio 5i9. 

(13) Este papel es inédito. Hállase en la biblioteca de la RealAca
de de la Historia.- Papeles de jesuitas.- Legajo de papeles suel
tos, rotulado; oC:Irlos V.-Felipe 11.- Felipe lll.o-Est.17. 
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la Compafiia, a quien enbio o! Papa Pio V, de san
ta memoria, con grande potestad para esto. 

Los hercges de Sta. Agatta, en fin de Calabria, 
se han rrefrenado o acauado con el colegio que la 
Compafíia tiene alli 9erca en Rixoles, el qua! a9etó 
para este efecto, como ha aceptado otros con pe
quelia funda9ion en partes contaminadas de hore
gias para rresistirlas, rrepudiando otras muchas 
con grandes y rricas fundaciones, porque no auia 
dollas tanta neyesidad. 

En Espalia, la pestilengia do Cagalla y de sus 
consortes se descubrió en Valladolid por medio do 
los padres de la Compafiia, y en la sacrislia de 
nuestra Iglesia tomó el inquisidor su dicho a la per
sona, que por nuestro medio lo descubrió. En Seui
lla, quando otros callauan, los nuestros dauan vo
ces üontra Constantino, y pasaron muchos traua
jos y persequciones por ello, y Jos inquisidores 
Qeruantes y Carpio se siruieron dellos para este 
efecto. El primer Breue que concedió el Papa Pan
lo IV el afio de mil y quinientos y cincuenta y 
nueve al santo officio, en que haye caso de Inquisi
gion en el aryobispado de Granada la soliyitayion 
en la confesion, le alcan96 el P. Mtro. Laynez, Ge
neral de nuestra compaliia, a ruegos de don Pedro 
Guerrero, Argo hispo de Granada; porque despues 
de auer tomado muchos medios, no se halló otro 
eficaz para rremediar la disoluyion y estrago que en 
esta materia auia en Andaluyia, y por esta causa 
se leuant6 una gran tenpestad contra la Compafiia, 
y publicaron los enemigos della que rreuelauamos 
las confesiones y queríamos sauer los complices, 
y hasta oy dia ay personas, que por ha9er la Com
pafiia lo que deue, y rremitir al Santo officio se
mejantes casos, nos tienen por escrupulosos y nos 
son contrarios. 

Pero mucho mayores persecuyiones ha padecido 
la Compaliia y padece de los mismos hereges, por 
seruir al santo offigio y defender la fee. 

En Alemania se han juntado los tres Electores del 
imperio seglares y hereges, que son el Duque de 
Saxonia, el Marques de Brandeburch y el Conde 
Palatino, y amenayado a los príncipes catholicos 
que nos fauoregen y a las 9iudades donde estamos 
si no nos hechan dellas. 

En Franc;ia, Mons. de Bandoma y sus consortes 
han hecho imprimir libros para ha9or odiosa la 
Compafiia, en que di9en que todas las rreuolugio
nes de aquel reyno nacen della. En Flandes, el 
Príncipe de Orange echó a los nuestros de Anbers 
y de otras partes, donde, ansi mal tratados, lo"s mi
nistros de Calvino, y de Lutero y de las otras sec
tas de perdiyion, cada dia escriuen contra los nues
tros, y buscan inbenyiones y en bustos para desacre
ditarlos y apartar la gente de nuestra doctrina y 
consejo. 

La Rcyna de Inglaterra a ninguna gente teme 
ella mas, ni aborrece ni persigue mas que a los de 
lfl. Compafiia, y basta ser della, 6 auer estado en 
los seminarios della para ser tenido uno por tray
dor1 sin QtfO dlllito1 J' ser vreso y &tOfm~ntado1 des-

coyuntado y muerto crudelissimamcnte por ello, 
como lo an sido muchos por solo esto, y cada dia 
mueren, y en estos pocos alias, des pues que coman
g6 la Compa:liia, tenemos ya por gracia de nuelltro 
Se:lior, setenta y siete martires, que han muerto por 
la .fee. 

De manera que, asi como la Compaliia ha sido 
instituyda de nuestro Selior, y confirmada por su 
Vicario para la defensa y propaga9ion do nuestra 
santa fee catholica, asi se ocupa y exercita en ella 
en todas partes, y procura seruir y acatar al santo 
officio y a sus ministros, porque defiende la mis
ma foe, como es rra9on, y si en alguna cosa to
cante a este santo tribunal se ha mostrado la Com
paliia encogida, no ha sido la causa el no desear 
seruirle, sino temer que los cargos de tanta honr-ra 
y autoridad no sean a los suyos ocassion de exen
yÍones y libertad, y juzgan que se deuen agetar 
quando so lo mandaren o offreyieren, como hasta 
aora se ha hecho ; de suerte que, a todo lo que es 
carga y trauajo se offrece de suyo la Compaliia, y 
a lo que es honrra y prouecho no se ingiere; pero 
tomalo de buena gana quando los superiores se lo 
mandan, des~audo mere9er con la obedienyia, y 
por ella exercitar con mayor seguridad lo que le 
fuere mandado, y por esta misma causa no a9epta 
mitras, ni dignidades, ni catedras y officios de 
autoridad, ni quiso ayeptar el cargo. de la Pe
nitenyiería de Sari Pedro de Roma, hasta que 
Pi o V, despues de algunas humildes rreplicas, se 
lo mand6. 

Y porque la Compaliia pueda mas fa9ilmente 
enplearse en esta gloriosa en presa y batalla contra 
los hereges en sus tieF.MS, le ha con9edido la Sede 
Appostolica muchos priuilegios, y entre ellos es 
uno, que pueda absolner in foro consl}ienyil1l a Jos 
hcreges que se bueluan a la fee; yten otro, que las 
personas que tienen talento para ello, a juy9io del 
General, puedan leer libros de hereges para im
pugnarlos; de los quales priuilegios ha usado la 
Compafíia en las prouincias contaminadas donde 
no ay Inquisidores, ni otros rroligiosos que atiendan 
a la conbersion de los heregos. En España ni en 
los otros Reynos a ella sujetos donde ay Inqnisi
yÍon, jamas so ha usado deste priuilegio, ni se puede 
usar del, porque en el mesmo compendio de los pri
vilegios se excepta Hespalia., y se diye que no se 
pueda usar del, y en confirmayion desta verdad, en 
algunos casos apretados y de mugeres enyerradas 
o de otras personas afligidas, y que pares9ia no te
nían otro rremedio, se acudio a V. S. Rma. para que 
diese facultad de absoluerlas in foro cons9iencil1l 
siendo el delicto secreto, y V. S. Rma. no ha queri
do darle, sino que delante de un ministro del san
to offi9io confesasen sus culpas, aunque secreta
mente; y esta Compaliia usara. deste priuilegia do 
pudiera usar, y en semejantes casos hauia de usar, 
ni menos ha usado el priuilcgio de leer lihros pro
hiLidos ni le puede usar, y así se ha pedido liyen
cia al santo officio, de tener una. biblia <ie Mustero 
para el colegio de Madrid; 1 el P. Mariana, ~ieudo 
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la persona que es (1), de leer libros Hebreos, y 
nunca se le ha conyedido. 

Ansimismo, porque los de la Compafiia, que tra
tan con los hereges, son por la mayor parte de las 
mismas na9iones contaminadas, y algunos por uen
tura convertidos de la heregia por el peligro que 
hay, que como son honbres y flacos, y que binen 
en medio de serpientes y basiliscos, no se les pe
gue algun horror, el Papa Gregorio Xlll con9edio 
al General de la (Jompafíia que pueda absolver a los 
suyos, etiam 1·elapsos in hreresim, porque procuran· 
do el remedio para los otros pare9ia que hera com
beniente que ellos le tuuiesen en semejante peli
gro pronto y aparejado, aunque por gracia del Se
fíor no ba sido menester hasta aora, ni jamas, que 
yo sepa, se ha usado del en Italia ni en España, y 
no es nuebo este priuilegio, ni conyedido sola
mente a los de la Compafiia, porque Alexandro VI 
le concedi6 a los fray les de Sn. Francisco, y Pi o II, 
el afio de 1462, les concedio que su Vicario General 
pudiese inquirir y castigar a los frayles sospecho
sos de beregia; y Sixto IV, el afio de 1477, los exi
me de qualesquier jurisdi9ion de los Inquisidores 
de Espafia; despues de hauerse instituido en ella 
la Inquisiyion que aora tenemos, y lo que es mas, 
Eugenio IV, el afio de 1432, conyede al General 
de S. Francisco ut possit inquisitores casu ordine 
constituere, eligere et deputare, distituere, cassare et 
amoue1·e: y semejantes priuilegios es de creer que 
tendran tambien algunas otras rroligiones, y que 
se les dieron a sus principios, porque se ocuparían 
en Jo que aora se ocupa la Compañia contra los 
hereges y los auian menester; lo qua! se di9e, no 
para que se use destos priuilegios, sino para que 
ninguno se marauille que la Sede Appostolica aya 
conc;edido algunos a la Compalíía para animarla 
mas a trauajar, y darle armas y fuerc;as con que sus 
trauaxos sean prouechosos, aunque, como se ha di
cho, por gracia del Selíor, en estas partes no se ha 
usado dellos, ni a. sido menester, ni se usaran de 
aquí adelante mas de quanto el Santo offi9io man
dare, porque en todo desea la Compafiia serie su
jeta, y no tomar otros ni mas medios de lo que este 
santo tribunal ordenare y juzgare que conbione 
para aprobechamionto de las almas y conseruayion 
y augmento de nuestra ssma. fce; y porque para la 
defensa y dilatac;ion della, que es el blanco y fin de 
nuestro instituto, es necesario que los dela Compa· 
:iíia sigan doctrina segura, esto so manda en las 
constituyiones muy estrechamente, y en ellas se or
dena que los nuestros sigan la doctrina mas comun, 
mas aprouada, mas sana, mas segura, mas solida, 
mejor y mas conbeniente, y que huyan la. sospe
chosa, y que se aparta. del comun sentido de los 
sagrados doctores, que estas son las palabras de las 
mismas constítuyioucs ¡ y quiriendo nuestro Gene
ral ayudar a esto y enfrenar algunos ingenios Ji-

(1) Gran elogio del padre ~lariana encierran estas breves pala
bras: l siendo la perso•a qtu es! Cosa rara negar la lect~ra de li· 
bros hebreos á uu hombre como el padre MarJana, á quoen hubo 
que acudir ~n la ruidosa causa de Arias Montano. 

bres en las opiniones que cit1·a pm·iculum fidey se 
pueden tener, ordeno que sus padres letrados de di
ferentes nac;iones se juntasen en Roma, y que tra
tasen y confiriesen entre si que opiniones se debia11 
seguir, permitir 6 desechar en la Compafiia, y ellos 
lo hi9ieron y escriuieron un tratado, en que dicen 
su parecer, el qua! se imprimio, no para seguirle, 
sino para. comunicarle a todos los grandes letrados 
de la Compafiia que ay en cada prouincia, como en 
el prohemio del mismo tratado se dic;e, y como se 
ha hecho, y en essa prouincia se juntaron con el 
vice prouincial el P. De9a, preposito de la casa de 
Loyola, el P. Alejo de San Cristoual, rector del 
Colegio de Alcala, el P. Alejo de Montoya, el pa
dre Juan Mariana, el P. Abellaneda y e! P. Hernan· 
do Lu9ero, y consultaron el tratado, y uisto el pa· 
res:er de los otros padres pro:fessos theologos de Al· 
cala, el qual, aunque hera diuerso y aun contrario 
en algunas cosas a lo que en el tratado se deyia, 
agradó mucho al general y a los padres que estan 
en Roma, y an enbiado a agrades9er a. estos padrea 
el trauajo que en ello tomaron. 

Todo esto sea. dicho con la dcuida humildad, 
modestia y sumision, para informar a V. S. Rma. 
con toda llaneya. y verdad de lo que pasa, y supli
carle que fauorezca con justi9ia a una rreligion que 
tan de ueras se emplea en Jo mismo que el tribunal 
de la santa Inquisicion, aunque por diferentes ca· 
minos, y que tanto le ha seruido y sirue en todas 
partes, y por ello es tan perseguida de Jos heregeR, 
y que no permita que se de un estampido en todo 
el Reyno y fuera del, y que se diga que ay cosa 
en la Compafiia que sea contraria. o menos agrada· 
ble a este santo Tribunal; pues tener el priuilegio 
de !aSede Appostolica no es culpa, y no se usa del 
ni se usara mas ele lo que V. S. Rma. mandare, ni 
se hallara mas de lo que aquí se dic;e por gracia 
del Sefior. Aunque podría ser que algun tentado o 
salido de la Compafiia, para inquietarla y uengar
se y salir con su pasion, dixese otra cosa y tomare 
por instrumento un tribunal tan santo y grane 
para ello, el qua!, quando no hallare mas de lo que 
"aqui se di9e, por u entura juzgara que tantos padres 
granes, letrados y sieruos de Dios como ay en es" 
tas prouineias de la Cornpafiia, no meresyen ser 
desconsolados y afligidos, y que no cornbiene qui
tarles el contento y alegria con que siempre han 
acudido y desean acudir al serui9io desto santo 
Tribunal, y darle a los horeges y otros enemigos 
de su rreligion, que no son pocos, ni poco pode
rosos, ni hayen poca fiesta de uerles asi afligidos. 
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CARTA VIII. 

2 de Febrero de t590 (t). 

Al padre pro•incial de Toledo. 

Sobre alguiiiJ& asuntos dom¿sticos y retJrrlas con los dominico1 12). 

t 
J H e. 

Pax Christi, etc. 
Al P. rector del Villarejo embié los Diálogos de 

los salidos (3) como V. R. orden6, y le escreui que 
diesse auiso dello a V. R. y que aduirtiesse que 
aquellos eran los originales, y tengo auiso del res
cibo. 

El P. Mar9en dira a V. R. el estado en que tene
mos lo del sitio de Pantoja, y lo que se ha trabaja
do en ello. Aguardamos la resolucion de D. Luya 
Puertocarrero. 

El P. Rector escriuira a V. R. el estado del nego
cio de Salamanca y el efecto que ha hecho un me
morial que yo escrevi, y con el parecer mio y des
tos padres se dio :i'sn majestad sobre este negocio, 
que es cosa que yo deseaua mucho se hiziesse mu
chos meses ha y la ocasion presente ha u en ido muy 
á pelo para que paresciesae necesidad y no uolun
tad el darle. 

Ayer nos onbio a llamar al P. Juan Geronimo y 
a mi el Sr. Cardenal do Toledo, y nos dixo a el co
mo á parte, y á mi para que Jo auisasse á V. R. y 
al P. Rector y otros superiores, que su majestad le 
auia mandado que nos dixesse que auia sabido que 
nuestros predicadores y los de S.0 Domingo se pi
cauun en el pul pito, y que le pares11ia mal: quo se 
ernendasse esto, porque sino su majestad pondria 
el remedio, y que ya auia hablado al prouiuoial de 
santo Domingo y lo auia ofres9ido de remediarlo 
por su parto, y que uosotros de la nuestra hiziesso
mos lo mismo. El fundamento de lo que se nos puede 
a nosotros imputar, fueron ciertas palabras que 
dixo el P. Juan Geronimo el dia de nuestra fi esta, 
hablando de la Compañia, las cuales, luego que las 
dixo, algunos interpretaron mal, aunque el no tuno 
tal intencion, y con la uenida de F. Domingo Ba
Iles (4) se confirmaron en su falsa imaginacion. El 
Cardenal mostró quedar satisfecho de lo que Juan 
Geronimo le dixo, y yo le dixe que no era menester 
mandato ni de BU majestad, ni de SU S.a !,• para 
que nosotros hiziessemos lo que siempre auemos 
hecho, y lo que en ley de religion y cordura esta
mos obligados, y que yo auisaria dello a V. R. y 
al P. Rector. Dixome despues el Cardenal que, co
mo amigo, nos aconsejaua que no hablassemos ni 
tratassemos mas en Jo del complice, ni mostrasse
n1os el tratado que sobre esto se ha compuesto, por-

(11 Real Academia de la llistoria.- Papeles procedentes de la 
Direcrion de lnstruccion pública.- Legajo rotulado : oJesuitas.
lndifCI·entes.- ~30. • 

(2) Este epígrafe tiene la rarta. 
(5) Véase lo que se dice en los Preliminares sobre estos Diálogos. 
(4) El padle Banez, teólogo profundo y catedrático de prima en 

la universidad de Salamanca, fomentaba las reyertas que Melcbor 
Cano habia lelli~o CQII los jesuitas, 

que a todo el mundo parescia mal que nnduuiesse
mos en esto, y piensan que tratamos de reuelar el 
sigillo. Yo le respondí que su s.a r.• hablaua como 
padre, y que esto era lo mejor, pero que la Com
pafiia hablaua por su defensa, y contele algunas 
cosas particulares acerca deste negocio, que son an
tiguas, y passaron por mis manos quando sucedio 
el caso de Granada, y son de gran peso y justifica-
9Íon. Suppliquele que informasse a su majestad de 
quan poca ocasion se ha dado de nuestra parte a 
los padres de santo Domingo, y quan llanos estamos 
para c:umplir sus mandatos, y que nos fauorescies• 
se en la pretension de Bañes : dixo que él haría el 
oficio con su majestad, y que en estotro no auia 
que tratar en lo que toca al instituto confirmado 
por la Sede .Apostólica, que ya eso toca á su tribu
n al , y que sepamos cierto que en todo nos ha de 
ser padre. Esta es la historia. Yo tengo por muy 
buena sefial que me haya dicho el Cardenal lo del 
complice, y creo que estos sefiores querran echar 
tierra, y que se calle. 

Yo he desseado muchos afios ha que se escri
uiesse un tratado en que se diese ra.zon del ins
tituto de la Compafiia en las cosas que tienen di
ficultad, y helo procurado mucho, y nunca se ha 
hecho, y uiendo esto y que conuenia responder a 
algunos puntos mas importantes de los memoriales, 
me he animado á poner la mano en ello, para que 
otros lo acaben y perficionen. Si V. R. me da aque
lla persona que me escriuio tenia pensada, o otra 
que sea callada y escriua bien en latin y romance, 
y me pueda ayudar en buscat· los lugares de los 
autores, yo passare adelante y espero en el Sefior 
que, con su gracia, haré una cosa que sea de pro u e
cho y de edificacion, y para esto querría que V. R. 
me enbiasso los papeles del P. Mariana (5) para un 
punto 6 dos sin que él entienda que se me enbian1 

ni para qué. 
Al P. Preposito mostré aqui un poquillo de un 

borrador, y paresciolc bien y el y otros destos pa
dres granes me ban animado mucho para esto, y 
el que mas el P. Porrea, pero sin esta ayuda no lo 
podré hazer, que me uoy ya cansando mucho. V. R. 
me responda y me encomiende á Nuestro Sefior, 
que toda.uia me huelgo que con el sol se nos uaya 
acercando. De lo que aquí escriuo uerá V. R. la par
te que sera bien comunicar y a quien para que se 
guarde el secreto de lo que nos dixo el Cardenal 
como amigo. Al P. Mareen no escriuo porque V. R. 
le hara parte de todo. Ora prú m.~ pater, y lo mis
mo pido al P. Preposito Cienfuegos (6), Mariana, 
Gaspar hermanos, y los demas. Madrid, 2 de liebre· 
ro d'e 90.-PEDRO DE RIRADENEIRA. 

V. R. dam el orden quo le paresciere en las co
sas que nos dixo el Cardenal, y para comen9ar lo 
que digo del instituto, no sera menester aguardar 

(5) ¡,Qué papeles de ~!ariana serian éstos? Para hacer la apolo
gfa del instituto no babia de pedir el de las En(ennedades de la 
Compa111a, atribul<io á éste. 

(6) Al parecer, dice asJ en abreviM.klra. 
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los papeles de Castilla, aunque seran buenos quan
'do uengan. 

Elaobrescrito.-Al P. Prouincial.-Toledo. 

CARTA IX. 
23 de Abril ... (1). 

A una seftora, su parienta, residente, al parecer, en Toledo. 

Disculpando su tardanza en escribir~. 

Si v. m. mide el amor que yo la tengo y a la Se
fiera Doíía Maria, su hermana,-con las cartas que 
les escriuo, podra de~ir que es muy corto, y no de 
primo hermano (2). Mas si le.mide con la verdadera 
medida del deseo que yo tengo de su bien, y de las 
vez es que las encomiendo a Dios, y de la voluntad 
que el me da para seruirlas, si huuiese en que con
forme a mi religion, creo 9ierto que diran que cor
respondo al amor que vs. rnds. me tienen 1 por mu
cho que sea: yo estoy viejo y cansado, y muy ocu
pado en escreuir y imprimir algunas cosi!las de ser
ui~io de nuestro Señor, que me cansan mucho, no 
se compadeye con esta ocupaQion tan precisa y tan 
grane y continua escreuir muchas cartas quando 
no ay negoQÍO for9oso, aunque sea a personas tau 
intimas corno vs. mds. : corno el hombre anda al 
cabo de la jornada, querría hazer algo que pueda 
llenar consigo. Suplico a v. m. que lo tenga por 
bueno, y quando no pudiere leer mis cartas, lea 
esos librillos que escribo y se aproueche dellos,y le
yendolos haga quenta que habla conmigo. La hi
juela y los lienQOS, que me di9e auerrne enbiado por 
doña Maria de Andrada, aun no los e re9euido, ellos 
bendran, y yo quisiera mas que v. m. no se ocupa
ra en trauajar para mi ni en regalarme, pues no lo 
e menester, sino que se regalara a si, que este fue
ra para mi mayor regalo, y tener yo con que ser
uirla y regalarla. Si Dios me llenare a Toledo, ten
dre cuy dado de lo quev. m. manda. El Sefior me oy
ga y dé a v. m. lo que les deseo, y porque el P. Her
nan Lopez Morillo que esta lleua, dará nueuas de 
mi, no digo mas sino que nuestro Sefior guarde 
a vs. mds. y al Sr. Juan Eanchez de Zurueta, y a 
todos nos de su santo amor y temor. De Madrid y 
Abril 23.-De mano propia. -PEDRO DE RIBD.a 
(firma original). 

CARTA X. 
~Iadrid, 10 de Septiembre de 159\l. 

Al seftor don Juan de Idlaquez, del Consejo de Estado 
de su majestad. 

A fin de que no se den dignidades á los jesuitas (3). 

En los 18 años que ha que bolbi á Espaíía he te
nido algunas ocasiones graves de besar la mano al 

(1) Real Academia de la Historia.- Papeles varios de jesuitas, 
tomo cxxv1, núm. 48 bis, est. 15, gr, 6. No expresa el ano. 

(~) El padre J. M. Pral incluye esta carta en su Historia del pa
dre Rivadeneira, pág. M7, como dirigida á Isabel de Rivadenelra 
8ft hermana; pero dicho autor equivoca, al traducir al frances, el 
dietado de primo hermano con el de hermano, frére. 

(3) Biblioteca de la Real Academia de la Historia.- Papeles de 
jesuitas.-Legajo de papeles sueltos, rotulado: • Cárlos V.-Feli
pe U.- Felipe 111. • -Est. 17. 

Es copia de la carta que escriuio el P. Pedro de Rivadenelra á 
D. Juan de Ydiaque¡ del Consejo de Estado ~e S.~!., en el día qua 

Rey nuestro señor, y nunca lo he querido hazer por
que no eran precisas , y juzgar que no siendo ta
les, no me convenía a mi abrir puerta á negocios, 
ni cansar á su M. Agora confieso á V. S. que me 
holgara poder hecha1·me á sus reales piés, y suppli
carle de palabra lo que dire en esta carta, para que 
paresciendo á V. S. la peticion justa, interceda con 
su M. y le supplique haga a toda nuestra Compa
ñia uno de los mayores fauores, que le puede ha· 
zer, sin poner de su casa mas que mostrarse Rey 
tan piadoso y tan protector de las religiones como 
lo es. Aquí se ha dicho quo la santidad del Papa 
Clemente VIII a tratado de dar el Capelo á alguno 
6 algunos de nuestra Compañia y aunque entiendo 
que la mente de su Beatitud es santa y espero en 
Dios que la governará para bien de su Iglesia y 
de nuestra Compafiia, todavia juzgo, que si por 
nuestros pecados el Sr. permitiesse que se abriesse 
esta puerta, que hasta agora a estado tan cerrada 
en la Compafiia, sería de muchos y grauissimos 
inconuenientes, no solamente para la misma Com
pafiia sino para toda la Iglesia catolica, á cuyo ser
uicio ella esta dedicada, y no soy yo solo de este 
parescer, sino toda nuestra uniuersal Compa!l.ia, y 
nuestro bienauenturado P. I gnacio su fundador, co
rno quien tenia espíritu del cielo, lo juzgó, y con 
las constituciones que nos dexo, y con lo que hizo 
en todas las ocasiones que se le ofrescie.ron, nos 
ensefi6, quanto deuemos procurar de cerrar esta. 
puerta, corno yo lo digo en un capítulo del libro 
que escreui de su v ida (4), que si V. S. no ha 1eido 
le supplico que le lea, porque en el hallara las ra
zones que ay para ello, que son muchas, y muy 
granes; pero las mas P.rincipales son dos, la pri
mera la polilla y ambicien que entraría en la Com
pañia, y la 2.• el credito que perdería su doctrina. 
para con todo~, y especialmente para con los here
ges. En saltando uno, ay peligro, que queramos 
saltar todos, y en viendo a uno con capelo o mi
tra, que otros ju;o;guen, que tienen tantas partes, y 
merites como su compañero, y que podrán alcanzar 
lo que el alcD.Dzó, y con esto se desasosegaran los 
animos, que aora están quietos; y aunque el Sr. dé 
uirtud para resistir a la ambicien á los mismos re
ligiosos sus deudos y amigos los inquietaran é im
portunarán á los príncipes para que los promueuan, 
lo cual agora no hazen por uer que está cerrada 
esta puerta. Este daño es tan grande, que ningun 
prouecho que pueda hazer un religioso de la Com
pañia siendo perlado, puede ser suficiente recom
pensa, porque con el se sacarían las rayces de 
nuestra religion, que son humild ad, y menospre
cio del mundo, amor de Dios, y zelo verdadero de 
las animas ; y conuiene por muchas razones que 
nuestra. Compañia esté mas sobre si, que no las 

expressa; y la bize sacar del original, que se guarda en esta Real 
Bibliotheca en el Tomo 18 de los papeles politicos en folio, que se 
compraron del Rey de Armas D. Juan AlFonso Guerra. Madritl14 
de Agosto de 1754.-D. lUAN DI SANTANDER, bibliotecario mavor 
de su majestad. 

(4) Lib. m, cap. u, 
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otras religiones. Pues los herejes que pintan al Pa
ra sentado en un trono que so ua cayendo, y a los 
jesuitas q•1c le uan sustentanrlo, y teniendole para 
que no cayga ¿que diran, sino que todo lo que en
sefíamos de la potestad del Papa, es ambician y 
lisonja para ganar su gracia, y por ella mitras y 
capelos? El Papa Paulo IV quiso hacer Cardenal á 
Juan Groppero uaron muy docto que cstaua en Co
lonia, y escriuia contra los herejes, y los apretaua 
fuertemente, y el supplico á su Santidad que no lo 
hiciesse porqne los hereges no publicasscn, que 
todo lo quo el hauia pretendido con sus libros, era 
subir á aquella dignidad, y él perdiese su credito, 
y la Iglesia el fruto que cogía con sus libros; y el 
Papa tubo esta razon por tan bastante que alabó el 
zelo de Groppero, y no le dió el capelo ; y si para 
un hombro particular lo fué, que será para toda una 
religion , que tanta guerra haze a los hereges. Este 
es el espíritu con que su Santo padre la fundó, y los 
otros santos fundaron sus religiones, pues leemos, 
que Hugolino, Cardenal que despues fue Papa, y se 
llamó Gregorio IX, trató muy de ucras con Santo 
Domingo y San Francisco, que sus frailes accepta
sen obispados, para el bieg de la Iglesia, y que 
ellos nunca quisieron uenir en ello; y S. Francisco 
respondió, si quereis que mis frailes sean de gran 
fruto, conserualdos en su estado, y fr. Juan Aleman, 
quarto general de los predicadores, supplico en su 
nombre y de toda su orden al Papa Innocencio IV, 
que no biziesse a sus frailes obispos, pues la silla 
apostolica no hauia confirmado orden de obispos, 
sino de predicadores, y toda la orden decia, no que
remos uer nuestros frailes obisP.oa, sino santos, no 
pontífices, sino doctores, y martires; como todo 
esto lo refiere en su cronica el P. M." fr. Hernando 
del Castillo (1) y dado que despues se han mudado 
los tiempos, y que en estas religiones ha anido 
muchos y muy santos perlados, que han echo gran 
bien á la Iglesia, todauia nuestro caso es diferen
te, porque ellas son religiones antiguas, y funda
das ya en santidad y credito, y la nuestra aun es 
tioTna y tiene muchos enemigos, y mas ocasiones 
para perderse, y está al presente con las armas en 
las manos peleando contra los hereges en muchas 
prouincias, donde no ay otros religiosos. V. S. nos 
haga meruetl de representar todo esto á su Majestad, 
y de suplicarle nos fauorezca, y que escriua á su 
Santidad que mire en esta parto por la Compafíia, 
y que la conserve en su bageza, sin nombrarle per
sona partigular, porque qualquicra que fuere la que 
abriere la puerta, nos será de grauisimo dafio, y 
tan grande quo zertifico á V. S. que con hauer yo 
por la gracia de Dios nascido en la Compañia 
quando ella nasció, y hauer visto los muchos y 
grandissimos encuentros y persecuciones que ha 
tenido desde que comenzó, y tiene hoy di a, nunca 
me ban dado temor, ni tanto cuidado, como este 
negocio, porque es un genero ele persecucion hlan-

(1) Lib. 1, cap. L, fol. 112, y en l3 Jlisloria de sa11 Fr1111cisco, 
¡mt. '• lib. 1, cap. XlVoJ . 

da, y que so entrará en los huesos sin sentir, y po
co á poco debilitará el vigor, y consumirá el ellpi
ritu de los flacos, porque no faltarán á mllehos de 
ellos letras, prudencia, y brazos para poder subir 
sino se deffiende este portillo, y con llegar esta con
tagion al alma de la roligion, algunos por uentu
ra la tendrán por prosperidad, y buen:wen.tura. 
Ninguno sabe mejor que su majestad lo que la Com
pafíia le sirve, pues de 22 prouincias qne tenemos, 
las 13 estan en sus rreynos, estados y sefíorios, y lo 
que los nuestros hacen en ellas, es publico, y aun
que no lo fuese, no lo podría ignorar su majestad. 
Ninguno tambien entiende mejor los enemigos que 
tenemos, no solamente hereges, sino catolicos y 
religiosos, por la batería que dán continuamente á 
su majestad contra esta obra de Dios, lo qua! el 
permite para que sea· mas humilde, y passe por la 
fragua que pasaron las de mas religiones. A ninguno 
toca mas el defenderla que á su majestad assi por 
saber lo que digo, como por el zelo grande que 
Dios le ha dado de su gloria. Y en ninguna cosa le 
importa mas, quo la defienda, y ampare, que en 
procurar que sus religiosos viuan en la pureza de 
su instituto, y por esto yo, aunque indigno y el 
menor de ella, por haberme criado desde mi niñez 
con esta leche, á los pechos de nuestro P. Ignacio, 
y quedar casi solo de los de aquel tiempo, y hauer 
escrito su vida y las de los padres maestro Laynez 
y Francisco do Borja sus inmediatos sucesores, los 
quales con tan grande constancia reusaron los Ca
pelos, que los papas Julio III, y Paulo IV les 
ofrescian, y saber lo que esto importa, y por esto¡; 
títulos tener mas obligacion, que los otros á procu
rar que este espíritu se conserue en nuestra Com
pafíia, en mi nombre, y en el de toda ella. 

Supplico á V. S. que represente todo esto á su 
majestad y le supplique la fanorezca en lo que aqui 
digo, y que afiada esta merced á las otras muchas 
que de su religioso animo y poderosa mano resci
bimos, y eche cadenas de nueua y perpetua obliga
cion á esta su mínima Compafíia (la qual teme mas 
estos fauores y dignidades, que los disfauores y 
calumnias de BUS adversarios), que el Sr. del Cielo, 
y de la tierra dará por ello eterna rctribucion á BU 

majestad y nosotros en nuestras pobres oraciones 
se lo suplicaremos. N.0 Sr. la persona de V. S. guar· 
de. Madrid 10 de Septiembre de 1592.-P.0 DE RI· 
BADENEIRA. 

CARTA XI. 

10 de Noviembre de 1592 (2)~ 
Al Genenl de la Compafifa. 

Sobre la cuestion de celebrar d no congregacion general. 

t 
J H S. 

De cosas principales no escriuo á V. P. porquo 
los superiores lo hacen, y otros muchos que no lo 
son, y paresceme que hago mas servicio a V. P. en 

(2) Real Academia de la Historia.-Papeles proceientcs de la 
Direccion de Instruceion publica.- Legajo rotulado; « 'esuilas. 
-Indiferentes.-230, • • 
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no cansarle y cansarme sin necesidad. Agora, des
pues de auerlo pensado y encomendado mucho a 
nuestro Sr., he juzgado que la ay, y que deuo dezir 
con verdad y llaneza lo que aqui dire, por cvmplir 
con el mandato de V. P., que me ha ordenado le 
escriua lo que me pares~iere que conuieue al bien 
de la Compañia y con lo que deuo a la misma 
Compañia y a nuestro Sto. P. Ignacio, cuyo uerda
dero y fiel hijo deseo ser. 

V. P. lo tome como de tal hijo, que zela el bien 
de su madre y la honrra de su padre, y por la gra
cia del Sefior no pretende sino acabar en paz su pe
regrinacion, y quando partiere deste destierro dc
xar la Compañia con mas quietud y obseruanyia 
religiosa que al presente está. 

La cayda que estos años ha dado la Compaliia no 
ay para que yo la diga, especialmente á V. P. que 
la sabe solo mejor que todos nosotros juntos. Tam
poco ay que tratar qne conuiene poner remedio, 
pues los ciegos lo u en, ni que persuadir á V. P. quo 
le ponga, pues creo yo que no ay ninguno en toda ,. 
la Compa:fiia que mas le dessee y procure. Toda la 
dificultad está en hallar el camino para conseguir 
lo que tanto se dessea, y porque ueo que á algunos 
les paresce que lo seria el hazer Congregacion Ge-

' neral, y á otros que no, y los unos y los otros traen 
sus razones para persuadir lo que les paresyo, quie
ro yo representar con toda sugecion a V. P. lo que 
se me ofresye acerca-deste punto, por ser tan impor
tante, y agora el proprio tienpo para determinar 
lo que se deue hazer. 

Yo, Padre nuestro, no soy amigo de estremos ni 
de mi paresyer, ni querria que en las cosas uniuer
sales y comunes, y que tocan a todos, ninguno se 
casasse con su proprio juicio, y fuesse porfiado y 
tuuiese solo por acertado lo que a el le paresye, y 
condenasse lo que otros sienten por ser contrario, 
sino que pues por la gracia del Señor todos tene
mos uoluntad de acertar oygamos a los otros y pe
semos las razones que traen y las confiramos, y 
solo mirando la mayor gloria de Dios y bien de la 
compa:fiia se escoja lo que se juzgare que mas con
uiene para este fin, y asijuzgo in Domino que V. P. 
deue primeramente no (1) hazer oracion, como 
creo que la haze, y mandarla bazar por toda la 
Compaflia por este negocio, para que nuestro Señor 
le encamine como uee que mas conuiene para su 
gloria y bien de la misma Compafiia. Lo 2.0

, que le 
den e consultar con las personas granes, y fieles y 
prudentes de las prouincias, y que saben el estado 
de la Compañia; porque por ser tan uniuersal y to
car a todos, paresye que es bien que se comunique 
con muchos, y que no sean solos los padres Assis
tentes y los otros padres que estan ay en Roma los 
consultores, porque no se dé ocasion de juzgar que, 
o son interesados, o que no u en las necesidades prin
cipales que ay en cada prouincia, o que por uer in
clinado a V. P. á la una parte o á la otra siguen su 
inclinacion; lo 3.0

, qne para que los consultados 

(l) Parece que este no est~ de m~s. 

puedan mejor dezir su pares9er, les emble V. P. to
das las razones que ay in utraqtte partB, para qne, 
afladiendo cada uno las que a el se le offresyiere, 
juzgue deste nego9io con mas conprehension; lo 4.0

, 

que les mande que sin comunicarlo con nadie, sino 
con Dios, cada uno escriua lo que siente a V. P. se
cretamente, y despues, uistos los pares9eres de to
dos , teniendo respeto á la calidad y prudencia da 
cada uno, y mas de los de las pronincias donde estl' 
el mayor dallo, se podra resoluer V. P. en lo que 
juzgare q\w mas conuiene, y no potlra uexar de ser 
acertada la resolucion que se tomare con este 
acuerdo y consejo. Este es el camino tlano y usado 
en semejantes negocios de nuestros Santos Padres¡ 
y ninguno se podra quexar que V. P. no toma con
sejo de las personas que le pueden y dcuen dar en 
cosa tan importante, o que no sigue el suyo, y si 
las personas granes de las prouincias fueren dopa
res9er que no aya congregacion general, ellos 
mismos persuadiran en las Congregaciones pro
uinciales que no la aya, y con esto se assegura lo 
de los procuradores, y si dixeren que es bien que 
la aya, y este fuere el mas comun sontirniento de la 
Compañia o de la mas sana y mas graue parte da
lla, y V. P. le tuuiere por bueno, podra conuocar la 
Congregacion General, sin aguardar que los pro
curadores lt:~ conuoquco, porque assi conuiene al 
honor y autoridad de V. P., y a la un ion y bien de 
toda la Compa:fiia, y para seruirle mas en esto, em
bio aparte eu otro papel las razones que a mi se me 
ofreyen para el si y para el no. Tambien me pares
~e que en caso que se detcrrninasse V. P. de hazer 
congregacion, deuria ser á tiempo que en las con
gregaciones prouinciales, que se han de celebrar el 
año que uiene, se eligiessen los que huuieren de yr 
a la Congregacion General, por escusar lo que po
dria suceder en la Congregacion de los pr.ocurado
res. Dios guie en esto y en todo á V . . P., en cuyas 
oraciones y Santos sacrificios mucho me encomien
do.-10 de Octubre 1592. 

Por estar aun flaco y conualesciente de una en
fermedad que he tenido estos di as, no ua esta de 
mi mano, y confieso á V. P. que ha muchos dias 
que he estado pensando de hazer esto, y que lo he 
dexado por auer entendido que tienen por sospe
chosos e inquietos estos padres assistentes, a los 
que tratan quo es bien que se celebre Congre
gacion Genernl, o lo ponen en duda, y aunque yo 
no lo puedo creer, porque sé su religion y pru
dencia, todauia, corno me ueo al cabo de mi jor
nada , querría, si el Sefior fuesse seruido, aca
barla en paz, sin dar occasion a nadie de inquietar
me con falsas sospechas y indicios, como algunas 
uezes se ha hecho conmigo y con otros. Pero ha
llandome estos dias malo (como he dicho) y exa
minando sobre este punto mi consciencia, me pa
resyia que nuestro santo padre Ignacio me repre
hendía porquo no hazia con V. P., que es su suce
sor y ministro, como lo fue el de Christo, lo que si 
el biuiera yo hiziera -sin ninguna. duda. con el, que 
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es representarle con uerdad y llaneza lo que siento, 
y tenor por mas acertado lo que otros mas pruden
tes jvzgaren, y mas el superior, á quien no ay duda 
sino que el Señor comunica con mas abundancia 
su luz. Esta razon o reprebension de nuestro padre 
ha cauado tanto en mi, que luégo he querido es
creuir esta, sin aguardar a tener fuer9as para escre
uirla de mi mano, y he dicho esto con esta llaneza 
para que V. P. entienda 'que le tengo en lugar de 
J esuchristo, y que desseo obedescerle y seruirle do 
la misma manera que a nuestro Santo padre Ig
nacio, que es todo lo mas que yo puedo encares9er 
á V. P. pido su bendicion, y que de mi crea mas a 
mi que a nadie, y que me alcan9e del Sefior gracia 
para. acabar bien esta peregrinacion. 

CARTA XII. 
J!adrid, 6 de Febrero de 1593. 

Al padre l'raneisco Boldo. 

Sobre la muerte del padre Jer6nimo Domenech (1). 

Paro christi, ~te. 
t 

Mucha charidad me a hecho v. r. con su carta y 
con la Relacion que me enuia de la dolen9ia y muer
te de nuestro buen Padre J eronimo Domenech, que a 
sido ygual á su vida tan exemplar y de tantos años 
de compallia: bendito sea el Señor que le llamo a 
ella y que le dio tal spiritu y a nosotros tal exem
plo, y agora le a llenado á go<,~ar de si y dadole el 
premio como esperamos de tan sancta vida y 
muerte. 

A Roma he escrito para que le hagan encomen
dar á nuestro Sellor, como al mas antiguo de la 
Compañia que ahora uiuia, y como á fm~dudor del 
collegio de Valencia, o á lo menos como a quien le 
dio el prin9ipio y todo lo que le pudo dar en esta 
vida, pues no tiene otro fundador que yo sepa. 
V. R., para ha9er la charidad cumplida, escriua lo 
mesmo, y procure que en todas partes se hagan los 
sufragios por el Padre, que es r:190n. 

Porque no ay quien pueda dar tan partic.ular 
quenta de las cosas del P. Jeronimo domenech, 
como yo, para consuelo de v. r. y de los ciernas de 
la compañia que ay en esa ciudad y Prouincia, 
quiero yo de<,~ir aquí breuemente algunas de las 
que se me ofre9en, para que, juntaudose con las que 
alla en Valencia se sauen, edifiquen y animen a 
toda virtud a los que las leyeren. 

El P. Jerouimo Domenech entró en la Compañia 
aora 9inquenta y t~es años en la 9iudad de Parma, 
siendo ya sayerdote, aunque ordenado con dispen
sayion antes de tiempo, porque no creo que tenia 
mas de 23 años : quando entró era canonigo de Va
lenyia y ya maestro en artes y de muy gentil dis
posi9iou, rico y con muchos criados. Auia tenido 
comunica9ion con el P. Francisco Xauier en Bolo
nía, y yendo a París a ucuuar sus studios, topó en 
Panna con los padres muestro Pedro Fabro y Diego 

(1) Biblioteca da la Real Academia de la Historla.-Papeles va
rios de jesuitas, tomo cu, núm. 56 bis, est.15, ~r. 4,' 

Laynez, y allí hi9o los exer9i9ios y se resoluio en 
ellos de entrar en la Compañia, y cortando el hilo 
de sus desinios, y dando de mano al regalo y vanas 
esperan9as del mundo, despidió sus criados, y lué
go se entro en vn Hospital a seruir a los pobres, por 
amor de Jesuchristo: pobre vino a Roma el al'l.o 
de 1504 (donde yo le conocí), a ucr á nuestro P. Ig
nacio , que le amó y estimó sienpre mucho, por 
auerse dado assi, y su ha9ienda en tal edad y tan 
liberalmente a la Compañia, antes que ella fuese 
confirmada de la Sede Apostolica, ni conocida ni 
estimada en el mundo: De Roma fue enuiado a 
Paria, no ya como rico, sino como pobre, el mesmo 
año, donde estuuo hasta los 24 de julio del afio 
de 1542, en que, estando yo ya en París, fuymos 
echados todos los espal'l.oles de Francia. En Paris él 
era nuestro superior y padre de todos los de la Com
pafiia que allí esta vamos, que eramos 15 o 16 espa
fíoles y italianos y vn fl.amenco, y nos sustentaua
mos pobremente con otros socorros y ayudas; pero 
la principal de todas era la ha9ienda del P. Jeroni
mo Domenech, el qua!, dando los mas dineros que 
pudo a los hermanos de la CQmpañia que quedaron 
en Paris, fue con los demas a Flandes, donde nos 
vimos con grande aprieto y ne9esidad por las guer
ras que su9edieron; mas con su gran cbaridad y 
buena diligenyia, y con el oredito que tenia de su 
padre, halló forma para sustentarnos con harta con
modidad hasta los ocho de febrero del alío de 1543, 
que, dejando en Louayna proueydos lo mejor que 
pudo a los demas, nos partimos para Roma el padre 
y otro padre Flamenco y yo, a pie, con muy re9io 
tiempo y muy tenue viatico. En este camino pade
yió mucho el padre, porque aunque era mo9o y sano, 
era delicado y no usado á tanto trabajo: llevaua 
los pies muchas ve9es muy lastimados y aviertos, 
y yua con tanta alegria y contento, que, por ani
marme a mi, que era de poca vütud y edad, sal
te.ndole la sangre viua de los pies, me de<¡ia-no es 
nada, Pedro, no es nada; y se esfor9aua de andar 
á gran pasoy vencer la flaqueya del cuerpo con el 
valor del animo y del spiritu que el Señor le daba. 
Esto aconte9iómuchas ve9es,yvna, entre otras, que 
nos vimos en gran peligro en que estabamos, que 
yo por ser muchacho, o no lo oono9ia 6 no repat·a
ua en ello, era tanta su charidad, que oluidado de 
sí, voluio los ojos a mi, blandos, amorosos y lloro
sos, por pareyerle que aquel auia de ser el lugar 
de nuestra sepultura, pero fue nuestro Señor ser
nido de librarnos. En este camino, dexando las otras 
cosas que se podrían dczir, hallamos en Magancia al 
padre Fabro, en Padua al padre Polanco, y en Ve
ne9ia al padre Layncz (porque collegio no le auia 
en todo el camino), donde nos enharcamos pura 
Choza, ciudad 23 millas de V cuecia: aqui cayo malo 
el padre Domeneo de la agitacion de la mar, y con 
calentura anduvo a pie hasta la ciudad de Raueua, 
que son casi cien millas por tierra inculta y despo
blada, y que no se hallaua vna casa ni un horubre, 
sino de 18 en 18 millas , con grande trabajo y po· 
breza, y no menos consuelo y alegria; y finalmente, 
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ayudando le nuestro Señor, llego a Roma y fue cu
rado y regalado de nuestro P. Ignacio, de manera 
que yo le vi limpiar por sus proprias manos y ma
tar las chinches de la cama en que auia de estar el 
padre Domenec. En Roma estuuo algunos años, y 
predicó y confesó, y fue ministro de la casa profes
sa, siendo nuestro padre superior de ella. Despues 
fue a Bolonia á dar principio al collegio que se fun
do en aquella ciudad, hasta que el afio de 1547 fue 
enbiado de nuestro padre a Cicilia con Juan de Ve
ga, que iua por virrey a aquel Reino, en el qua! no 
se puede dezir en pocas palabras ni facilmente creer 
lo que el padre Hyeronymo seruio a nuestro Sefior 
los muchos afios que alli estuuo, porque podemos 
con verdad dezir, que todos los collegios que se hi
zieron en todo aquel tiempo (que son muchos y 
muy bien fundados, y en muy principales ciudades 
y villas), son obras de sus manos, y que se deue a 
el como a origen y prinyipio todo el fruto que se a 
seguido en aquel rreyno con el exemplo, dotrina y 
industria de los de la Compafiia. Hicieronse taro
bien muchas · obras pias y ele grande seruiyio de 
nuestro Señor en aquel reino, de hospitales de 
huerfanos y huerfanas, de monasterios de monjas 
muy reformadas, de montes de piedad y de otras 
obras para redimir captivos, librar encarcelados y 
socorrer a todos los pobres, a los quales asistí o 
siempre el padre Domenec con gran cuidado en los 
años que fue Juan de Vega y el Duque de Medina
celi fueron virreyes, que fueron 18, que por ser tan
tas las cosas no se pueden aqui contar con breue
dad. Fue el primer provincial que huno en Sicilia, 
y fuelo algunas vezes y muchos años, y de todos 
los subditos y estrafios era reuerenciado por santo 
y tenido por pad1·e. Fue superior del collegio rro
mano y preposito de la casa pro:fe,ssa de V nlencia, 
la qual, por su buena diligen9ia y solicitud seco
menyÓ para beneficio de aquella ciudad, y donde 
quiera que estuuo, siempre fue conocido y estima
do por grande sieruo de Dios y notado de grandes 
virtudes, y aunque las tuvo todas, las que mas res
plandecieron en su vida eran humildad y manse
dumbre, el zelo de la gloria de nuestro Señor y de 
la salud de las almas y una estrcmada compasion 
y misericordia para con los pobres, de la qual se 
cuentan muchos exemplos de edi:ficacion. Era pu
rísimo de conciencin. y de alma tan candida y lim
pia, que resplandecía en el cuerpo con notable 
edificacion de los que le tratnvan. Esto es lo que 
yo puedo dezir en general de la vida y virtudes de 
nuestro buen padre Hyeronimo Do menee. Las cosas 
particulares son muchas y varias, y piden mucha 
consideracion y tienpo para escriuillas, y aora yo 
no lo tengo, ni he hecho memoria particular dellas; 
V. R. procure que se escriuan las que se saben ay 
en Valencia, que por ser mas frescas!. sabidas de 
muchos, se podra hacer con mas fac1hdad que se 
haze luégo. 

El Señor nos dé su grayia para imitar el ex:emplo 
de tan Santo padre y para ser tan verd~deros hijo.s 
~e la Compañia como ello fue, y esto p1do y ruego 

quan encarecidamente puedo a V. R. y a todos esos 
mis padres y mis hermanos, que me alcancen con sus 
oraciones del Sefior gracia para comenyarle á ser
uir dignamente, al cabo de tantos afios que loé he
cho sin fruto y con la tibieza que él sabe. De ma
clrid y febrero, 6 de 1593.-PEDRO DE RIBADENEIRA. 

En el respaldo: Copia de vna del P. Pedro de 
Ribadeneira para el P. Francisco Boldo, en res
puesta de otra suya, sobre la muerte del P. Gero
nimo Domenech. 

La relacion de la enfermedad, muerte y entierro 
de este padre, se halla en el mismo tomo, núm. 56. 

CARTA XIII. 
Jfadrid, 28 de Agosto de 15!)4.. 

A dona Teresa de Zúfiiga, duquesa de Arcos. 

Dedicándola la traduccio>l de las Meditaciones de san Agnstln (1). 

Entre las otras met·cedes que nuestra mínima 
Compafiía de Jesus ha recebido y continuamente 
recibe de vuestra sefioría y de su ilustrísima casa, 
que son muchas y muy gr.andes, tengo yo por muy 
particular el haberme mandado que, para consuelo 
y aprovechamiento de vuestra señoda y de otros, 
tradujese de latinen nuestra lengua castellana las 
Meditaciones, Soliloquios y .Mamtal del gloriosísirno 
doctor y lumbrer;¡, de la Iglesia, san Agustín; por
que descab;~. que se ofreciese alguna ocasion para 
testificar al mundo el reconocimiento que tenemos 
á la persona y casa de vuestra señoría, con un deseo 
muy vivo y entrañable de agradecer y servir los 
favores y mercedes que vuestra señoría y el señor 
Duque, su marido, hacen á porfía, no sólo á su co
legio de Marcl:iena, sino á toda nuestra religion, 
que, por ser nueva y tierna y por tantas partes 
combatida, tiene necesidad del amparo y protec
cion de vuestras sefiorías y de otros príncipes y se
ñores poderosos y piadosos, para poder llevar ade
lante su empresa, y no desmayar entre tantas con
tradiciones que, para mostrar que es obra suya y 
para mayor prueba y ejercicio de virtud, Dios nnes-

• tro Sefior le envía. Asimismo me he holgado dcsta 
ocasion para declarar con este pequeño servicio lo 
mucho que lps de la Compafiía estimamos el raro 
ejemplo con que vuestra señoría resplandece entre 
las otras señoras destos reinos, ilustmnclo su alto y 
antiguo linaje y la esclarecida sangre de los du
ques de Béjar, sus progenitores, con la piedad, hu
mildad y modestia cristiana, y la grandeza de su es
tado con el conocimiento de cuán poco valen todas 
las cosas de la tierra sin Dios, y con ];¡, estima y 
aprecio de la virtud y del amor y temor santo del 
Señor. No quiero dilatn.rme en esto, porque lo que 
es verdad no parezca lisonja, de la cual vuestra se
ñor! a está tan léjos como yo soy enemigo. Sola~ 
mente dlgo que aunq1,1e la CompafiÍ;¡, no se tuviese 
por tan obligada á servir á vuestra sefiorla por los 
beneficios que recibe de su mano, el ser vuestra se
ñoría quien es, y el ejemplo de tanto recogimientq 

(1) Impresa al frente del libro, 
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y virtud con que vive, nos obliga á todos á desear- nidad y lágrimas de sus deudos máa cel'canM, Y el 
la servir, como á quien tanta parte tiene en el co- santo recogimiento que ha escogido para entregar-
muo Señor de todos. Envio, pues, á vuestra sefio- se totalmente á su dulce esposo Jesucristo, y ser un 
ría, como testigo y prendas desta nuestra voluntad espejo de humildad , caridad, honestidad, oracion, 
y deseo, ese libro de las .Meditaciones, Soliloquios y penitencia y toda virtud (porque esta deuda no es 
.Manual del glorioso san Agustín, traducidas de la- solamente nuestra, sino de todos), y hablando de 
tin en nuestra lengua castellana; y espero en la la que es propia nuestra, y fundada, no s6lo en los 
misericordia de nuestro Señor que vuestra señoría, merecimientos de la selíora dofl.a Isabel de Casti
y por su medio los que le leyeren, reccbirán gusto, Ha, su madre, que está en el cielo, ni en los del se
consuelo y fruto espiritual en sus almas. Andaba fior don Pedro Manrique, su hermano, que son mu-
este libro ántes de agora impreso sin nombre del chos, ¿qué persona principal hay en la ciudad de 
que le tradujo, y con un lenguaje tan poco pulido, Toledo, en esta c6rte y áun en todo el reino, que 
que le quitaba mucha de la gracia de su autor y no sepa cuán verdadera y entrafiable hija de nues
de la gravedad y alteza de sus sentencias, y dulzu- tra Compafl.la es vuestra merced? Su amor, su de
ra de palabras, y suavidad y espíritu de los afee- vocion, su favor y aquel afecto más que do madre 
tos, de que todo el libro está tan lleno, que no sabe con que se emplea continuamente en cualquier cosa, 
el hombre de qué se deba más admirar, 6 de la pro- por pequeña que sea, que de mil leguas le toque. 
fundidad de las sentencias que dice en estas sus Pues esta deuda comun quiero yo pagar, en mi 
.Meditaciones este sapientísiruo doctor, 6 del afecto, nombre y en el de todos mis hermanos, y juntar la 
ternura y devocion con que las dice, por ser dos mia particular, que nace de la merced que vuestra 
cosas que raras veces se hallan juntas con tanta merced en todo me hace, y especialmente en gustar 
excelencia áun en los más sabios y más santos es- de leer esas o brillas mias, y más las Meditaciones, 
critores de la Iglesia católica. Dios guarde á vues- Soliloquios y .Manual, que yo traduje, del mismo san 
tras seliorfas, y los haga tan santos y tan gloriosos Agustín, en las cuales se entretiene, regala y en-
en la tierra y en el cielo como yo deseo y le suplí- cien de tanto su espíritu, que me he tenido por obli- _ 
e o. De nuestro colegio de Madrid, en el mismo di a gado á servirla con esta nueva traducion,para añadir 
deste santo doctor, á veinte y ocho de .Agosto de nuevo encendimiento de amor celestial al amor, y 
mil y quinientos y noventa y cuatro años.-P.EDRO. fuego al fuego divino que arde en el pecho de 
DE RIBADENEIRA. vuestra merced, y darle nuevas ocasiones de levan

CARTA XIV. 
Madrid, 21 de Setiembre de 1896. 

Á dofia Estera nía Maorique y de Castilla. 

Dedicándole la traduccion de las Confesiones de san Agustín (1). 

Envio á vuestra merced el libro de las Confesio
nes del glorioso padre y doctor y luz de la Iglesia, 
san Agustin, que estos días he traducido de latín 
en nuestra lengua castellana, y no me quiero alar
gar en decir la excelencia y utilidad deste libro, 
ni las causas que me han movido á tomar este tra
bajo; porque lo uno y lo otro verá el que leyere la 
epístola que escribo para el cristiano letor. Sólo 
quiero escribir aquí los motivos que he tenido para 
dedicar á vuestra merced estas Confesiones, é im
primirlas y publicarlas debajo de su nombre, para 
que los que no saben las obligaciones tan precisas 
que tiene nuestra Compafiía, y las particulares quo 
á mí me corren de acudir á cualquiera cosa de su 
gusto y aprovechamiento espiritual , de mí las se
pan, y el reconocerlas y confesarlas nosotros sea 
parte de agradecimiento; porque, dejando aparte el 
raro ejemplo con que vuestra merced en la flor de 
su edad di6 de mano á todas las cosas que otras se
:líoras de su calidad y méuos partes naturales ape
tecen y procuran con tanta ánsia y solicitud, y los 
casamientos que el mundo le ofreció para hacerla 
gran sefíora, y vuestra merced con maravillosa cons
tant~ia y espíritu desechó 1 y resistió á la importn-

(t) lmpreu al frente d~lli~ro. 

tar ·su entendimiento y afecto al Señor que la cri6 
y la tomó por esposa, y dotó su alma de tan extre
mada belleza, y la atavió y enriqucci6 con las jo
yas de tan ricas y tan preciosas virtudes. Pues es-
tos bienes son dones del Sefior, y no le debe vues
tra merced por ellos mé nos alabanza que por ha
berle perdonado (como yo confio) los pecados que 
son propios suyos. Lo uno y lo otro nos ensefia á 
hacer en estas Confesiones el bienaventurado san 
Agustín , y que lloremos lo que es nuestro y agra
dezcamos lo que es del Señor, el cual se muestra 
clemente en lo uno y liberal en lo otro, y en todo 
padre ruisericordioslsimo y benignísimo. Vuestra 
merced se con funda en sí y se goce en Dios, y con 
la lecion destas Confesiones procure avivar y des
pertar más su espíritu, y andar cada dia con más 
largos pasos en el camino de la virtud, y suplicar 
en sus oraciones al Selior por este siervo inú.til y 
desaprovechado, para que, regando los campos aje
nos con aguas t an saludables, no quede yermo y 
seco el de mi corazon. Deste colegio de nuestra 
Compafiia, de Madrid, á veinte y uno de Setiembre 
de mil y quinientos y noventa y seis.-P.EDRO DE 

RIBADENEJRA. • 

CARTA XV. 
Madrid, 1." de Marzo de 1604. 

Á dofia Ana Manrique, condesa de Puñonrostro. 

Dedicándola el Manual de Oraciones (2). 

Envio á vuestra selíorla ese .Manual de oraciones 
como un ramillete de várias y suaves flores, para 

(1) lm~res¡ al frente del libro, 
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que se récree con él; y si por la flaqueza humana 
alguna vez le faltáre la devocion interior, despier
te su alma y avive su espirit1t con sus palabras. Al 
principio le escribí para algun alivio de mi cansa
da vejez, y para pedir el favor del Sefior por in
tercesion de sus santos ,y ocuparme con gusto mio 
en cosa de que les pueda resultar algun servicio. 
Despues me ha parecido comunicarle á otros é im
primirle, por las razones que diré en la prefacion 
alletor; y habiendo de salir á luz, he querido que 
salga en nombre de vuestra sefioría, así por la ca
lidad de su persona, como por cumplir yo con mis 
obligaciones; porque, demas de la sangre tan ilus
tre, y de los muchos y grandes scfiores que vuestra 
sefioría tiene por deudos, y de las gracias naturales 
de que nuestro Sefior la ha dotado, que son muchas 
y raras, y las que el mundo precia y estima, lo 
principal, y de que yo hago más caso, es el conoci
miento, desengaño y menosprecio que Dios ha dado 
á vuestra sefioría de la vanidad qlte hay en el mis
mo mundo, el cual con su falso resplandor ciega 
los ojos flacos de los que se van tra¡¡ él, y con ver 
al ojo cada hora su engafio, nunca se acaban de 
dcsengafiar. Mas vuestra sefioría, como quien ha 
vivido tantos ailos en los palacios de los reyes, y 
gozado de sus favoros y privanzas, y tocado con 
sus manos que lo más lucido que hay en ellos no 
tiene tomo, y al mejor tiempo desaparece como hu
mo, alumbrada con la luz del cielo, huella y tiene 
debajo de sus piés las grandezas y favores que los 
ot¡-os, abobados, apetecen y procuran con tantas án
sias, y las más veces no pueden alcanzar. Y en su 
recogimiento vaca á Dios y mira por sí, y cusefia 
con su ejemplo á las demas sefioras que desprecien 
los bienes que el mundo promete y no puede dar; 
y aunque los diese, son bienes aparentes, momen
táneos y robadores de la paz y quietud, y muchas 
veces de la salud eterna del alma. Esto es lo que yo 
más estimo y reverencio en vuestra sefioría, como 
siugularísimo dón de Dios y prendas de su gracia 
y de su bienaventuranza; que lo demas en un punto 
se acaba y no hay que hacer caso del! o. Y para po
der decil- esto, y dar ocasion á lasdemas señoras para 
que imiten á vuestra sefioría, he querido yo dedi
carle este Manual, y con él testificar lo que siento 
de su cristiandad, desengafio y prudencia; y jun
tamente para declarar el reconocimiento que tene
mos los desta mínima Compafiía de J esus de la 
merced que vuestra señoría nos hace, y correspon
der en alguna pequefia parte al amor y devocion 
con que mira nuestras cosas. No quiero hablar de 
lo que á mí particularmente toca, que es otra deu
da por sf, y tan grande, que ella sola basta para obli
garme á acudir con todas mis fuerzas al servicio de 
vuestra sefioría, y manifestar con palabras y obras 
que deseo no ser ingrato ni desconocido. Bien veo 
que no puedo pagar lo que debo; pero pagarlo ha 
el Sefior, por quien vuestra señoría lo hace, y á mí 
me quedará el cuidado de suplicarle en mis pobres 
oraciones (como continuamente lo hago) que su 
pivina Majestad sea el vremio de lo que por BU 

bondad Él mismo es el autor, y que guarde á vues
tra sefioría muchos afios, y la haga tan grande 
sierva suya, que la puedan tomar por espejo de sus 
vidas los que ahora viven, y por dechado y modelo 
de santidad todos los que en adelante íueren hijos 
de su santa Iglesia católica. Destc nuestro colegio 
de la Compañía de J esus de Madrid, primero de 
Marzo de mil y seiscientos y cuatro afios.- PEDRO 
DE RIBAllENEIRA. 

CARTA XVI (1). 
Sin {echa. 

Para el padre General. 

Dictdmen acerca de la conqreuacion del ano 1603 (2). 

t 
En duda he estado si deuia eseriuir esta á V. P. 

para de<;irle lo que siento acerca dcsta nuestra 
congregacion general, porque por una parto me 
parecía deuia en una causa co1nun dczir lo que se 
me ofrece, y por otra que todo lo que yo puedo de
zir es tan sabido, y lo dizen tantos que no conuo-
nia cansar en tiempo tan ocupado a V. P., pero 
despues de auerlo pensado y encomendado a nues
tro Sefior me he resuelto de dexar muchas cosas, y 
solamente dezir las que aquí diré sujetándolas al 
mejor juicio de V. P. y de toda la cougregacion. 

La primera y m¡\s principal cosa es, que no se 
toque en cosa sustancial de nuestro instituto, pues 
Dios le di6 a nuestro beato Padre Ignacio y con él 
auemos biuido estos 67 años, y el Sefior por medio 
dél ha hecho tanto fruto y tantas marauillas en el 
mundo, y huuiera hecho más, si n<Jsotros le guar
daramos mas perfetamente, y las razones que algu
nos traen para hazer mudan9a son deuancos e ima
ginaciones de hombres que, o no han leydo, o no 
entienden, o no estiman nuestro instituto, ni pe
netran la gracia que Dios ha encerrado en él; pero 
particularmente me parece que V. P. deuria pro
curar que se arrullase el decreto de ge1te1·e (3) que 
se hizo en la. Congregacion general passada, y se 
guardasse lo que ordenan nuestras constituciones; 
pues aquel decreto se hizo ele la manera que V. P. 
sabe, y ha parecido mal á los hombres christianos, 
cuerdos y amigos de la Compnilla, y á los de den
tro destas prouincias de Espafia ha sido y es odio
so, como se uee por la instancia que ha hecho para 
que se mude, y es causa de desuniou, murmura
ciones, infamias y seminario de discordias, y, de 
lo que yo hago mas caso, es muy contrario al espí
ritu y sentimiento de nuestro benerable padre cuyo 
espíritu pretendemos conservar en esta Congrega
cion; porque no se yo cosa mas repunaute y con
traria al espíritu de nuestro santo Padre que esta; 
porque se que muchas uezes le propuso el padre 

(1) Real Aeademia de la Historia.- Papeles procedentes de 1! 
Direccion de Instruccion pública.- Lcgoj o rotulado: • Jesuitas, 
-ln!liferentes-230.• 

(2¡ Este epfgrafc tiene al fin de la corta, y tle distinta Mra. 
(:1) Inform~cion de limpieza de sangre para que no entrasen en 

la Compañia los conversos ó cristianos nuevos ni sus desceu. 
dientes. 
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Araoz que apretasse mas este negocio en las cos
tituciones y la mano en recebir gente con nota, y 
nunca lo quiso hazer, antes siempre le respondió, 
que en esto no hauia que tratar, juzgando que bas
taua que ninguno que fuesse iu1·e infame se admi
tiesse en la Compafiía. Bien creo que los padres de 
Portugal por justos respetos hallaron dificultad en 
deshazer el decreto; porque qui9á á su prouincia 
conuiene guardarle, mas yo juzgo que se puede 
guardar si conuiene, sin decreto, por prouidencia 
y órden del general, el cual mirando lo que está 
bien á cada prouincia de Espa:lía puede estrechar o 
alargar mas o ménos la mano en el re9ebir, y quan
do no pareciesse quitar de todo el decreto se po
dria moderar con christiana prudencia, como han 
hecho algunas iglesias principales de Espa:lía, pues 
no es justo que pidamos nosotros á nuestros reli
giosos que professan imitar a Christo y hazerse es
tropajos del mundo mas calidades que piden las 
iglesias á sus prebendados y canonigos paro. res
plandecer en él. 

V. P. lo mire y procure que quando Dios le lla
mare para sí quede la Compa:líía en esta parte tan 
unida y gouernada por.el espíritu de nuestro beato 
padre como quando Dios se la encomendó, el padre 
le reconozca por uerdadero hijo, y zeloso conscrua
dor de su espíritu, que por saber yo tanto de lo que 
sentía en esto, y tenerlo notado y escrito mas ha 
de 44 a:líos, y creer que su santa alma lo dcssea mas 
que su canonizacion, lo digo desta manera, y no me 
alargo mas, por auer escrito algunas ueces sobre 
esta materia á V. P. El Duque de Feria, D. Gomez, 
me ha dicho que su padre le dixo, que no hauia he
cho la Compafiía peor cosa que el decreto, y que los 
padres de Italia, con quien él auia hablado, decian 
que por lo que ellos toca bien se podrá deshacer, 
mas que no subían si lOs padres espa:líoles uendrian 
en ello. Hec itle. Ellos uendran si V. P. trata que 
se quite o in totum o in pm·te moderen el decreto, 
porque todas las congregaciones provinciales de 
Espafia claman por uer los inconuenientes gran
des, y creo que los padres de Portugal por ser sier
uos de Dios y amigos del spíritu de nuestro beato 
padre y tan prudentes, gustarán que se haga esto, 
con que en su prouincia por prouideucia y orden 
de V. P. se guarde la parte 6 el todo del decreto 
que juzgaren ser menester. 

Con esto se podrá mas facilmente cerrar la puerta 
a las nouedades y disparates de algunos contra el 
instituto de la Compañía, confirmando la congre
gacion general todas las cosas sustanciales dé!, y 
declarando que lo que discrepare es contrario al 
spíritu de nuestro bendito padre y como tal se deue 
desechar y condenar, y tener por miembros conta
minados á los que tuuieren tales opiniones, que 
cierto ueo algunos tan engañados que me parece 
se deue hazer alguna demostracion e reprension, 
con decreto particular, para que ellos se reporten y 
entiendan que nuestro instituto no es inuencion de 
Ignacio, sino don uenido del cielo, y que el Señor 
~~ le dió para n1,1.estl"O bien y de toda su Islesia. 

Tras esto se sigue el dar órden que se éxecute lo 
que mandare la congregacion general y dar brayo 
á los superiores (1) , porque este no le hay, 6 por 
flondad, o por u anos temores, o por política, pru
dencia de los mismos superiores, 6 por estar tan 
metidos en los negocios de fuera que no atienden 
a los de aentro, ni al bien, aprouechamiento y con
suelo de sus subditos. 

Creo que será necessario nombrar visitadores que 
en nombre de la congregacion general uayan pOl' 
todas las prouincias, y executen lo que se huuiere 
establecido, y que V. P. nombre por superiores los 
que tuuieren el mismo spiritu, y los mismos dicta
menes, para que llenen adelante lo que bien se hu
uiere executado, porque siu esta oorecucion ope
mm ludia. 

Algunos casos granes y escandalosos auemos uis
to y llorado de poco tiempo acá en la Compañía, y 
no auemos uisto el castigo que merecen, o los que 
cayeron y la escandalizaron e infamaron, o los su
periores por cuya culpa, negligencia o coniuencia 
sucedieron. Esta conuiene remediar y castigar, y 
considerar si para semejantes casos es bien que 
aya pena tassada y caree! es, porque aunque hasta 
agora no los ha anido, y parece que nuestro modo 
es mas de blandura y suauidad que no de rigor y 
fuer9a, pero sino ayvls coercitiva, temo que á gran 
priessa nos yremos al fondo. 

Yo pregunté a nuestro bendito padre porque no 
ponía carceles en la Compañía, y me respondio, que 
por entonces no conuenia, dandorue á entender que 
para adelante se pondrían, y Jo mismo dixo al P. Po
lanco: V. P. y la congregacion general ueran si ya 
es llegado este tiempo que nos significó nuestro 
santo padre él qua] en los principios de la Compa· 
:líia, teniendo respeto no solamente a Dios nuestro 
Señor, sino tambien á los hombres pqr el mismo 
Dios (como el mismo padre me dixo), no puso car
ccles en la Compania 

No quiero hablar de otras cosas particulares sino 
remitirlas á los Padres que uan á la congregacion 
general, y alas congregaciones prouinciales, que 
embian sus parc9crcs y postulados; solamente quie
ro tocar yo, que estando las prouincias de España 
tan adeudadas, y con tanta ne9esidad, creo que 
conuieue mucho acortar de gastos superfluos, o no 
precisos, y que acá se gasta mucho en uiaticos y 
caminos, no solamente por hazerlos á caballo, aun 
los hermanos que antes que entrassen en la Com· 
pa:líia andauan siempre a pie y biuian de su traba
jo, sino tambi.en por la comodidad y regalo con 
que los hazen, y tarubien se gasta mucho en portes 
de cartas porque las que se escriuen son innume· 
rabies, y muchas dellas sin prouecho, y no siruen 
sino de gastar el tiempo, y escreuir nueuas (que 
muchas uezes seria mejor callar) y derramar por 
toda la prouincia lo que conuiene tener secreto. 
Estas dos cosas tienen necesidad de remedio en 
algunas destas prouincias; V. P. las considerará, 

(il Correslr, 
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Dexo las cosas uniuersales por dezir (ya que es

criuo) algunas principales deste collegio de Ma
drid, donde son mas los procuradores uenirlos de 
fuera, que atienden á los negocios de la Compafiia, 
a lo que dicen, que todos los de las mas religiones 
juntas, y la casa en que binen, parece casa de con
trata9ion, Todos estan ocupados en negocios tem
porales, todos salen quando quieren, y pueden ha
zer lo que quieren, y cansan a los ministros, pre
sidentes y consejeros del Rey, y escandalizan la 
Corte, por uer tantos de la Compafiia ocupados en 
solicitar y procurar y pleytear, acordandose al
gunos de aquel dichoso tiempo, en que los nues
tros no tratauan sino de la salud de las almas, y 
siendo pocos trauajauan y hazian mas que agora 
hazen muchos: y lo peor es que no bastan estos 
procuradores, oon ser tantos, para dar recaudo á los 
ncgocios de sus prouincias, sino que uienen otros 
muchos dellas para los negocios principales de sus 
casas, o, lo que es intolerable, para los de sus pa
rientes, y ponen tanta obra y hazen tanto ruydo en 
ellos que es cosa de lastima; mas en esto remitome 
á lo que dirán los padres que son ydos de esta pro
uincia, y V. P. orea, que, por mucho que digan, no 
diran tanto como ay y conuiene remediar. 

Tanbien conuiene poner orden en la desorden 
que ay en este collegio de los muchos procuradores 
para las cosas principales y domesticas dé!, y en 
los gastos que hazen de mulas, carros y mo9os, y 
mucho mas de las casas que tenemos en Arganda, y 
Torrejon, para hazer el uiuo que 1memos de beuer, 
y de la ausencia que haze de aqui el procurador 
principal, estandose lo mas del tienpo en una al
dea, solo y libre, y con las ocasiones (por bueno 

que sea) de perderse é infamar la Compaflia. Laa 
otras religiones todas no tienen estas grangerias, y 
binen, y compran el uino que han menester, y, a lo 
que se entiende, mas barato que los nuestros, y con 
menos ofensiou del pueblo y menos peligro. Remi
tome al padre Porrea, que yo no sé mas que lo que 
he oydo: el padre Juan García, que está en el cielo, 
me dixo lamentandose, que en la casilla de Arganda 
se hauian gastado 700 ducados contra su uoluntad. 

V. P. ha nonbrado por prouincial d<lsta prouin· 
cia al padre Francisco de Benauides, y él lo hará 
muy bien, porque es gran religioso, y uerdadero y 
fiel hijo de la Compafíia : dos cosas le temo, la una 
la poca salud, la otra la ocupacion y correspon
den9ia con sus deudos, que son muchos y principa
les, y trauan dé!, y aqui le traian tan enbara9ado, 
que muchas necea no podia el buen padre respirar, 
y tratar cou sus ~ubditos de las cosas de sus cons-
9ien9ias. Esto sirua á V. P. de auiso, y tanbien para 
que considere que el dicho padre prouincial y el 
padre Lucero tienen muy corta salud, y quien ha. 
de poner quando ellos falten en su lugar, porque 
yo neo muy pocos en esta prouincia que les puedan 
su9eder, por auerse sacado tantos della para otras 
partes, y conuiene desde lnl'go poner los ojo.s en 
los que hay, y yrlos haziendo, para que no sea ne-
9essario leuantarlos de golpe y passarlos, nueuos 
y sin experien9ia, de donde es tan, 6 poner personas, 
o no tan seguras, o no tan sujetas a las ordenes 
de V. P., de condiciones desabridas, estando en 
esta prouin9ia agora la Corte y pidiendo los tiem
pos que corren mayores partes en los que huuieren 
de gobernar la prouin9ia y este collegio. 

l!'lN DE LAS OBRAS ESOOGIDAS DEL l'AV!lE BIVADENEIRA, 

r. u., 
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